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DATOS GENERALES DEL CANTON GUACHAPALA

Ubicación del cantón Guachapala , respecto al país y a la provincia

Guachapala es un centro turístico religioso que genera una dinámica de identidad regional marcada por
una significativa movilidad humana; además de contar con este importante significado cultural, este
cantón se abre como una gran posibilidad de generación de bienes productivos agropecuarios que le
brindan una potencialidad para garantizar la seguridad alimentaria y emprendimientos productivos de
la micro región , últimamente se han generado importantes equipamientos cantonales que le van dando
una mayor categorización en los aspectos deportivos y turísticos generando así un valor agregado al
territorio y a la influencia socio económica especialmente de la micro región del la cuenca media y baja
del Paute.
Límites:
Norte: Rio Paute que lo separa de las parroquias Tomebamba y Dug Dug
Sur: Cantón Gualaceo
Este: cantón El Pan y Sevilla de Oro.
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Oeste: Rio Paute y cantón Paute.
Extensión: 3966.94 Ha.
Localización: El cantón Guachapala se encuentra se encuentra a 53Km de la Ciudad de Cuenca, en la
parte nororiental de la provincia del Azuay.
Características que le particularizan:
Población al 2010: 3409 habitantes
Crecimiento intercensal 2001-2010: 0.97%
Altitud:
Desde los 2.200 msnm hasta los 3200 msnm
Clima:
Guachapala cuenta con rangos de temperatura diversos clasificados por zonas, siendo la menor
temperatura, en las zonas altas del cantón con 4ºC como promedio, y en las zonas bajas es decir
cercanos a los poblados de Don Julo y Juntas con un promedio de temperatura de 14 a 16ºC.
Fecha de cantonización: 31 de enero de 1995.
Símbolos cantonales:
Bandera:

3

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

Escudo:

II.

ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLÓGICO

a. La base metodológica

La nueva generación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, fruto de la reorganización del
Estado diseñada en la Constitución del 2008 y delineada en la legislación del COOTAD y COPFP, tiene
apenas un breve recorrido en los diferentes niveles de los GADs; la ausencia de experiencias previas
hace que el diseño y elaboración de los mismos sea un proceso abierto donde cabe todo, desde las
viejas y recicladas metodologías de la planificación estratégica hasta sistemas informáticos y
cartográficos de toda índole.
El primer reto en la formulación de los PDOTs es entonces, acordar un marco de referencia teórico y
metodológico que sea coherente, consistente y viable; adecuado a la realidad del territorio en términos
de existencia de información y de experiencia previa en planificación.
Bajo esta consideración, el marco referencial que asumimos para la Cuenca media y baja del Paute es el
que propone SENPLADES a través de su “Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias”1; el cual a través del
proceso de actualización que ha sido llevado desde el mes de Noviembre del 2014 , hasta marzo del
2015 , permitirá la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial , el mismos que ha
sido acompañado , en sus diferentes fases ; diagnostico, propuesta y modelo de gestión, del con el
Sistema Nacional de Planificación Participativa; este documento de trabajo ubica las pautas para la
1

SENPLADES, mayo 2011
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elaboración de los PDOTs partiendo de las competencias de provincias, cantones y parroquias, y desde
ahí define variables y alcances que deben tener los mismos, considerando además los sistemas que
necesariamente deben abordarse tanto a nivel del plan de desarrollo como del plan de ordenamiento
territorial, donde los cuatro primeros que se indican a continuación, hacen relación al desarrollo y los
dos últimos al ordenamiento.








Sistema ambiental
Sistema económico
Sistema socio cultural
Sistema político institucional
Sistema de asentamientos humanos
Sistema de movilidad, energía y conectividad

El esquema metodológico que fue desarrollado obedece en esencia a la lógica de esta Guía, aunque el
orden estricto tenga una mínima variación o los contenidos en algunos casos los abordemos con otra
nomenclatura. Es metodológicamente la estructura esta y en su respectivo nivel de gobierno; más aún al
tratarse de una unidad territorial más o menos homogénea, los datos nos llevan a conclusiones
semejantes para las diferentes jurisdicciones de los GADs pues el territorio es relativamente homogéneo
y presenta una realidad sin mayores diferencias, aunque las jurisdicciones territoriales tengan limites
político administrativos definidos.

b. Enfoque hacia el PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR

El enfoque que se asume en los PDOTs del Cantón Guachapala, es aquel que orienta estratégicamente
hacia un modelo del Buen Vivir entendido como lo que “amplía los derechos, libertades, oportunidades
y potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el
reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porvenir compartido. Esto implica una ruptura
conceptual que se orienta por éticas y principios que marcan el camino hacia la construcción de una
sociedad justa, libre y democrática”2
El plan de ordenamiento territorial (POT), de acuerdo con el artículo 43 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), es un instrumento que tiene como objeto “ordenar,
compatibilizar, y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos
humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las
cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo
territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”, es decir es un medio para
lograr ese objetivo global que plantea la constitución.

2

SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013-2017”.
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Un PDOT no satisface necesidades ni soluciona problemas, pero se constituye en un instrumento para
generar procesos que apunten a la satisfacción de necesidades y solución de problemas que tienen
relación con el uso del territorio como los siguientes:










Desequilibrio territorial
Degradaciones ecológicas
Usos no sostenibles de los recursos naturales
Ignorancia del funcionamiento del sistema territorial
Riesgos naturales y localización de actividades
Superposición de actividades
Accesibilidad a la explotación de recursos territoriales
Dificultades territoriales para construcciones y servicios
Conflictos entre actividades y sectores

c. Enfoque sistémico
El enfoque sistémico es otro de los pilares que orientan estos PDOTs en la cuenca baja y media del
Paute, pues el territorio difícilmente podrá ser interpretado integralmente si no entendemos las
interacciones existentes entre sistemas pues un territorio puede verse como un sistema que engloba
otros sistemas más pequeños (vivos y no vivos), subsistemas y elementos de primer, segundo, tercer… n
nivel. En consecuencia se trata de un sistema complejo y dinámico.
El enfoque sistémico contribuye a la comprensión integral del territorio a partir de explicar las
interrelaciones que existen entre sus componentes, así lo ecológico y lo social, lo económico y cultural,
lo político e institucional configuran una totalidad dinámica y única.
Los objetivos del PDOT son los siguientes:







Lograr que los actores del territorio –fundamentalmente los involucrados en su gestióncomprendan la estructura y funcionamiento del sistema territorial como una totalidad.
Intervenir en los procesos de degradación ecológica y despilfarro de los recursos
naturales.
Crear mecanismos concretos para el manejo de riesgos naturales.
Definir con claridad el uso del territorio por parte del desarrollo urbano, para lograr un
equilibrio entre procesos urbanos y procesos naturales.
Elaborar un sistema para el manejo adecuado de los recursos locales y lograr el
equilibrio entre las necesidades humanas y las leyes y procesos de la naturaleza.
Establecer las ordenanzas respectivas para la aplicación y gestión del PDOT.

d. Estructura de los PDOT de la cuenca baja y media del Paute:
El modelo científico de ordenamiento territorial que hemos utilizado contiene una estructura que está
basada en fases, procesos y resultados (o productos) y, en el aprendizaje. A esta se suman una serie de
teorías, métodos y herramientas que dan forma y complementan la metodología del modelo.
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La metodología tiene el propósito fundamental de construir los instrumentos para intervenir en el
sistema territorial y cambiarlo organizadamente.
A partir del modelo de ordenamiento territorial se inician actividades para generar intuiciones e ideas de
qué es y cómo abordar la ordenación en el sistema territorial que vamos a trabajar. En esta etapa
participan los responsables de los GADs, técnicos y Consejos de Planificación y en este ambiente se
construye un equipo de dialogo e investigación participativa, diverso y multidisciplinario, en función de
intereses compartidos, responsabilidades y necesidades de desarrollo territorial. A esto se suma la
información disponible, sobre la cual se “aterriza” o se concreta –en base a reflexión y análisis- los
procesos del modelo.
La segunda etapa se trabajó con la delimitación del sistema territorial cantonal o parroquial según el
caso y en base a subsistemas, elementos y espacios del desarrollo, por parte del equipo técnico y se
procedió a actualizar el resto de procesos a esta realidad.
Se analizó la información secundaria disponible3 y se diseñó y ejecutó el trabajo de campo para la
georeferenciación territorial con el apoyo y participación de informantes claves dentro de las
comunidades. Finalmente conseguimos elaborar el estado de situación del sistema territorial. Es
importante anotar que en esta etapa, paralelamente se ha elaborado los sistemas digitales en base al
sistema de información geográfico.
En la tercera etapa se diseñaron alternativas, propuestas, ideas, estrategias y especialmente el sistema
de ordenanzas de uso del suelo para la ordenación territorial y se establecieron las formas para la
implementación y gestión del PDOT, sobre todo la estructura y dinámica del ente gestor.
En la cuarta etapa del PDOT, se desarrollan actividades de capitalización y realimentación de toda la
experiencia y de los resultados. Por una parte se atiende las necesidades de capacitación y aprendizaje
en la gestión y manejo de nuevas herramientas del equipo local; y, por otra se realimenta el modelo,
especialmente con la capitalización del conocimiento y rediseño de procesos.

La quinta etapa es la más delicada y compleja porque se desarrollan algunas actividades como el diseño
y gestión de proyectos, la comunicación del PDOT, la implementación de las ordenanzas y
específicamente la puesta en marcha del ente gestor y del centro de interpretación territorial. Esta
etapa es de responsabilidad de la municipalidad y de la comunidad.
Lo operativo de la metodología se basa en el diseño, ejecución, evaluación y gestión de procesos para
ordenar sistemas territoriales. Lo teórico se sustenta en la necesidad de comprender y aprender del
territorio, diseñar su intervención, cambiarlo y realimentar toda la experiencia y así entrar en una forma
espiral de desarrollo del conocimiento. El aspecto práctico o la ejecución se fundamentan en un
conjunto de herramientas, que tienen su base en la dinámica de sistemas y otras adaptadas de la nueva
ciencia.
3

La política de la consultoría fue la de trabajar con datos oficiales, es decir generados desde el Estado, así, el INEC y otras fuentes constituyen
el sustento de nuestro trabajo; en segundo lugar están considerados los planes existentes en cada GAD y luego estudios particulares que
puedan corroborar la investigación de campo levantada en el proceso.
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e. Niveles de participación
Los espacios participativos para el dialogo político, técnico y social, para la gobernabilidad territorial que
conlleva un PDOT son los siguientes:

a. Nivel político: con las primeras autoridades, esto es, alcaldes y representantes de las
comunidades
b. Nivel técnico: con los responsables de cada GAD (fundamentalmente los técnicos de
cada área departamental )
c. Nivel técnico y social: en espacios más amplios con los Consejos de Planificación y
Comisión de planificación

Los espacios generados han tenido un tratamiento diferenciado según los objetivos planteados, pues al
tratarse de un proceso inédito, los aspectos técnicos y científicos merecen un análisis con personal con
conocimientos previos; otros aspectos como las aspiraciones de la población, han merecido atención en
espacios más comunitarios que el propio GAD convocó. Es decir, la participación generada combina la
ciencia y la técnica con aspectos socioculturales y los criterios sustentados por los actores locales;
requirió de momentos, instancias y herramientas metodológicas para organizar sistemáticamente las
múltiples voces de los actores involucrados.
Al final del proceso contamos con 14 planes de desarrollo y ordenamiento territorial una base de datos
geográficos en cada GAD, que servirán para los ajustes y actualización que cada uno considere necesario
y oportuno; además de un plan general de la microrregión con elementos articuladores que podrán en
el mediano plazo ser considerados como base para procesos de conformación de mancomunidades.
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1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL

1.1

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA AMBIENTAL

El Sistema Ambiental corresponde al espacio natural que sostiene y condiciona las diversas actividades
de la población. También puede denominarse sistema biofísico. Los principales componentes son:
clima, ecosistemas, agua, suelo, aire, recursos naturales no renovables; en donde a cada uno de estos
componentes se los caracteriza según su nivel de gestión, rangos de biodiversidad y categorías de
protección, incluyendo un análisis de riesgos y seguridad.

El análisis del Sistema Ambiental en un territorio se centra en establecer la situación general del medio
ecológico del cantón, en el marco del diagnóstico ambiental regional: sus potencialidades y limitaciones
para el desarrollo de las actividades de la población; las condiciones de sustentabilidad; las amenazas
naturales y socio naturales existentes y potenciales; y las opciones y condiciones para acoger las
actividades y la población4.

Es así que el presente documento recopila y analiza la situación actual e histórica del cantón Guachapala
con respecto a su subsistema Ambiental.

4

Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones
y parroquias. SENPLADES. 2011.
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Clima

Caracterización y comportamiento general del clima

Para la determinación y análisis de la precipitación y los rangos de temperatura, es necesario generar
cartografía (mapa de Isotermas e Isoyetas), que dé cuenta de estos procesos climáticos, en el cantón.

Como se observa en el MAPA 1.1, el cantón Guachapala cuenta con rangos de temperatura diversos
clasificados por zonas, siendo la menor temperatura, en las zonas altas del cantón con 4ºC como
promedio, y en las zonas bajas es decir cercanos a los poblados de Don Julo y Juntas con un promedio de
temperatura de 14 a 16ºC.

Tomando en cuenta la clasificación establecida por Pourrut, da cuenta que la temperatura del cantón se
enmarca en los dos tipos de clima posteriormente expuestos.

FIGURA 1.1 DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA TEMPERATURA DEL CANTON

Fuente: Instituto de Recursos Hídricos del Azuay, 2008.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.1 ISOTERMAS DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Claramente definidas las áreas de precipitación, en las zonas de Chicti y el centro cantonal, están
determinadas como las áreas de menor precipitación de 600 a 800mm anuales, y en las zonas de
ñuñurco hasta el final del cantón hacia el norte por las comunidades de Don Julo y Juntas, se tiene
mayores rangos de precipitaciones, desde 1.200 a 1400mm anuales.
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MAPA 1.2 ISOYETAS DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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FIGURA 1.2 DISTRIBUCION TEMPORAL DE PRECIPITACION DEL CANTON

Fuente: Instituto de Recursos Hídricos del Azuay, 2008.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

A continuación se expone información estadística con respectos a las variables climáticas Temperatura,
Humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, etc. Que determinan las condiciones en la zona, la
información ha sido tomada de los Anuarios Meteorológicos del INAMHI, de la estación M138 Paute que
es la más cercana y puede definirse en la zona.

TABLA 1.1 DATOS CLIMATOLOGICOS DEL CANTON

Fuente INHAMI
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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TABLA 1.2 DATOS CLIMATOLOGICOS, VIENTO Y EVAPOTRANSPIRACION DEL CANTON

Fuente: INHAMI
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.1.2

Zonas Climáticas

Guachapala cuenta con dos tipos de climas característicos de la ubicación geográfica del cantón, los
mismos que son determinados por la altitud, humedad, precipitación, duración de los periodos de
insolación5, que en forma genérica se los caracteriza a continuación:

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo y Húmedo: Se localiza en la zona interandina (Valle del
Paute) y zonas con alturas con un rango de 1.900 msnm a 3.200 msnm; las temperaturas medias
anuales están entre los 12°y 20° C, en tanto que la temperatura máxima es de hasta 30°C y la mínima a
veces bajo 0 °C; las lluvias anuales fluctúan entre los 500mm y los 2.000 mm; la humedad relativa varía
de 65% a 85%; y la duración de la insolación está comprendida entre las 1.000 y 2.000 horas anuales.

Clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña: Se ubica sobre los 3.200 msnm de altura; la temperatura media
es de 8°C, pero siempre presenta fluctuaciones de acuerdo a la altura, las máximas son de 20°C y las
mínimas alcanzan generalmente valores cercanos a 0°C; las precipitaciones dependen de la vertiente y
de la altura y pueden variar entre 800 mm y 2.000 mm; y la humedad relativa es de 80%; teniendo una
vegetación de bosque montano y de páramo.

5

Pierre Pourrut. El Agua en el Ecuador; Clima, Precipitaciones y Escorrentia. 1995.
14

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

MAPA 1.3 CLIMAS DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.1.3

Potencialidades y limitaciones del clima para las actividades humanas

Para el caso del cantón Guachapala, se realizó un análisis según sus tipos de climas identificados por sus
diferentes características, definiéndolo como un cantón con fuertes limitaciones geomorfológicas pero
de grandes potencialidades climáticas.
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TABLA 1.3 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES CLIMATICAS
Tipo de Clima

Potencialidades

Limitaciones

Clima ecuatorial
Mesotérmico húmedo

Presenta excelentes condiciones para el desarrollo de
las actividades productivas en el cantón, pues sus
niveles de precipitación e insolación anual, tomando
en cuenta su rango de temperatura y de humedad
relativa, tenemos como resultado condiciones muy
favorables para la producción agrícola y pecuaria.

Con Tasas de retorno bajas, los
periodos de heladas y fuertes
sequias se agudizan, generando
conflictos en la producción.

Clima frio de alta
montaña

Rangos de precipitación y humedad relativa elevada,
zonas de manejo especial por su capacidad de
abastecimiento de agua, conservación.

Periodos de insolación y rangos
de temperatura son las
principales limitantes de este
tipo de clima.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.1.4

Riesgos climáticos
TABLA 1.4 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS CLIMATICOS

ASPECTOS O INDICADORES DE
AUMENTO DE LA VULNERABILIDAD

No existe procesos de prevención
para fenómenos naturales extremos

Las actividades productivas con un
manejo técnico poco adecuado.

AMENAZAS

RIESGOS

Cambio climático y variabilidad
en temperaturas máximas y
mínimas.

Perdida de la producción y viviendas por
inundaciones.

Periodos de sequia y heladas,
precipitaciones constantes e
inundaciones.

No existen procesos de control y
cuidado del embalse.
Presencia del Embalse de la
presa Mazar

Procesos de erosión y de lavado del suelo
generando sedimentación en los causes
fluviales.

Cambio en los microclimas, como son el nivel
freático, humedad relativa,
evapotranspiración, vientos, nubosidad y
temperatura en general.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Ecosistemas

Un Ecosistema es un espacio geográfico que ha sido delimitado de acuerdo a ciertas características
biológicas, físicas y ecológicas propias del lugar. Nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de lluvia, la
temperatura ambiental, las especies de animales y plantas encontradas, la disponibilidad de agua, el
tipo de suelo, entre otras características biofísicas que hace una diferencia sustancial a otros espacios o
ecosistemas (Josse, 2001).
Podemos decir que el concepto de ecosistema es una forma de aproximación, clasificación y
caracterización de la biodiversidad, es decir es un aporte conceptual a los estudios fisiológicos,
biológicos y geográficos de la comunidad natural. (Cuvi, 2001).
1.1.2.1

Tipos de Ecosistemas

Según levantamiento cartográfico realizado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, el cantón
Guachapala se puede distinguir tres tipos de los cuales uno es tierra agrícola y 2 ecosistemas naturales
que se describen a continuación:

-

Bosque siempre verde montano del Sur de la Cordillera Oriental.- Valencia el al. (1999)
reconocen dos Bosques Siempreverdes Montano Altos, el de los Andes Occidentales (BSVMAAOC) y el de los Andes Orientales (BSVMA·AOR). El Bosque Montano Alto de los Andes
Occidentales se encuentra desde los 3000 hasta los 3400 m.s.n.m. hacia el norte y entre los
2900 hasta los 3300 m.s.n.m. en el sur. En los Andes Orientales el Bosque Montano Alto se
encuentra entre los 2900 hasta los 3600 m.s.n.m. en el norte y entre los 2800 y 3100 m.s.n.m.
en el sur. Estas variaciones obedecen a condiciones climáticas en cada zona. Los bosques
montano altos constituyen la zona de transición entre los bosques montanos y la vegetación de
páramo. la fisonomia del bosque es bastante similar al bosque de neblina. Posee gran cantidad
de epifitas y musgos.Pero difiere en que muchos árboles están ramificados desde la base y
crecen casi horizontales por lo incinado del terreno. El suelo está cubierto de musgo y contorme
incrementa la altura, los árboles son substituidos por vegetación arbustiva.

-

Herbazal de Páramo.- Se encuentra sobre los 3.100 m.s.n.m. Las hierbas en penacho son
reemplazadas por arbustos, hierbas de varios tipos, plantas en roseta y, especialmente en los
páramos más húmedos, por plantas en almohadilla. Pequeños árboles de los géneros Polylepis
y Escallonia pueden ocurrir.
Flora característica: Azorella pedunculata, A. aretioides, A. corimbosa (Apiaceae); Baccharis
spp., Culcitium spp., Chuquiraga jussieu, Diplostephium rupestr, Loricaria sp.; Oritrophium spp.,
Senecio spp., Werneria humilis, W. nubigena (Asteraceae); Draba aretioides, Draba sp.
(Brassicaceae); Siphocampylus asplundii (Campanulaceae); Gentiana spp., Halenia spp.
(Gentianaceae); Isoetes spp. (Isoetaceae); Distichia tolimensis (Juncaceae); Lupinus
alopecuroide (Fabaceae); Lycopodium spp. (Lycopodiaceae); Plantago rigida (Plantaginaceae);
Jamesonia spp. (Pteridaceae); Lachemilla orviculata (Rosaceae); Valeriana spp. (Valerianaceae);
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Viola spp. (Violaceae); Sphagnum spp. (Sphagnaceae). Las plantas en almohadilla pertenecen a
muchas familias diferentes como compuestas, Umbelifera, Ericaceae, Geraniaceae,
Plantaginaceae, Brassicaceae y Juncaceae.

MAPA 1.4 ECOSISTEMAS DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
Corrección: Ing. Diego Urdiales F

El Ecosistema Herbal de Páramo se encuentra en las partes altas que corresponde a 18.87 Hectareas,
colindantes con los cantones de El Pan y Gualaceo, con gran importancia que deberá ser planteada
como área de conservación para el abastecimiento hídrico en el cantón.

Mientras que el ecosistema de Bosque siempre verde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los
andes con 224.46 Hectareas en el cual predominan bosque primarios de chaparral, asimismo deberán
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ser considerados como zonas de amortiguamiento para la conservación y preservación de los servicios
ambientales que nos brinda ecosistemas adecuadamente manejados.

1.1.2.2

Flora y Fauna

En el cantón Guachapala, al igual que los demás cantones y parroquias de la microregión cuentan con
similar diversidad en flora y fauna puesto que estos se encuentran en los mismos ecosistemas.
A continuación se enumera las principales especies en avifauna y mastofauna de la región:
TABLA 1.5 AVIFAUNA DEL CANTON
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO

TABLA 1.6 MASTOFAUNA DEL CANTON
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO

Búho

Asio flameus

Chucurillo

Mustela frenata

Carpintero

Melanerpes pucherani

Conejos

Sylvilagus brasiliensis

Gavilán

Accípiter ventralis

Cuy de monte

Cuniculus faczanowskii

Quillillico

Falco sparverius

Raposo

Metachirus nudicaudatus

Chugo

Pheucticus chrysogater

Guagurro

Sp.

Chirote

sturnella bellicosa

Lobo

Duscycyon culpaeus

Mirlo

Turdus fuscater

Ratón

Phyllotis sp

Patillo

Anas sp

Venado

Odocoileus virginianus

Golondrina

Progne modesta

Zorrillo

Conepatus chiñga

Perdíz

Notoprocta curvirostris

Zorro

Caluromys dervianus

Quilico

Falco sparHerius

Quinde

Aglaeactis cuprípensis

Torcaza

Columba fasciata

Tórtola

Zenaida auriculata

Tuga

Sp.

Jilguero

Carduelis notata

Gorrión

Passer domesticus

Mirlo

Turdus merula

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La flora se presenta con una gran diversidad en la región, a continuación se enumeran las principales y
más comunes especies en flora de la región:
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TABLA 1.7 FLORA DEL CANTON
NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

Capulí

Prunus serotina subsp

Nogal

Juglans regia

Caimitillo

Chysophyllum aurantum

Cedrillo

Guaxea ruagea

Cedro

Cedrella montana

Zarar blanca

Miconia capitellata

Zarar colorada

Miconia crocea

Galuay

Embothrium grandiflorum

Eucalipto

Eucalyptus camaldulensis Dehn

Guabo

Inga reteroptera

Higuerón

Ficus sp

Ishpingo

Amburana caerensis

Pino

Pinus sylvestris L

Laurel

Cordia alliodora

Molle

Schinus molle L

Pumamaqui

Oreopanax ecuadorense

Lucmo

Pouteria obovata

Guayaba

Psidium guajava

Durazno

Prunus persica

Sauce

Salix alba

Aguacate

Persea americana mill

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.2.3

Recursos Naturales y Servicios Ambientales

Herbazal de Páramo.- Entre muchas otras funciones, la principal que desempeña el paramo, es de ser
una fábrica de agua freática que da lugar al nacimiento de los principales ríos y quebradas que
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alimentan todo el sistema hídrico del cantón, motivo por el cual este ecosistema es conocido como
humedal.

Generalmente, la biota del páramo es particularmente vulnerable a los cambios de larga duración, pues
su rango adaptativo se realiza con especies particulares, a climas extremos diurnos y nocturnos.

Vegetación Húmeda Interandina.- Es el ecosistema más extenso en términos territoriales que se
encuentra en la región, sus características óptimas para el desarrollo de cualquier actividad agrícola por
sus rangos de temperatura, precipitación, humedad relativa del ambiente y calidad edafológica de los
suelos han generado que sea el área donde los centros poblados y áreas productivas se establecen.

1.1.2.4

Estado de Conservación

En el estado de los ecosistemas del cantón Guachapala, se analiza el cambio en la distribución y
superficie por los efectos de la fragmentación espacial, esto se refiere a la división de los ecosistemas,
originalmente continuos, en remanentes (parches) más pequeños, lo que origina, en teoría, mayor
presión sobre los hábitats de especies vegetales y animales. Estos nuevos parches tienen una conexión
con zonas no-naturales (generalmente antrópicas) que históricamente nunca estuvieron en contacto.

En general los procesos de fragmentación están asociados al cambio en el uso del suelo en el cantón, y a
la conversión de ecosistemas para otros usos humanos. Así, ecosistemas que históricamente formaban
bloques compactos, ahora tienen menos superficie y se han dividido en varios fragmentos (parches) de
menor área y mayor exposición del borde.

El cantón Guachapala, posee altos niveles de fragmentación de sus ecosistemas por la creciente
actividad agrícola y pecuaria en el territorio, estas se desarrollan cada ves mas en áreas con pendientes
extremadamente elevadas, generando que los pocos remanentes naturales en los ecosistemas del
cantón sufran cada vez con mayor fuerza fragmentaciones y por lo tanto ruptura de las cadenas
ecológicas tanto en flora como en fauna.
Asimismo, las zonas de deforestación se extienden en los dos ecosistemas presentes en el cantón, en el
siguiente mapa se detallan las áreas deforestadas en rangos de tiempo comprendidos entre 1990 – 2000
y 2000 -2008.

MAPA 1. ZONAS DEFORESTADAS DEL CANTÓN GUACHAPALA
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012
Corrección: Ing. Diego Urdiales F

Es importante mencionar que ha incrementado el área deforestada en el periodo comprendido entre
2000-2008 en 11.30 Hectareas con respecto al periodo 1990-2000.
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Agua

En relación con el componente agua, cconjuntamente con los componentes clima, ecosistemas, suelo,
aire, recursos naturales no renovables, topografía, geología y geomorfología, se trata de identificar las
fuentes de agua para los diversos usos y su vinculación con el Sistema de Asentamientos humanos –
usos del suelo, con el propósito de determinar las acciones necesarias para su protección, contribución a
la regulación del ciclo hídrico, y reducción de los impactos por fenómenos naturales, como sequías o
lluvias extremas. En este sentido se debe partir del análisis de las fuentes de agua en relación a su tipo,
captaciones y usos.

Las fuentes de agua para todos los usos, y principalmente para uso doméstico y riego, son las
subcuencas de los ríos Collay, Paute y Santa Bárbara, y las microcuencas Collay, Paute, Ancay y San José.
En la Sección de Concesiones de Agua, consta una síntesis analítica de las concesiones de agua, los usos
principales, y las correspondientes subcuencas y microcuencas aportantes, y se incluyen las tablas con el
detalle de las concesiones de agua registradas por parroquia. Con respecto al análisis de las cuencas o
microcuencas que aportan para los diferentes usos, en la Tabla 2 se describe el estado de conservación
de las subcuencas o microcuencas.

Esta información facilita la determinación de las microcuencas principales a ser protegidas como fuentes
de agua de uso doméstico por parroquia, ya que se cuenta con el nombre del aprovechamiento, el
concesionario, la cota de la captación, el caudal y la microcuenca correspondiente.

En el cantón Guachapala existen 31 concesiones o aprovechamientos de agua para uso doméstico con
un caudal total de 8.08 l/s, y 30 concesiones para riego, con un caudal de 199.09 l/s. La mayor parte de
las fuentes de agua para uso doméstico proviene de vertientes y en algunos casos de quebradas y pozos,
con pequeños caudales de aprovechamiento, en tanto que para riego, las fuentes son por lo general ríos
y quebradas, con caudales mucho mayores.

Al ser afloramientos de agua subterránea, las vertientes son menos vulnerables al deterioro de la
calidad del agua o a la disminución estacional en su caudal, igual situación ocurre con los pozos, no así
los ríos y quebradas, que tienen grandes variaciones en su caudal y están sujetos a procesos de
contaminación, particularmente en el caso de la presencia de poblaciones aguas arriba.

La información de la Tabla 4 Servicios de Abastecimiento de Agua por parroquia (INEC. Censo de
Población y Vivienda, 2010), sobre la procedencia principal del agua recibida, nos permite conocer el
tipo de fuente de abastecimiento, entendiéndose que el abastecimiento de red pública, cuya cobertura
23
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es del 83%, consiste en sistemas de captación, conducción, tratamiento y distribución. Los
abastecimientos directos de río, vertiente, acequia o canal, que cubren el 10%, se tratan por lo general
de sistemas básicos sin infraestructura y con agua de mala calidad. En porcentajes menores hay
abastecimientos de pozo, agua lluvia o carro repartidor.

1.1.3.1

Subuencas y Microcuencas

El cantón Guachapala se ubica en la cuenca media del río Paute que corresponde a la cuenca media –
alta del río Namangoza, que a su vez forma parte del sistema hídrico del río Santiago, en la vertiente del
Amazonas.

En este territorio se encuentran las siguientes 3 subcuencas: Ríos Paute, Collay y Santa Bárbara.

MAPA 1.5 SUBCUENCAS DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Red Hídrica

El cantón se encuentra limitado en su perímetro Noroeste con el rio Paute, y con el rio Collay al Norte. El
cantón no cuenta con otros ríos importantes en su territorio, aunque existen quebradas menores (como
se puede apreciar en el mapa que consta adelante). La quebrada más importante es la Shuscurrun que
se encuentra cerca del centro poblado y que en periodos de fuertes precipitaciones representaba un
peligro por su gran caudal y acarreo de sedimentos. Actualemente esta quebrada, en la zona donde
atraviesa el centro poblado, ha sido encausada y embaulada para evitar problemas de inundaciones.

La única información disponible sobre los balances hídricos superficiales, es aquella que consta en la
siguiente Tabla 1. De la información hidrométrica de la estación Paute en Paute, Código H894, y en
relación con el Coeficiente de Escorrentía Superficial se desprende que el 54% de la precipitación fluye
superficialmente en el área aguas arriba de la cuenca, y que el restante 46% se infiltra, se evapora, es
asimilado por las plantas y la vegetación, o es utilizado para usos consuntivos y luego parcialmente
retornado como aguas residuales.

TABLA 1.8 BALANCES HIDRICOS SUPERFICIALES
Q
medio
anual
m3/s

Q
especifico
l/s/km2

Escorrentía
mm

Precipitación
Media
Subcuenca
mm

Coeficiente
Escorrentía
(-)

57.4

17

529.9

973

0.54

1226

18.4

15

472.0

1046

0.45

H898

5016

114.3

23

718.9

1114

0.65

H907

10600

594.7

56

1769.2

2127

0.83

NOMBRE DE
LA ESTACION

CODIGO

AREA
Km2

Paute en Paute

H894

3416

Tomebamba en
Monay

H895

Paute D.J.
Palmira
Namangoza
D.J. Upano

Fuente: Hidrología de las Cuencas Amazónicas, Heredia, 2000
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.6 RED HIDRICA DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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1.1.3.2.1 Estado de Conservación
TABLA 1.9 ESTADO DE CONSERVACION DE LAS SUBCUENCAS
Cuenca
Hidrográfica

Micro cuenca
Hidrográfica

Extensión

Estado de Conservación

Paute

Paute

17569,82m

De gran importancia a nivel estratégico en el Ecuador,
pues Paute Integral, 4 centrales hidroeléctricas (2 en
operación 1 en construcción y 1 en diseño), se
encuentra enteramente en el cantón, pese a los
esfuerzos y grandes inversiones el rio a mantenido su
calidad, pues grandes ciudades aguas arriba no
controlan la calidad de sus aguas servidas.

Collay

1984,92m

El rio Collay mantiene un estado de conservación
bueno, por las actividades de manejo y control que se
están desempeñando aguas arriba, sin embargo estas
actividades aun no han cubierto en su totalidad la
subcuenca de este rio, por lo que los conflictos aunque
puntuales permanecen.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.3.3

Aguas subterráneas

Respecto a la existencia de aguas subterráneas, no se cuenta con mayor información, ya que no se han
efectuado estudios sobre el potencial hidrogeológico en la cuenca del Paute en general.

No obstante, es importante destacar que la explotación de aguas subterráneas puede ayudar a mejorar
la cobertura en la provisión de agua potable a muchas comunidades rurales que no cuentan con este
servicio y no disponen de fuentes superficiales de agua para cubrir las necesidades de la población.

1.1.3.4

Concesiones de Agua

En relación a las concesiones de agua en la cuenca hidrográfica del río Paute y en el cantón del mismo
nombre, en los cuadros siguientes se indican aquellas registradas en la SENAGUA (Ex INERHI, Ex CNRH),
por parroquia, así como los mapas de su ubicación o zonas de concentración.
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En el cantón Guachapala existen 31 concesiones de agua para uso doméstico con un caudal total de 8.08
l/s, y 30 concesiones para riego, con un caudal de 199.09 l/s. Esto representa que el 50.82% de las
concesiones corresponde a uso doméstico, con el 3.90% del caudal concesionado, y para riego el 49.18%
de las concesiones con el 96.10% del caudal concesionado.

A continuación consta una síntesis analítica de la información sobre las concesiones de agua, los usos
principales, y las correspondientes subcuencas y microcuencas aportantes:

CONCESIONES DE AGUA POR SUBCUENCAS, MICROCUENCAS Y USOS

USO DOMESTICO*
Subcuenca

Microcuenca

Collay

Collay

Paute

Paute

Paute

Ancay

Santa Bárbara

San José

Número
Concesiones

29
116
44

%

Caudal (l/s)
15.34
61.38
23.28

11.66
18.05
10.6

RIEGO
%
28.93
44.78
26.30

Número
Concesiones

8
39
62
2

%

Caudal
(l/s)

%

7.21
35.14
55.86
1.80

165.70
1192.79
2006.12
14.42

4.90
35.30
59.37
0.43

* Incluye algunas concesiones para abrevadero, con caudales mínimos.

Las subcuencas y microcuencas más importantes como fuentes para uso doméstico, son Paute – Paute,
Paute – Ancay y Collay - Collay. En tanto que para riego son Paute – Ancay, Paute – Paute y Collay Collay.
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TABLA 1.10 CONCESIONES DE AGUA PARA RIEGO Y CONSUMO HUMANO DEL CANTON.
PARA RIEGO
Canal de riego Shuscurum
Canal de riego Tambillo
Canal de riego Guablid
Canal de riego Palacios-Chicti(Guachapala-Chictic)
Sistema de riego El Rosario
Sistema de riego de Sacre
Directorio de Aguas de sistema Andacocha Guasac
Sistema de riego Canal del Pueblo
Sistema Municipal de Guachapala*
Sistema de agua Nunurcu/Don Julo
Sistema de agua de Parig
Fuente: SENAGUA e Investigación Directa, OFIS, 2012
PARA CONSUMO HUMANO
Don Julo, Ñuñurco, Juntas
Sacre
Chaullayacu
Guasag-Guablid
Andacocha, Agllán, Guasag
Shimshim-San Pedro
Guablid
Guallabusho
Chicti alto agua entubada (Chicti-Guachapala)
Parig
Fuente: Fuente: SENAGUA e Investigación Directa, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.7 CONCESIONES DE AGUA DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Calidad del agua

Si bien no se dispone de registros precisos de la calidad físico – química y bacteriológica del agua, se
puede indicar que las fuentes de contaminación dispersas contribuyen a la degradación de la calidad del
agua. Entre estas fuentes están las descargas de alcantarillado localizadas a lo largo de los ríos y
quebradas, los desechos de basura hacia los cauces y la contaminación proveniente de las tareas
agrícolas.

La información de la procedencia del agua para tomar representa un indicador sobre la calidad del agua
de uso doméstico, ya que por lo general si la población toma el agua tal como llega a los hogares, es
posible asumir que se trata de agua de buena calidad, o si la población le da algún tratamiento al agua
para tomar o utiliza agua purificada, se asume que el agua que llega a los hogares es de mala calidad.
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De acuerdo a los datos del INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010, que constan en la siguiente Tabla
5 Calidad del Agua para Consumo Humano, el 84% de la población, beben el agua tal como llega al
hogar, la hierve el 13%, y compra agua purificada un promedio del 2% de la población. Porcentajes
menores de la población, ponen cloro o filtran al agua para tomar.

1.1.3.5

Usos del Agua

1.1.3.5.1 Agua de Uso Doméstico
Actualmente está en marcha un programa de proyectos de agua potable para comunidades del sector
rural con financiamiento del BEDE.

A continuación se presentan los datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010 en relación con
la procedencia principal del agua recibida, y procedencia del agua para tomar.

TABLA 1.11 SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
TOTAL

RURAL

URBANO

Procedencia principal del agua recibida
Casos
De red pública

%

Casos

%

Casos

%

794

83

504

78

290

94

De pozo

43

5

37

6

6

2

De río, vertiente, acequia o canal

93

10

84

13

9

3

Otro (Agua lluvia/albarrada)

24

3

22

3

2

1

954

100

647

100

307

100

Total

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda. INEC. 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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TABLA 1.12 CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
TOTAL

RURAL

URBANO

Procedencia del agua para tomar
Casos

%

Casos

%

Casos

%

La beben tal como llega al hogar

815

84

561

86

254

81

La hierven

124

13

69

11

55

18

8

1

7

1

1

0

18

2

14

2

4

1

965

100

651

100

314

100

Le ponen cloro
Compran agua purificada
Total

Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda. INEC. 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.3.5.2 Riego
En el Cantón Guachapala están registradas 29 concesiones para riego, con un caudal total de 191.09 l/s.

1.1.3.5.3 Caudales Ecológicos
En la región del Proyecto, la precipitación, el escurrimiento superficial y sub-superficial, y la
evapotranspiración, en relación con la demanda del recurso hídrico para los diferentes usos, no
presenta déficits significativos, especialmente debido a que no existen aprovechamientos hídricos que
puedan contribuir a un desbalance, y aquellos propuestos, como el caso de proyectos hidroeléctricos,
no demandan el recurso como para producir afectaciones a los ecosistemas fluviales o a otros usos
aguas abajo. Sin embargo, es necesario prever un caudal ecológico que permita mantener el
funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial que los cauces contienen en
condiciones naturales.

1.1.3.6

Oferta y Demanda del Recurso Hídrico

En el cantón Guachapala, como en otros sectores de la cuenca del río Paute, no se conoce de manera
confiable la cantidad de agua disponible, sin embargo, con información secundaria como las
concesiones de agua registradas, la dinámica demográfica, el uso potencial del suelo, entre otros datos,
se pueden estimar las demandas actuales y futuras del agua para diferentes usos.

1.1.3.6.1 Demanda actual y futura de agua para consumo humano en los centros poblados
Para establecer la demanda actual y futura de agua para consumo humano en los centros poblados del
cantón Guachapala, partiendo de la información existente de los censos de población de 2001 y 2010, se
ha estimado el crecimiento poblacional hasta el año 2027, como consta en la TABLA 1.13:
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TABLA 1.13 DATOS Y ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL CANTON
Incremento
total
cantonal

% incremento
por quinquenio

Tasa de
crecimiento
anual

3457

48

1,40%

0,70%

2017

3549

140

2,70%

0,53%

2022

3621

212

2,00%

0,40%

2027

3698

289

2,10%

0,42%

AÑOS

POBLACIÓN

2010

3409

2012

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En el cantón Guachapala están registradas en la SENAGUA 35 concesiones de agua para uso doméstico
con un caudal total de 8.08 l/s, incluyendo las concesiones del Municipio de Guachapala y de la Junta de
Agua Potable de Chicti.

Considerando la procedencia principal del agua recibida, de acuerdo a los datos del Censo de Población
y Vivienda 2010, con un promedio del 83% de la población conectada a red pública, como se indica en el
Cuadro a continuación, se puede estimar una dotación reducida de 65 litros por habitante por día,
equivalente al 50% de un consumo normal estimado en 130 litros por habitante por día.

TABLA 1.14 PROCEDENCIA DE LA DOTACION DE AGUA DEL CANTON
TOTAL

RURAL

URBANO

Procedencia principal del agua recibida
Casos
De red pública

%

Casos

%

Casos

%

794

83

504

78

290

94

De pozo

43

5

37

6

6

2

De río, vertiente, acequia o canal

93

10

84

13

9

3

Otro (Agua lluvia/albarrada)

24

3

22

3

2

1

954

100

647

100

307

100

Total
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Actualmente está en marcha un programa de proyectos de agua potable para comunidades del sector
rural con financiamiento del BEDE.

De acuerdo a las características socioeconómicas actuales de la población y biofísicas del territorio del
cantón Guachapala, como se ha señalado, se puede estimar una dotación o consumo promedio neto de
130 litros por habitante y por día, y con un 60% de pérdidas actuales estimadas, se tiene una dotación
bruta de 325 litros/habitante por día, que representa un caudal de 13.00 litros por segundo, es decir
actualmente habría un déficit de igual magnitud, o sea de 13.00 litros por segundo.

Para establecer la demanda futura, se deben hacer consideraciones en relación con una disminución en
el consumo y una reducción de las pérdidas, como se detalla TABLA 1.15.

TABLA 1.15 DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DOTACIÓN
NETA
l/hab x día

DOTACIÓN
BRUTA
l/hab x día

CAUDALES
REQUERIDOS
l/s

POBLACIÓN

PÉRDIDAS
ESTIM ADAS

2012

3457

60%

130

325

13,00

2017

3549

55%

125

278

11,41

2022

3621

50%

120

240

10,06

2027

3698

45%

115

209

8,95

AÑO

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.3.6.2 Demanda actual y futura de agua para riego
En el cantón Guachapala están registradas 30 concesiones para riego, con un caudal total de 199.09 l/s.

La mayor parte de los canales y sistemas de riego han sido construidos hace muchos años por las
propias comunidades usuarias, y su eficiencia estimada es del 30%. Por lo general no cuentan con obras
de toma permanentes.

La información respecto al riego es aún muy limitada, y casi la totalidad de los aprovechamientos no
cuenta con información sobre caudales, áreas regadas, usuarios, tipo de cultivos, entre otros datos.
Actualmente se elabora un nuevo inventario de recursos hídricos en la Provincia del Azuay, auspiciado
por 28 instituciones, entre ellas CG Paute.
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Existe el proyecto de riego que está en marcha Construcción del Sistema de Riesgo Don Julo.

Uso Actual del Suelo

El uso del suelo en la mayor parte del territorio del cantón lo constituyen el Bosque Intervenido, Pasto
Cultivado y Cultivos de Maíz. También el uso está destinado a Cultivos de Ciclo Corto. El Bosque Natural
y los cultivos de flores y frutas en invernaderos se presentan en menor escala.

Déficit Hídrico

El déficit hídrico en el cantón se estima en un promedio de 75 mm anuales, considerado relativamente
bajo que con un manejo adecuado del recurso hídrico y del uso del suelo, no representa una limitante
importante para las actividades agropecuarias u otros usos del agua.

De acuerdo a la información sobre el uso potencial del suelo en la cuenca del río Paute6, se estima una
superficie de 1100 ha aptas para cultivos en el cantón Guachapala.

Según el análisis de los caudales concesionados, la dotación y eficiencia del riego, actualmente se puede
estimar un déficit de 3468 l/s, que de acuerdo a una optimización de la dotación de riego, a la
regularización de las concesiones y a una mejora en la eficiencia, se podría reducir a 15 l/s en el año
2027, como de indica en la TABLA 1.16.

6

Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute. 2008. Plan Maestro de la Cuenca del Río Paute. Consorcio GHI –
INERINSA – CAMINOSCA.
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TABLA 1.16 DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE AGUA PARA RIEGO

AÑOS

DOTACIÓN
CAUDAL
SUPERFICI EFICIENCIA SUPERFICIE
CAUDALES
ESTIMADA
DEFICIT DE
CONCESIONAD
E REGABLE DEL RIEGO EFECTIVAMEN REQUERIDOS
DE RIEGO
RIEGO (l/s)
O (l/s)
(ha)
(%)
TE REGADA (ha)
(l/s)
(l/s/ha)

2010

199

1,00

1100

30%

60

3667

3468

2012

400

0,90

1100

45%

200

2200

1800

2017

600

0,80

1100

55%

413

1600

1000

2022

800

0,70

1100

60%

686

1283

483

2027

1000

0,60

1100

65%

1083

1015

15

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Suelo

Geomorfología

El Cantón Guachapala, posee las siguientes determinaciones geomorfológicas, según el análisis realizado
por la información cartográfica procesada expuesto en el MAPA 1.8.

MAPA 1.8 GEOMORFOLOGIA DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La mayor parte del territorio en el cantón, cuenta con Vertientes irregulares, lo que demuestra que la
morfología de Guachapala es muy compleja por sus colinas y pendientes, lo cual se ve afectado en el
área productiva, pues estos no cuentan con procesos tecnificados, ya que al crear espacios productivos
en áreas de pendientes pronunciadas, los procesos de erosión y lavados de suelo son más frecuentes,
siendo también más evidentes los deslizamientos de tierra, sin embargo también posee un área de
terraza baja la cual es propicia para el desarrollo de las actividades en general.
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TABLA 1.17 GEOMORFOLOGIA DEL CANTON
Descripción

Area

%

Colinas medianas

294,69

7,52

Relieve escarpado

558,12

14,25

Talud de derrubios

199,3

5,09

Terraza baja

649,52

16,58

Vertientes concavas

13,12

0,33

Vertientes irregulares

2252,20

56,22

TOTAL

3.966,95

100,00

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.4.2

Tipos de suelo: formas de ocupación y producción

En general en el cantón Guachapala los suelos son de carácter arcilloso, distribuido en los siguientes
tipos y características expuestas a continuación.

Dystropepts: Suelos derivados de materiales piroclásticos, alofánicos, francos, con gran capacidad de
retención de agua. Suelos muy ricos en materia orgánica, con más de 20% de carbono. Udico, Histic
Hydrandepts y/o Histic Cryandepts.

Suelos rojos a pardo amarillentos, arcillosos, poseen relieves colinados a fuertemente colinados,
vertientes con pendientes variables.

Uderts: Suelos con más de 30% de arcilla de tipo Montmorillonita, con presencia de grietas en la época
seca, alta capacidad de intercambio catiónico. En áreas con estación seca bien marcada; pH neutro.
Parte baja de las mismas cuencas, pendientes suaves de 12% a 25% Altitud: 2 200 - 2 800 m.

Histic Hydrandepts y/o Histic Cryandepts: Suelos derivados de materiales piroclásticos, alofánicos,
francos, con gran capacidad de retención de agua. Saturación de bases < 50%, densidad aparente >0.85
g/cc. Muy negros en régimen frígido y mésico, negros en régimen térmico y con presencia de horizonte
amarillo de gran espesor en régimen hipertérmico. Suelos muy ricos en M.O., con más de 20% de C. Con
retención de agua a pF3 de 100 a 200% Parte alta de las cordilleras y vertiente de la cordillera Oriental,
relieve variable (P > 12%) Altitud: 3200 m.
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Tropudalfs y/o Eutropepts: Suelos rojos a pardo amarillentos, arcillosos con roca madre poca alterada,
son suelos de áreas húmedas y de relieves de fuertes pendientes (20-70%).

MAPA 1.9 TIPOS DE SUELO DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.4.2.1 Limitaciones del suelo para usos y producción

Riesgos Geológicos

Las unidades litoestratigráficas en mayor o menor grado son susceptibles a dos tipos de agentes
externos: el agua y la actividad antrópica.
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En el primer caso, las precipitaciones provocan la saturación de los suelos y materiales superficiales que
en su gran mayoría tienen un componente arcilloso. Esta saturación provoca una drástica disminución
de la resistencia al corte y del ángulo de fricción, con lo cual se produce la rotura de estos materiales
que se movilizan favorecidos por la gravedad.

El segundo factor externo importante es la actividad antrópica, los estudios realizados en la cuenca
media y alta del Paute por el Proyecto PRECUPA demuestran que en la gran mayoría de deslizamientos
el factor antrópico, como mecanismo desencadenante de procesos desestabilizantes de laderas, es muy
frecuente. La actividad antrópica puede ser muy variada, desde un inapropiado sistema de cultivo hasta
la construcción de obras civiles.

Fallas Geológicas

La falla geológica Paute que se encuentra a lo largo del Río Paute y controla el drenaje y la topografía de
la zona. Su último movimiento fue en el Cuaternario (<1.6 Ma) (USGS –EPN, 2003), es la que mayor
incidencia tiene en la zona y el cantón.

Pendientes

El cantón Guachapala cuenta con un porcentaje de pendientes altos en la mayor parte de su territorio,
de 25 a 50 (expuesto en el siguiente mapa), lo cual indica que el relieve no es apto para la producción a
menos que se realice prácticas de mejoramiento y terraceo, lo cual no se observa como una práctica en
el cantón. Esta información será analizada a profundidad en el capítulo correspondiente a Riesgos
Naturales.
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MAPA 1.10 PENDIENTES DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Deslizamientos

Los conflictos de mayor aparición en el cantón básicamente son las reptaciones de terrenos, debido a las
pendientes, niveles freáticos altos y actividades agro-productivas sin control técnico que se desarrollan
en el cantón, este tipo de deslizamiento demuestra la fragilidad de los suelos del cantón.

Los deslizamientos activos, se encuentran básicamente a nivel de la nueva vía panamericana, la cual no
previno el control de deslizamientos en su área de influencia directa.

Como se puede apreciar en el siguiente mapa, los problemas por reptación son más frecuentes que los
demás conflictos, los deslizamientos activos se presentan en número bajo pero son los de mayor
impacto y conflictos muestran.
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MAPA 1.11 PUNTOS DE AMENAZA DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.4.3

Conflictos de uso de Suelo

El cantón Guachapala, en un 70% de su territorio ha desarrollado un uso de suelo adecuado para las
actividades que se despliegan en el cantón, además que existe un 12% del territorio que no se le ha
dado un uso adecuando, teniendo una subutilización y un 18% de territorio se encuentra con una
sobrecarga de actividades que generan desgaste de los suelos y prontas perdidas de la calidad edáfica
del suelo, como se expresa en el MAPA 1.12.
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MAPA 1.12 CONFLICTOS DE USO DE SUELO DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.4.4

Potencialidades y dificultades para el desarrollo territorial

En el año 1998 Dercon7, realizó la zonificación agrologica en el austro, generando información en base a
los ecosistemas, climatología, edafología y la geomorfología, basados en los lineamientos de la
clasificación de los suelos de la FAO, para la determinación de dichas zonas, las cuales se expresan con
sus potencialidades y limitaciones.

El cantón en base a dicho estudio se encuentra dentro de las siguientes clases agrologicas.

Zona agroecológica 17

7

Gerd Dercon, et al. 1998. Zonificación Agrologica del Austro Ecuatoriano.
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Vegetación Interandina. Está en la parte oriental alta de la cuenca del Río Paute entre los 2600 y 3600 m
s.n.m. Tiene un período de crecimiento de 11 a 12 meses con un período húmedo de 4 a 8 meses al
año. Por influencia del régimen del Oriental en la parte oriental d la cuenca, la precipitación es alta y se
distribuye de manera uniforme a lo largo del año, lo que, en combinación con la evapotranspiración baja
(por baja temperatura), permite un período de crecimiento de 11 a 12 meses.

Dystric Cambisol, Vitric Andosol son los suelos presentes en la zona 17. Los Andosoles se presentan en
las partes más altas. Hay también bastantes suelos degradados por erosión en las pendientes inclinadas
(Dystric Cambisol). Los suelos tienen, por lo general, un pH bajo y la fijación del fósforo constituye un
problema.

Uso Actual. La vegetación ocupa la mayor parte de la zona porque los suelos no son óptimos para
agricultura debido al pH bajo, a la fijación de fósforo, a las fuertes pendientes y a las bajas
temperaturas; está formada por matorral (vegetación siempre verde, arbustiva y arbórea), monte
(vegetación de árboles, densa, con epifitas). En algunos lugares se practica la ganadería. El paisaje es un
mosaico de pasto natural y de bosque.

Uso Potencial. Los pastos artificiales y el desarrollo forestal se presentan como la mejor alternativa de
uso para estas tierras.

Zona Agroecológica 6

Vegetación Interandina Baja. Se encuentra desde los 2000 y 2500 m s.n.m. Tiene un período de
crecimiento de 12 meses, un período húmedo de 7 a 12 meses con el clima determinado muy
fuertemente por el régimen de humedad del Oriente. La precipitación total anual fluctúa entre 1000 y
2000 mm; no presenta limitaciones para el crecimiento de las plantas. Los suelos que se presentan en
esta zona son: Dystric Leptosol, Vertic Luvisol, Haplic Luvisol, Dystric Cambisol. Los Leptosols aparecen en
las pendientes más fuertes del valle, al lado del río. Estos suelos superficiales y pedregosos. Los Haplic
Luvisols y Dystric Cambisols son suelos muy lixiviados, con pH bajo. En las partes planas se encuentran
los Vertic Luvisols, que son también pedregosos y tienen pH de medio a bajo.

Uso Actual. La vegetación actual presenta una mezcla de hierbas y arbustos; en la mayor parte de la
zona el cultivo principal es el maíz, asociado con el fréjol, en rotación con arveja; la densidad de parcelas
es alta; existen también la predominancia de los pastos. El paisaje es un mosaico de parcelas cultivadas
y pastos con casas aisladas.
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Uso Potencial. Ni el suelo, ni el clima son limitantes para los cultivos, de modo que hay bastantes
posibilidades para éstos; parece que la mayor limitación constituye la topografía inclinada en muchos
sectores, de ahí que es aconsejable el cultivo de pastos en las pendientes fuertes.

Zona Agroecológica 5

Ocupa la parte sur y sur-este del cantón, entre los 2200 y 2600 m s.n.m. Posee un período de
crecimiento de 8 a 10 meses; un período húmedo de 1 a 5 meses. La precipitación en esta zona fluctúa
entre 500 y 1000 mm. Se pueden distinguir dos períodos con precipitación más alta; como la diferencia
entre ambos es inferior a 50 mm, solo se considera una estación de crecimiento. El número de meses
secos es de 1 a 3. La precipitación total anual no es muy alta, de modo que no hay muchos meses
húmedos.

Los tipos de suelo característicos de ésta zona son: Eutric Vertisol, Vertic Luvisol, Dystric Leptosol,
Drystric Regosol.

La zona plana de acumulación en el valle del Río Paute y la presencia de una estación seca son las
condiciones ideales para la formación de Vertisols, que cubre la superficie mas grande de esta zona. En
las pendientes fuertes aparecen Leptosols y Regosols.

Uso Actual. La vegetación natural, siempre verde, está compuesta de arbustos y hierbas; la parte mas
grande de la zona tiene como cultivo principal el maíz; la densidad poblacional es alta, con una densidad
también alta de viviendas y parcelas; a veces los pastos son dominantes y alternan con parcelas de maíz
asociado con arveja y cereales.

Uso Potencial. El clima favorable, el período limitado de sequía, la temperatura bastante alta y los suelos
fértiles generan grandes posibilidades para agricultura, sobre todo para los cultivos de ciclo corto como
cereales, legumbres y fruta, que son ideales para esta zona. La topografía es más o menos plana, sobre
todo para el centro del valle, lo que hace posible en algunos casos la mecanización del riego. Más a las
afueras de la zona la topografía se vuelve más inclinada y el cultivo de pastos es el mejor recomendado.
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Aire

Calidad de Aire

Las condiciones con respecto a la calidad del aire están determinadas, por la cantidad de industrias y el
parque automotor que por el territorio circulen.

En el cantón Guachapala, existen, florícolas y canteras de áridos que son las industrias con mayor índice
de emisiones de partículas suspendidas emitidas a la atmosfera, ya sean estas por agroquímicos o
movimiento de suelos y maquinaria, sin embargo no son impactos de mayor incidencia en el cantón.

Con respecto al parque automotor, la circulación inter-cantonal y provincial como vía de acceso al
oriente ecuatoriano, además de áreas turísticas de importancia, sin embargo las emisiones generadas
por los vehículos ya sean estos livianos o pesados de carga o transporte masivo, no generan mayores
impactos a la calidad del aire.
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Bosques y Áreas Protegidas

En el cantón Guachapala no cuenta con ningún tipo de reserva natural ni de Áreas de bosques y
vegetación protectora, en su territorio; se ha revisado las áreas de bosques y vegetación protectora del
MAE y Patrimonio Forestal, conluyendo que no intesecta con ningún área de interés nacional para la
conservación y preservación de ecosistemas, habitas.

El siguiente mapa se describe las zonas más cernanas que considera el Ministerio del Ambiente.

MAPA 1.3 BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA CERCANA AL CANTÓN GUACHAPALA
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012
Modificado: Ing. Diego Urdiales F
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Recursos Naturales No Renovables

En el Cantón Guachapala, existe minería no metálica extractiva que se encuentra registrada en los
catastros mineros de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en modalidad de cantera
abierta.

MAPA 1.13 CONCESIONES MINERAS DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.1.7.1

Impactos de uso, en el ecosistema y en el territorio

Este tipo de minería de extracción pétrea, tiene un impacto ambiental mucho mayor que las
subterráneas. Por un lado, aumenta la producción de residuos, Por otro lado, la capa superficial natural
que permanecía intacta con la extracción bajo tierra queda alterada irreversiblemente, dejando atrás un
paisaje inerte. Asimismo, los acuíferos y los cursos de agua próximos pueden resultar afectados,
poniendo en peligro la fauna y flora del lugar. Además, el arrastre de las partículas por el agua perjudica
a la agricultura, al erosionar y esterilizar las superficies de cultivo
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La proximidad de las canteras a los núcleos de población produce también de manera indirecta
problemas al medio ambiente, pues las excavaciones que ya carecen de cubierta vegetal se convierten
en vertederos urbanos.

Además de su impacto ambiental, los problemas para la salud humana también se incrementan: Los
gases, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones de la maquinaría y explosiones pueden afectar a los
habitantes próximos a estas minas, en forma de enfermedades respiratorias o del sistema nervioso.

El incumplimiento de las normas legales y la descoordinación de los organismos encargados del control
de esta actividad minera han agravado el deterioro medioambiental.
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Riesgo y Seguridad

En general, los conflictos de la microrregión de la cuenca baja del rio Paute, es decir en los cantones,
Paute, El Pan, Guachapala y Sevilla de Oro, sufren los mismos problemas de vulnerabilidad y amenazas,
la única diferencia radica en los niveles de riesgos que cada zona afronta, todo depende de los niveles
de gestión y administración de su territorio por parte de las municipalidades y de las juntas
parroquiales, en términos de población, además de la geomorfología, climatología, la geología y la
cobertura vegetal en términos naturales, los mismos que se determinan en la TABLA 1.18.
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TABLA 1.18 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS DEL SISTEMAS AMBIENTAL EN EL DESARROLLO TERRITORIAL

ELEMENTOS
CLIMA

ASPECTOS / INDICADORES DE
AUMENTO DE LA
VULNERABILIDAD
No existe procesos de
prevención para fenómenos
naturales extremos

Las actividades productivas con
un manejo técnico poco
adecuado.

No existen procesos de control y
cuidado del embalse.

FLORA

El proceso de deforestación de
zonas de bosque para la
utilización de los terrenos en
producción.

FAUNA

Disminución del espacio en las
áreas naturales, hábitat de
especies animales como aves,
mamíferos, peces, reptiles y
demás, por la fragmentación de
los ecosistemas.

SUELOS

Actividades agrícolas y pecuarias,
con procesos no tecnificados,
que generan desgaste de los
suelos y degradación en el
ambiente en general.

Cambio de uso de suelo.

HIDROLOGÍA

Cambios en la calidad del agua
en los ríos y quebradas, por

AMENAZAS

RIESGOS

Cambio climático y
variabilidad en
temperaturas máximas y
mínimas.

Perdida de la producción y
viviendas por inundaciones.

Periodos de sequia y
heladas, precipitaciones
constantes e inundaciones.

Presencia del Embalse de la
presa Mazar

El proceso de deforestación
de laderas de montaña y
riberas de ríos y quebradas
está debilitando los suelos y
acelerando su erosión.

Cambios en los márgenes de
temperaturas, desfavorables
para los cultivos agrícolas,
siendo más frecuentes los
fenómenos de sequía y
heladas.
La presencia del embalse
Mazar

Aumento del área
deforestada entre 20002008 con 11 hectares
aproximadamente.

Tala e incendios de bosques
primarios en ecosistemas de
recarga hídrica (Sector
ventanas )

Procesos de erosión y de lavado
del suelo generando
sedimentación en los causes
fluviales.

Cambio en los microclimas, como
son el nivel freático, humedad
relativa, vapotranspiración,
vientos, nubosidad y temperatura
en general.

Mayor frecuencia de fenómenos
como derrumbes y deslizamientos.

Daños a espacios de desarrollo
ecológicos.

Ruptura de cadenas en los
Ecosistemas, generando
disminución de las poblaciones de
especies animales y vegetales.

Pérdida de germoplasmas de
especies de flora y animales.

Cambio en los microclimas, como
son el nivel freático, humedad
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relativa, evapotranspiración,
vientos, nubosidad y temperatura
en general.

Condiciones de pobreza, y la
extrema desigualdad en la
propiedad de la tierra, obliga a la
ocupación de terrenos
inapropiados para vivienda,
cultivo y crianza de animales,
laderas de fuerte pendiente, o
zonas de riveras cercanas a ríos y
quebradas.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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SISTEMA ECONOMICO – PRODUCTIVO

El análisis del conjunto e interrelación de factores vinculados con el desarrollo de la economía general
del cantón Guachapala, permite identificar el potencial humano del territorio, en términos de
productividad, conociendo su población económicamente activa, por actividades ocupacionales,
categorías ocupacionales, además de identificar los sectores de la producción más fortalecidos y
aquellos que necesitan ser impulsados hacia un desarrollo que beneficie a la comunidad por medio de
un crecimiento económico.

Para el efecto iniciamos este análisis citando una breve descripción general del cantón referente a lo
económico productivo señalado en el Plan de Desarrollo Cantonal de Guachapala: “La actividad
económica se basa fundamentalmente en la agricultura; se cultiva maíz, fréjol, arvejas, tomate de árbol
y tomate riñón. Dentro de la fruticultura, se cultivan: duraznos, granadillas, chirimoyas, entre otras.
Como un complemento a su economía, se desarrolla la actividad artesanal; se elaboran sombreros de
paja toquilla, se teje chompas de lana de oveja, existen talleres de carpintería, calzado y sastrería. Los
productos agrícolas y artesanales, en su mayoría van a los mercados de Paute, Cuenca, Azogues y
Gualaceo, lo demás se destina para el autoconsumo y para su comercialización en la feria dominical en
el centro cantonal. Uno de los problemas más graves es la falta de fuentes de empleo, lo que ha
ocasionado una corriente migratoria de la población a otros lugares, principalmente a Cuenca y al
exterior. Según los datos del último censo de población 2.001, durante los últimos 5 años (a partir de
noviembre de 1.996), salieron de la parroquia y aún no retornan 124 personas, distribuidos en 98
hombres y 26 mujeres; los principales países de destino son Estados Unidos con el 81 por ciento, España
con el 17 por ciento; y, 2 por ciento restante, migraron a Italia”.8

Las actividades económicas productivas más importantes identificadas en el cantón Guachapala por sus
pobladores son:
Agricultura,
Jornaleros (construcción).
Comercio al por mayor y menor
Transporte
Otras Actividades: Empleados (en la administración pública, y entidades
privadas), artesanos (industrias manufactureras).

Las actividades identificadas de mayor importancia, están en relación con el último censo de población y
vivienda 2010, como se lo señala en el cuadro siguiente:
8

Documento Word: Plan de Desarrollo Municipal Guachapala- Modelo; Arq. Jorge Bailón Silva, consultor; pág, 4,5.
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FIGURA 1.3 PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD

Fuente: INEC. Censo de población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 1.19 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR SEXO
PEA
PEA
PEA
HOMBRE
MUJER
TOTAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA
%
61%

39%

100%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

350

216

566

45,00%

Construcción

112

4

116

9,20%

Comercio al por mayor y menor

49

60

109

8,70%

Transporte y almacenamiento

76

3

79

6,30%

Industrias manufactureras

42

23

65

5,20%

Administración pública y defensa

41

18

59

4,70%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

16

20

36

2,90%

Enseñanza

8

25

33

2,60%

Otras actividades

78

116

194

15,40%

TOTAL PEA CANTONAL

772

485

1257

100,00%

Fuente: INEC. Censo de población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Según los datos del último censo población y vivienda del INEC 2010, declararon pertenecer a la
población económicamente activa un total de 1.257 personas, de las cuales el 61% (772) son hombres y
el 39% (485) son mujeres.
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FIGURA 1.4 PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD, POR SEXO

Fuente: INEC. Censo de población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La actividad más importante del cantón es la agricultura, la misma que la corrobora los datos censales,
es así que, el 45% de la PEA cantonal se dedica a la agricultura y ganadería, es decir 566 personas,
siendo 350 hombres y 216 mujeres. Le sigue en importancia las actividades relacionadas a la rama la
construcción con el 9,20% (116), siendo más hombres 97% (112), que mujeres 3%(4) los que están
ocupados en esta actividad.

Otras actividades importantes para la economía del cantón y que se han desarrollado de acuerdo a la
dinámica de trabajo del territorio, es el comercio al por mayor y menor que representa el 8,7%, es decir
109 personas de las cuales el 55% (60) son mujeres y el 45% (49) hombres; dentro de esta actividad, el
comercio al por menor es el más importante. Se destacan también los servicios de transporte 6.3%, 79
personas ocupadas, de las cuales 76(96%) son hombres y tan solo 3(4%) son mujeres.

En industrias manufactureras se ocupan el 5,20% (65), de la PEA cantonal, siendo 42 hombres y 23
mujeres, se destacan la fabricación de productos alimenticios y bebidas, la fabricación de prendas de
vestir y muebles.

El resto de la población económicamente activa, se encuentra ocupada en la rama de administración
pública y defensa, enseñanza y servicio doméstico, como los más significativos.
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TABLA 1.20 PEA SEGÚN APORTE AL SEGURO SOCIAL DEL CANTON
HOMBRE
MUJER
TOTAL
APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD
%
SOCIAL
45%
55%
100%
Seguro ISSFA

6

1

7

0%

Seguro ISSPOL

4

-

4

0%

106

71

177

7%

IESS Seguro voluntario

5

8

13

1%

IESS Seguro campesino

149

227

376

15%

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL

21

13

34

1%

No aporta

818

1.039

1.857

72%

Se ignora

42

64

106

4%

1.151

1.423

2.574

100%

IESS Seguro general

Total

Fuente: INEC. Censo de población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Un alto porcentaje de la población económica activa no aporta al IESS, corresponde al 72%, es decir
1.857 habitantes, esto se debe a que la mayoría de la población realiza actividades agropecuarias de
manera independiente y generalmente no está bajo ninguna relación de dependencia laboral.

Por otro lado, se encuentran afiliados al seguro general el 7% de la PEA cantonal, que corresponde a 177
habitantes, esto en relación a la PEA ocupada en la administración pública y empresa privada. Se
encuentran afiliados al seguro social Campesino IESS el 15% es decir 376 habitantes, y afiliados al seguro
voluntario el 1%, es decir sólo 13 habitantes.
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TABLA 1.21 POBLACION ECONOMICA INACTIVA (PEI) DEL CANTON

HOMBRE

MUJER

TOTAL

35,25%

64,75%

100,00%

Buscó trabajo por primera vez y está disponible
para trabajar

14

9

23

1%

Es jubilado o pensionista

18

11

29

2%

Es estudiante

437

442

879

48%

Realiza quehaceres del hogar

41

611

652

35%

Le impide su discapacidad

76

70

146

8%

Otro

64

51

115

6%

Total

650

1.194

1.844

100%

9

PEI*

%

Fuente: INEC. Censo de población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Es importante conocer los datos de la PEI, con el fin de analizar el planteamiento de políticas de
generación de empleo; de acuerdo al censo INEC 2010, 1.844 habitantes son potenciales trabajadores y
para los cuales hay que considerar la creación de fuentes de empleo. Del total de esta población, el 48%
son estudiantes y el 35% se dedican a quehaceres domésticos.

9

PEI. Población en edad de trabajar, pero que por el momento no realiza actividades económicas.
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Ingresos Económicos de las Familias

La actividad más relevante y con la que se identifica la población de Guachapala es la agropecuaria,
especialmente la agricultura, y en función de esta vocación se determina el origen de los ingresos
económicos de las familias del cantón.

TABLA 1.22 ORIGEN DE LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DEL CANTON

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE
LAS FAMILIAS

PEA

PORCENTAJE

Agropecuarias

566

45%

No agropecuarias

691

55%

1.257

100%

TOTAL

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Según datos del INEC, el 45% del origen de los ingresos provienen de las actividades agropecuarias; de
acuerdo a versiones de agricultores de la zona, el valor del jornal en la agricultura es de $10 diarios
incluido el almuerzo y $12 sin almuerzo.

Sin embargo el 55% del origen de los ingresos proviene de actividades no agropecuarias, los mismos que
se derivan de otros grupos de ocupación entre los que destacan los relacionados a la construcción
(oficiales operarios, artesanos), transporte, comerciantes, empleados de la administración pública, y
empresa privada que tienen contratos temporales.

Determinar los ingresos de los habitantes que se dedican a labores agrícolas no ha sido posible, pues se
requiere de estudios y análisis específicos que permitan establecer los ingresos promedios en detalle
para este grupo poblacional, y no contamos con esta información.
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Es importante sin embargo señalar que de las conversaciones mantenidas con agricultores10, el sustento
de la familia se complementa con actividades como crianza de animales menores (aves, cuyes, cerdos),
cultivos de ciclo corto como hortalizas y legumbres; actividades realizadas principalmente por las
mujeres e hijos pequeños y que son destinadas para el autoconsumo y en ocasiones cuando hay
excedentes para la venta, ayudando de esta manera a la economía del hogar.

La distribución de la PEA por categoría de ocupación se muestra en el cuadro siguiente.

TABLA 1.23 PEA CANTONAL POR CATEGORIA DE OCUPACION
HOMBRE
MUJER
TOTAL
GRUPO DE OCUPACIÓN
61%
39%
100%

%

Directores y gerentes

8

4

12

1%

Profesionales científicos e intelectuales

13

23

36

3%

Técnicos y profesionales del nivel medio

10

9

19

2%

Personal de apoyo administrativo

9

30

39

3%

Trabajadores de los servicios y vendedores

61

81

142

11%

Agricultores y trabajadores calificados

304

191

495

39%

Oficiales, operarios y artesanos

130

19

149

12%

Operadores de instalaciones y maquinaria

106

2

108

9%

Ocupaciones elementales

90

67

157

12%

Ocupaciones militares

1

-

1

0%

no declarado

26

50

76

6%

Trabajador nuevo

14

9

23

2%

Total

772

485

1.257

100,00%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

10

Entrevista Sra. Claudina Hualpa, concejala del cantón.
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FIGURA 1.5 PEA POR CATEGORIA DE OCUPACION DEL CANTON

Fuente: INEC. Censo de población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

De 1.257 habitantes que representa la PEA del cantón Guachapala, el 39% son agricultores y
trabajadores calificados, es decir, 495 habitantes. El 12% son oficiales, operarios, artesanos al igual que,
otro 12% se dedican a ocupaciones elementales. Otro rubro considerables, es el de la PEA en el grupo
de ocupación de los trabajadores de los servicios y vendedores que representa el 11%, 142 habitantes.
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Actividades Agropecuarias

Uso y cobertura vegetal

La información proporcionada por la imagen satelital año 2010, indica que la cobertura y uso del suelo
en el territorio cantonal de Guachapala registra una superficie total de 4.448,84 hectáreas; que
corresponden a vegetación arbórea, arbustiva, cuerpos de agua, cultivos, vegetación herbácea medio
construido y pastos.

TABLA 1.24 COBERTURA DEL SUELO DEL CANTON, 2010
COBERTURA DEL SUELO
AREA (HA)
%
Asentamientos humanos y vialidad

73,98

1,87

4,05

0,10

458,59

11,56

20,98

0,53

449,59

11,33

1050,55

26,48

Mineria

16,12

0,41

Paramo

20,57

0,52

1779,62

44,86

92,89

2,34

3966,95

100,00

Cultivo forestal
Cultivos asociados
Floricultura
Matorral Arbustivo
Matorral Ralo-Vegetacion Herbacea

Pasto cultivado
Red hidrica
TOTAL
Fuente: Imagen Satelital RAPIDEYE 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

De acuerdo al cuadro anterior, la cobertura de pastos es la de mayor significancia en el territorio, pues
cubre el 44,86% de la superficie total; seguida de la superficie dedicada a matorral ralo (26,48%) luego
cultivos que representa el 11,56 % del territorio cantonal, y la vegetación arbustiva que llega al 11,33%.
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FIGURA 1.6 COBERTURA DE USO DEL SUELO EN HECTAREAS, 2010

Cobertura del suelo (ha)
3966,95
4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

1779,62
1050,55
458,59
449,59
92,89
73,98 4,05
20,98
16,12 20,57
AREA (HA)

Fuente: Imagen Satelital RAPIDEYE 2010
Elaboración: Equipo consultor, 2012

FIGURA 1.7 COBERTURA DEL USO DEL SUELO EN PORCENTAJES

Asentamientos humanos y
vialidad
Cultivo forestal

Cobertura del suelo (%)
2,34

1,87

Cultivos asociados

0,10
0,53

11,56

11,33

44,86

26,48

Floricultura
Matorral Arbustivo
Matorral Ralo-Vegetacion
Herbacea
Mineria
Paramo
Pasto cultivado

0,52 0,41

Red hidrica

Fuente: Imagen Satelital RAPIDEYE 2010
Elaboración: Equipo consultor, 2012
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MAPA 1.14 COBERTURA Y USO DEL SUELO DEL CANTON.

Elaboración: Equipo consultor, 2012

En base a la información generada por el III Censo Nacional Agropecuario (CNA) INEC 2000, encuestas
de superficie y producción agropecuaria continua ESPAC - 2010 e imagen satelital, se presenta el análisis
de datos a partir de esta información con el fin de determinar que ha sucedido con el territorio durante
dicho periodo de tiempo.
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TABLA 1.25 ANALISIS DE USOS Y COBERTURA VEGETAL
CNA 2000
ESPAC 2010
CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO
No. Hectáreas
No. Hectáreas
Cultivos Permanentes

163

69,95

Cultivos Transitorias

795

538,43

Descanso

71

84,78

Pastos Cultivados

296

243,90

Pastos Naturales

2203

3202,64

Páramos

35

37,09

Montes y Bosques

540

510,27

Otros Usos

27

17,73

4.130

4.704,80

Total

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

FIGURA 1.8 ANALISIS DE USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2008, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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La cobertura relacionada a pastos naturales sufren un aumento vertiginoso en alrededor de mil
hectáreas, de 2.203 en el año 2000 se incrementa a 3.202.64 en el 2010, esto implica entre otras cosas
agresión al bosque y vegetación natural, cambios en el uso del suelo de cultivos transitorios a pastizales
y potreros olvidados.

Los bosques y montes que representan la vegetación natural conformada en gran parte por chaparros,
es alterado en aproximadamente 30 hectáreas, de 540 ha a 510,27 que aparentemente no son muchas,
sin embargo, si visualizamos el contexto territorial, este ha sufrido una gravísima alteración,
principalmente por que el recurso en relación al tamaño del territorio es pequeño y esto constituye un
riesgo eminente para la provisión y dotación del recurso hídrico para la población actual y la que vendrá
luego.

FOTOGRAFIA 1.1 AVANCE DE LA FRONTERA AGRIGOLA SECTOR SACRE ALTO

Fuente: Equipo Consultor, 2012

De la información antes presentada se deduce que el territorio del cantón Guachapala en los últimos
diez años ha cambiado su comportamiento, los cultivos permanentes como la caña de azúcar que en su
debido momento era fuente de sustento y eran reconocidas las grandes haciendas que se dedicaban a
producir aguardiente; prácticamente este cultivo a desaparecido y se encuentra esparcido en pequeñas
propiedades como sustento alimenticio para cerdos y para disfrute de sus propietarios. De las 163ha en
el año 2000 han bajado a 69,95 ha en el 2010.
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Los cultivos transitorios como el maíz, fréjol, se mantienen, sin embargo se puede notar que de 795
hectáreas dedicadas a su cultivo en el año 2000 para el 2010 existen 538,43 hectáreas, la explicación
lógica estaría encaminada al agotamiento de los suelos por un lado y a la necesidad de buscar
actividades productivas que brinden sustento a las familias. Esto se explica más con el incremento de
tierras en descanso de 71 hectáreas en el año 2000 a 84,78 en el año 2010.

En cuanto a los pastos cultivados que significarían aquellas propiedades que con recursos emprenden en
el mejoramiento de las pasturas, se hace más visible la dificultad por mantener los potreros con buena
calidad de forrajes, es así, que tiene un ligero despunte que equivale a 52,1 hectáreas.

1.2.2.2

Actividad Agrícola

De acuerdo a la TABLA 1.26 de análisis de usos y cobertura del cantón, referente a la información de la
ESPAC 2010, la actividad agrícola (cultivos permanentes y transitorios) en Guachapala, ocupa el 12,93%
del territorio, que en términos de cobertura está por debajo de la superficie dedicada a pastizales; sin
embargo para sus pobladores la agricultura es la principal actividad del cantón, y a la que se dedica la
mayoría de la población.

FOTOGRAFIA 1.2 Y 1.3 BAÑO DEL INCA ACTIVIDAD AGRICOLA DEL CANTON

Frutales de durazno y chirimoya Gullancay – Guachapala
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Invernadero tomate riñón sector Monjas
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Los principales cultivos identificados en el cantón son: los cultivos tradicionales maíz en asocio con el
fréjol, arveja, haba, papas, tomate riñón, frutales (durazno, chirimoya), hortalizas y nuevamente está
resurgiendo el tomate de árbol. La producción de cultivos como la papa, tomate riñón, tomate de árbol,
entre los principales está destinada a la comercialización; el resto de producción es con doble propósito,
tanto para el consumo como para la venta.

CULTIVO

TABLA 1.26 ANALISIS HISTORICO DE LOS PRINICIPALES CULTIVOS
CNA 2000
PORCENTAJE
ESPAC 2008
PORCENTAJE
ESPAC 2010
PORCENTAJE

Tomate de árbol

116

7,49%

200,00

56,42%

118

17,12%

Arveja tierna

31

2,00%

N/A

--

9

1,25%

Fréjol

624

40,31%

30,00

8,46%

396

57,59%

Fréjol tierno

26

1,68%

N/A

--

57

8,27%

Haba seca

37

2,39%

N/A

--

11

1,57%

Zambo

40

2,58%

N/A

--

46

6,65%

Maíz

630

40,70%

50,00

14,10%

21

3,01%

Papa

44

2,84%

74,50

21,02%

31

4,56%

Total

1548

100,00%

354,50

100,00%

688

100,00%

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2008, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El comportamiento que muestran las actividades productivas agrícolas durante tres períodos diferentes
sucedidos en el cantón Guachapala da cuenta que, el cultivo de tomate de árbol inicio con gran auge
hacia el año 2000, incrementándose notablemente en el 2008 y por problemas de manejo y presencia
de plagas y enfermedades baja visiblemente provocando graves daños a la economía de las familias de
Guachapala. En cambio, los cultivos que se mantienen estables desde el 2000 hasta 2010 son el maíz y
fréjol, papa, arveja, habas y zambos.

Es importante señalar un producto que está en auge actualmente en Guachapala que es el tomate riñón
y que en las estadísticas del INEC no se refleja o aparece.
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FIGURA 1.9 ANALISIS DE CULTIVOS DEL CANTON

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2008, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La estructura productiva del cantón Guachapala, con respecto a su producción en volumen, se
encuentra de la siguiente manera:

TABLA 1.27 PRINCIPALES PRODUCTOS EN TONELADAS METRICAS EN EL CANTON, AÑO 2010
CULTIVOS
TONELADAS MÉTRICAS
Maíz

50

Papa

74,5

Fréjol

30

Tomate de árbol

200

Fuente: Estructura productiva del Azuay 2010 GPA-Advance contructora
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Según los datos presentados al año 2010, el producto más significativo para Guachapala era el tomate
de árbol con una producción de 200 TM, seguido por la papa, que actualmente está incrementándose
paralelamente al tomate riñón que en el 2010 no aparecía como producto relevante.
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FIGURA 1.10 PRINICIPALES PRODUCTOS DEL CANTON.
Tabla Nro. Principales productos en toneladas metricas cantón Guachapala
Cantón Guachapala

toneladas metricas

Tomate de árbol
Fréjol

200

30

Papa
Maíz

74,5
50

Fuente: Estructura productiva del Azuay 2010 GPA-Advance contructora
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.2.2.1 Procesos de producción, uso, transformación y administración de la actividad
Las actividades productivas relacionadas con los cultivos de maíz y fréjol desarrollan un proceso similar
consistente en la preparación del terreno, siembra, deshierbas, cosecha en tierno de choclos y fréjol,
cosecha del maíz maduro y almacenaje.

En el cultivo de la papa se realiza la preparación del terreno, se realizan los surcos con yunta o a mano si
no es una extensión muy grande, se siembra, luego se realiza una primera deshierba y un pequeño
aporque, luego viene el aporque grande, controles fitosanitarios, cosecha y venta.

En el caso del tomate de árbol, se realiza el trazado, el hoyado, siembra, riegos, deshierbas, y conforme
va creciendo la planta se coloca abono y fertilizantes, luego cuando la planta está más grande hay que
amarrar las ramas para evitar que se rompan, cuando arranca la floración y frutos hay que realizar
fumigaciones y con los problemas del ojo de pollo hay que tener cuidado, si no se fumiga toda la
producción se pierde.

El cultivo de tomate de mesa inicia con la compra de plántulas, previamente debe estar preparado las
camas y colocadas las cintas de goteo, se trasplantan y se riega, luego periódicamente se realiza
fertilizaciones y conforme va creciendo la planta se realiza el tutorado con cinta amarrando la planta a
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una línea de alambre para que pueda desarrollarse. Se realizan controles fitosanitarios, aplicamos
abonos foliares, para luego terminar con la cosecha, clasificación y comercialización.

En Guachapala encontramos la florícola Ambroflor la misma que se especializa en la producción de
flores para la exportación, La variedad de flor que producen se llama Delphinium wolkenfriden.

El proceso productivo de esta flor cubre 16 semanas desde la siembra hasta la cosecha del primer tallo,
para ello se realizan actividades de siembra ellos producen sus propias plantas mediante esquejes,
riegos, fertirigación, deshierbas, controles fitosanitarios continuos, podas, cosecha, clasificación,
postcosecha, embalaje y la exportación. Manejan tecnología que comprende cuartos fríos, postcosecha,
umbráculos de propagación.

En la actualidad tienen una producción de un millón ochocientos mil tallos año teniendo como meta
alcanzar los 2´300.000 tallos/año en las 10,5 hectáreas que tienen en producción. Valorado cada tallo a
0,20 centavos. Toda la comercialización se realiza en EE.UU.

El 90% de los agricultores realizan las actividades de manera tradicional; 10% apenas con técnicas
nuevas. En los últimos años se han implementado nuevas tecnologías, donde intervienen equipos y
máquinas de apoyo para estas labores, como el tractor para el labrado y surcado de la tierra, rastrillos
de cosecha, el uso de productos agroquímicos y asistencia técnica de profesionales en la rama,
buscando rentabilidad en los procesos de cultivo.
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FOTOGRAFIA 1.4 INVERNADEROS Y CULTIVOS DE MAIZ SECTOR MONJAS

Fuente: Equipo Consultor, 2012

Las extensiones dedicadas al cultivo de maíz-fréjol están alrededor del 60% del terreno, parcelas de ½
hectárea. Un 20% dedican a la ganadería, un 10% hortalizas y 10% otros (papa, fréjol, invernaderos de
tomate de mesa o riñón).

Las cantidades que se cosecha en papa están alrededor de 18 qq/ha, en maíz-fréjol tradicional 2-3
qq/ha, y los que tienen tecnificado de 70-100 qq/ha (en choclo); fréjol 60-70% de lo que representa una
cosecha de maíz.

1.2.2.2.2 Calidad de los productos
En el cultivo bajo invernaderos se utiliza necesariamente fungicidas e insecticidas, sistemas de riego,
mano de obra, abonos orgánicos, semillas. En el cultivo del maíz se usa semilla propia seleccionada, no
realizan controles fitosanitarios en maíz-fréjol; las hortalizas usan abonos orgánicos y las semillas de
preferencia son Col, cebolla, ajo, zanahoria, brócoli, coliflor, entre las que más se siembran.

El porcentaje que mantiene o está usando químicos en sus procesos de cultivo, representa un 71% y
apenas el 29% no lo usan.

1.2.2.2.3 Comportamiento en el mercado
De las conversaciones mantenidas con los agricultores de la zona, señalan que el 100% de la producción
destinada para la venta se lo realiza a través de los intermediarios en los mercados de Paute, Cuenca,
Guayaquil y Machala puesto que la producción luego de su cosecha no tiene un procesamiento para
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darle un valor agregado lo que se convierte en una limitante para llegar con la producción hacia el
consumidor final y posiblemente tener una mayor rentabilidad.
1.2.2.2.4

Generación de empleo

Las actividades productivas generan empleo y dependiendo de lo que haya que realizar se busca 1-2
personas, por semana. A veces hasta 4 personas y a veces 2-3 días de la semana.

El 100% de la gente que desarrolla actividades productivas en el cantón lo hace mediante los jornales;
acompañando a esto el uso de la fuerza de los animales (yunta) como medio de tracción.
El personal que se ocupa esta alrededor de 10 personas por semana y 3 a 4 miembros de la familia, un
jornal está cobrando $12 dólares sin comida. La mano de obra depende de la etapa del cultivo y del
tamaño del invernadero.

1.2.2.3

Actividad Pecuaria
FOTOGRAFIA 1.5

Implementación de cuyeros en Guasag con pequeños
productores
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Y 1.6 ACTIVIDAD PECUARIA

Producción de pollos cubanos. Asociación Productiva Monjas

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En cuanto a las actividades pecuarias, la crianza de animales menores como las aves (pollos, gallinas,
gallos) va ganando importancia en el cantón. Así mismo el ganado bovino para leche, es otra de las
actividades pecuarias relevantes, esto da cuenta de la cobertura de suelo ocupada por pastizales. Los
porcinos, las gallinas, gallos y pollos representan un rubro importante en la economía familiar y local, ya
que forman parte de la dieta alimenticia de las familias y los excedentes se venden.
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FIGURA 1.11 ANALISIS DE ANIMALES POR PERIODOS
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Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

De acuerdo a la información del periodo 2000 - 2010 de los animales más importantes de Guachapala,
se tiene que la crianza de aves como gallos, gallinas y pollos se mantiene, al igual que los porcinos, caso
distinto pasa en los bovinos en donde la cantidad de animales que se tenía en el año 2000 era de 3583 y
en el 2010 sube a 4487 ejemplares dato que demuestra el crecimiento que ha tenido el cantón en la
ganadería explicándose además el motivo del incremento de pastos y la expansión de la frontera
agrícola.
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TABLA 1.28 CANTIDAD DE ANIMALES Y PRINCIPALES ESPECIES EN EL CANTON
ANIMAL
CNA 2000
ESPAC 2010
Bovinos

3583

4487

Porcinos

1411

1319

Ovinos

913

620

10116

10091

Patos

156

125

Total

16179

16642

Gallos, gallinas y
pollos

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2008, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 1.29 PRODUCCION DE LECHE Y HUEVOS.
PRODUCTO
CNA 2000
ESPAC 2010
Leche (Lt/Día)

2.352

6.504

Huevos (Unidades/Semana)

9.029

11.500

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La información que proporciona el gráfico es elocuente y da cuenta del incremento de pasturas y
forrajes, la producción de leche aumenta de forma considerable, del 2000 al 2010, y esto tiene relación
directa con el incremento de ganado que ha existido en el cantón y en cuanto a la producción de
huevos aumenta debido a la tecnificación de esta actividad.
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FIGURA 1.12 ANALISIS DE LA PRODUCCION DE LECHA Y HUEVOS

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 y ESPAC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.2.3.1 Procesos de producción, uso, transformación y administración de la actividad
La crianza de animales menores como cuyes, chanchos, aves, es de manera tradicional, representa el
100%. Todos tienen animales menores entre 20 a 30 cuyes, 1 a 2 chanchos, 10 a 12 aves criollas o runas.
Sin embargo, hay algunos agricultores que tienen criaderos grandes de chanchos y aves, cuyo destino es
la venta.

La alimentación para las aves se compone de maíz y trigo, a los cuyes hierba, sema y chanca.
La ganadería se centra en la zona alta de Guachapala, el ganado requiere cuidado como son:
desparasitación y vacunas, presentándose problemas de mortalidad en el ganado por ingesta de
plásticos (dejado por turistas en la zona de Andacocha), y mano de obra cara haciendo que esta
actividad no sea rentable sumado a esto la mala calidad de pasto y del ganado.

El rendimiento de una vaca por día oscila entre 3 y 15 litros/vaca/día, producción que tiene estrecha
relación con la alimentación y calidad del ganado.
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TABLA 1.30 INVENTARIO DE PRODUCTOS IDENTIFICADOS POR LOS AGRICULTORES DE LA ZONA COMO RELEVANTES.
COMUNIDAD /
SECTOR

DESTINO
PRODUCTO
VENTA

CONSUMO

98%

2%

Maíz- fréjol,
Chicti
Guallabuzho
San Pedro

hortalizas,
tomate riñón,
floricultura
Papa

100%

Parig
Leche
Shauzhim,

Maíz, pasturas, cuyes, chanchos, hortalizas,
leche

Shimshim

100%
80%
20%
Paute, Guachapala

Tomate de árbol, tomate riñón, hortalizas,
alfalfa, pollos

100%
Cuenca (coopera),
Machala, Paute,
Gualaceo,
Guayaquil

Monjas

Duraznos, chirimoyas

-

100%

Gullancay
Cuenca- COOPERA
Andacocha

Leche

90%

10%

Guasag

Tomate de árbol, fréjol, cuyes, chanchos,
aves

90%

10%

Guablid

Tomate de árbol, fréjol

98%

2%

Sacre

Tomate de árbol, papas, moras, ganado
pollos

99%

1%

100%

-

90%

10%

30%

70%

Agllan

Chaullallacu,
Mujaray

Don Julo

Pollos

Tomate de árbol, mora de castilla, papa, maíz
fréjol, leche, producción de plantas
forestales, tomate riñón, Hortalizas, pollos.
Leche

Calvario
Maíz fréjol
Guachapala

Cerdos, lechones

100%
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Cuenca – COOPERA,
Paute, Gualaceo
ASPAG

Tomate riñón

100%

Hortalizas

Paute, Gualaceo

0%

Abono bocashi
Fuente: entrevistas actores claves e investigación de campo
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.2.3.2 Priorización de productos agropecuarios con potencial económico para
Guachapala
Para realizar la priorización se consideró los siguientes criterios:






Superficie destinada al producto
Familias dedicadas
Mano de Obra (familiar/contratada) involucrada
Aprovechabilidad: para seguridad alimentaria/ingresos para la familia
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TABLA 1.31 PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS/RECURSOS CON POTENCIAL ECONOMICO PARA EL CANTON
DESTINO DE LA
PRODUCCIÓN
FAMILIAS
MANO DE OBRA
PRODUCTOS/RECURSOS
DEDICADAS
FAMILIAR/ASALARIADA
AUTO
VENTA
CONSUMO
100%
Tomate riñón
35%
10% familiar, 90% contratada
Tomate de árbol

90%

80% contratada, 20% familiar

-

Papas

20%

95% familiar, 5% contratada

-

Hortalizas (col)

80%

100% familiar

50%

Maíz-fréjol

100%

100% familiar

80%

Frutales (durazno Chirimoya

5%

50% contratada, 50% familiar

2%

Ganado Vacuno (leche)

90%

Pollos

50%

Porcinos

Cuyes

70%

90%

100% familiar (contratada
ocasional)
100% familiar (contratada
ocasional)
100% familiar (contratada
ocasional)
100% familiar (contratada
ocasional)

80%
2%
60%

100%

100%
100%
50%
20%
98%
20%
98%
40%

0%

Fuente: entrevistas actores claves e investigación de campo
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Fuente: Equipo Consultor, 2012
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ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Pequeña productora de aves doble propósito en Chicti

Fuente: Equipo Consultor, 2012

.
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1.2.2.3.3 Análisis de los Recurso, Riesgos y Problemas

VARIABLE

TABLA 1.32 MATRIZ DE RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS (CORRESPONDE SOLO A
ACTIVIDADES AGRICOLAS)
RECURSO
RIESGOS
PROBLEMAS

Cubierta Vegetal

Bosques y montes

Disminución del área vegetal
generadora del recurso hídrico tanto
para las actividades productivas
como para el uso de la población

Ampliación de la frontera agrícola

Cultivos

Suelo

Procesos erosivos en pasturas y
cultivos

Sobrepastoreo y mal manejo de los
potreros.
Siembra de cultivos en laderas a favor de
la pendiente.

Pérdida de la calidad nutricional del
suelo

Bajos rendimientos
Uso de fertilizantes químicos

Cultivos
Intensivos

Agua

Contaminación

Uso de agroquímicos en los procesos
productivos, en especial aquellos que
tienen huertos de tomate de árbol, y
tomate riñón.

Suelo y agua

Uso exagerado de productos
químicos

Contaminación
Generación de plagas y enfermedades
resistentes
Afectación al ambiente
Problemas en la salud pública.

Riego

Sequía

Limitado acceso a riego por parte de
productores pequeños.

Baja productividad

Falta de asistencia técnica y capacitación

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Actividades Extractivas

Las Actividades Extractivas presentes en el cantón Guachapala, de acuerdo a la información
proporcionada por ARCOM, son seis, de las cuales existe una que está en fase de exploración, con una
extensión de 17 hectáreas y las cinco están ya en fase de explotación con una extensión total de 84
hectáreas, todas estas dedicadas a la explotación de materiales de construcción y mejoramiento vial.
Sin embargo, es necesario mencionar que a la fecha, la única mina que está produciendo es la de Araña
Huayco ubicada en la comunidad de Sacre, ya que las otras minas se encuentran en el área de afectación
por el embalse de la presa Mazar.

CANTÓN

TABLA 1.33 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EL CANTON
CÓDIGO
NOMBRE
HECTÁREAS
FASE
MINERAL

Guachapala

101761

Hormigones y
asfaltos

17

Exploración

Mat. Construc.

Guachapala

101786

San julio

21

Explotación

Mat. Construc.

Guachapala

190540

Guallabusho 2

21

Explotación

Mat. Construc.

Guachapala

190358

Araña Huayco

9

Explotación

Mat. Construc.

Guachapala

190359

Bucdel Sacre

1

Explotación

Mat. Construc.

Guachapala

101785

Señor de
Andacocha

32

Explotación

Mat. Construc.

Fuente: ARCOM – Azuay
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.3.1

Procesos de producción, uso, transformación y administración de la actividad.

Como se mencionó anteriormente a la fecha la única mina que está explotando es la de Araña Huayco y
el proceso que se sigue para disponer del material es el siguiente: mediante palas mecánicas o tractores
de oruga se raspa la ladera y provoca la caída del material, y con la misma maquinaria se realiza la
recolección y cargado del material a las volquetas para su transportación a los lugares en donde se esté
trabajando en mejoramiento vial, ya que en este caso esta mina se caracteriza por la provisión de lastre.
Actualmente esta mina está siendo administrada por la empresa Hidalgo &Hidalgo para el
mantenimiento de las vías a su cargo.
1.2.3.2

Calidad de los productos

De acuerdo a la información proporcionada por personas del sector y que conocen de esta mina nos han
manifestado que se prevé extraer alrededor de 30.000 metros cúbicos de lastre, el mismo que es de
excelente calidad.
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Comportamiento en el mercado (oferta – demanda)

No se registran volúmenes de producción de las actividades mineras, ni de una demanda real, es por
esta razón que no se puede realizar un análisis de la oferta y demanda de las actividades extractivas
para el cantón Guachapala.
1.2.3.4

Generación de Empleo

No es representativa para el cantón la generación de empleo en este subsistema, ya que de acuerdo a
los datos proporcionados por el INEC VII Censo existen 4 empleos generados 2 hombres y 2 mujeres y
que representa el 0,3% del total de la PEA cantonal.
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Actividades Industriales y Manufactureras

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, y la información de las
patentes proporcionadas por el GAD, en el cantón Guachapala no se registran actividades
manufactureras.

Sin embargo en el levantamiento de información realizado se ubicaron a nivel artesanal, dos talleres de
carpintería, uno de reparación de calzado, dos talleres de arreglo de sombreros y uno de sastrería; sus
producciones son mínimas, en ninguno de estos casos cuentan con calificaciones artesanales. Se
destacan las artesanías elaboradas con madera, tejidos, pintura en tela, entre otros.

A nivel asociativo, se tiene la Asociación sustentable de productores agricultores de Guachapala ASPAG,
que poseen máquina despulpadora, para transformar la pulpa del tomate de árbol en mermelada,
destacándose entonces dentro de estas actividades industriales manufactureras la fabricación de
productos alimenticios.

1.2.4.1

Generación de empleo.

Según datos del INEC, la siguiente PEA está ocupada en esta actividad, tal como se muestra en TABLA 1.34:

TABLA 1.34 PEA DEL CANTON EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PEA
PEA
PEA
% DEL TOTAL PEA
RAMA DE ACTIVIDAD
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
CANTONAL
Industrias manufactureras

42

23

65

5,20%

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Actividad Turística

Cultura

Devoción

Naturaleza

El cantón Guachapala sinónimo de cultura, naturaleza y devoción, enclavada en la orografía tan
particular del austro; a orillas del embalse Mazar, es una zona que con el paso de los años se convierte
en un lugar de progreso y desarrollo.
Su historia se remonta a los antiguos habitantes del austro, quienes bautizaron a esta zona como un
sitio pintoresco, ya sea un “sitio destinado para el descanso” o distensión fonética de dos vocales de
Guachapeli a Guachapala, este cantón aún tiene muchos tesoros para ser aprovechados
sosteniblemente.
Los atractivos turísticos de la zona se diversifican entre una línea cultural-religiosa y una línea natural,
que sin duda se complementan con la amabilidad de sus pobladores, los colores de los trajes durante las
festividades, los atardeceres tan particulares y el sabor de su gastronomía local siempre con el mote
como su fiel representante.
TERMINOLOGÍA.
Para el correcto análisis de la actividad turística en el Cantón Guachapala es fundamental definir la
terminología básica de los componentes turísticos y como funcionan dentro de la cadena de valor de
esta actividad.
A.- ATRACTIVO TURÍSTICO
Un error muy común en el turismo es el subempleo del término ATRACTIVO TURÍSTICO, calificando así a
un sinnúmero de riachuelos, pozas, quebradas que en un contexto amplio decoran un lugar pero que
unitariamente no ejercen mayor motivación, por eso es necesario definir que características relevantes
debe poseer un elemento para entrar en esta categoría.
Se entiende que los atractivos dentro de la actividad turística son el conjunto de lugares, bienes,
costumbres, elementos y acontecimientos que, por sus propias características o de ubicación en un
contexto son capaces de llamar el interés del visitante y sobre todo generar el desplazamiento del
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mismo. Es decir que posee por si solo características suficientes para cumplir la expectativas del
visitante.

El Ministerio de Turismo organismo rector de la actividad turística en el país emitió una clasificación de
los atractivos en dos grandes categorías:

Cuadro. CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
CATEGORIA
11

SITIOS NATURALES

12

MANIFESTACIONES
CULTURALES

TIPO DE ATRACTIVOS
-

Montañas
Planicies
Desiertos
Ambientes lacustres
Ríos
Cascadas
Bosques
Aguas subterráneas
Históricos
Etnográficos
Realizaciones técnicas y científicas
Realizaciones artísticas contemporáneas
Acontecimientos programados

Fenómenos espeleológicos
Fenómenos geológicos
Costas o litorales
Ambientes marinos
Tierras insulares
Sistema
de
aéreas
protegidas.

Fuente: Ministerio de Turismo
Elaboración: Equipo consultor, 2012

Como se aprecia en la categoría SITIOS NATURALES se abarcan los componentes creados directamente
por la naturaleza desde las montañas que permiten el desarrollo de actividades deportivas como al
andinismo, trekking o simplemente avistamiento de fumarolas hasta remanentes de bosques con flora
en peligro de extinción o con una gran riqueza endémica. Sitios con relevancia geográfica, endémica e
incluso cultural.
B.- PRODUCTO TURÍSTICO
Es frecuente la confusión entre atractivos turísticos y producto turístico, una cascada o un río por más
esplendorosos que sean no se los puede denominar producto debido a que el producto turístico nace de
la integración de atractivos y servicios, es un macro de prestaciones, materiales e inmateriales, que se
ofrecen al mercado con el propósito de satisfacer exitosamente los deseos o expectativas de los
turistas.
Existen tres factores básicos para que un producto turístico tenga éxito, por sus siglas se les denomina
factores AFA.
1. Atractivos turísticos ( componente)
2. Facilidades y servicios con que se cuentan ( planta turística)
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3. Accesibilidad física a los mismos ( infraestructura turística)
La satisfacción de los clientes con un producto turístico está determinada, entre otros factores, por la
singularidad de los atractivos, la calidad de los servicios y las facilidades que se ponen a disposición del
visitante para desarrollar sus actividades favoritas.

Ahora que la situación es mucho más clara es importante definir que Guachapala posee atractivos
turísticos tanto naturales como culturales pero que necesitan ser vinculados con la planta turística y la
infraestructura para poder formar productos turísticos potenciales. Esto se puede llevar acabo a través
de paquetes turísticos y productos temáticos.

1.2.5.1

Principales Atractivos Turísticos

Muchos de los atractivos turísticos que se van a detallar a continuación tienen características llamativas
pero aun así necesitan de proyectos sostenibles que mejoren su valor frente al turista y que puedan ser
la base para el desarrollo del producto turístico local.

CAMINO ANTIGUO A MONJAS

Este antiguo camino que comunicaba a Monjas una zona agrícola está dentro de los proyectos de
rehabilitación para darle un enfoque turístico y que conecte a otros atractivos locales.

FOTOGRAFIA 1.9 Y 1.10

CAMINO ANTIGUO A MONJAS

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Ubicación Geográfica
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Clasificación: Manifestaciones Culturales; Realizaciones Técnicas Científicas; Caminos antiguos

Ubicación: La entrada principal a este camino se encuentra a 900 metros de la parte central del cantón.
Al dejar el vehículo se debe caminar 200 metros, el tiempo promedio es de 3 minutos.

Usos potenciales del atractivo.- Turismo de aventura - Senderismo

IGLESIA Y CENTRO DE GUACHAPALA

En Guachapala sobresale la “Arquitectura Vernácula”, característica en toda la serranía ecuatoriana, en
sus construcciones predomina la utilización de materiales como el adobe, la madera, la teja artesanal.
Decorados como por elementos canecillos, balcones de madera, cornisas de cemento. La iglesia de la
Inmaculada icono central de la zona fue reconstruida en 1970.
FOTOGRAFIA 1.11 Y 1.12 IGLESIA Y CENTRO DE GUACHAPALA

Iglesia La Inmaculada

Vivienda del Centro de la Ciudad

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Ubicación Geográfica
S

W

altitud

02°46.318'

078°42.746'

2.352 m.s.n.m

Clasificación: Manifestaciones Culturales; Históricas; Arquitectura Religiosa y Civil

Ubicación: La arquitectura local se encuentra distribuida por la zona central del cantón.
En las siguientes fotografías se aprecia la arquitectura local.

Usos potenciales del atractivo.Turismo Cultural - Turismo Religioso

IGLESIA SACRE

Esta iglesia ya tiene aproximadamente 120 años de historia, fue remodelada hace apenas 14 años. Se
puede apreciar las imágenes del Corazón de Jesús, San José, Cristo, Virgen del Auxilio, 4 ángeles y la
Virgen de la Inmaculada Concepción. La presencia de devotos es constante sobre todo durante las
festividades que pasan tres colonias religiosas, la de Cuenca, de Guayaquil y Familia Unida de Estados
Unidos. La estructura de la iglesia es de tapial y el techo de teja con choba, la primera construcción se
quemó y la actual fue reconstruida en 1920. También esta iglesia forma parte del Patrimonio Cultural
Nacional.
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FOTOGRAFIA 1.13 Y 1.14 IGLESIA DE SACRE

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Ubicación Geográfica
S

W

altitud

S02°45.771'

W078°41.145'

2383 m.s.n.m

Clasificación: Manifestaciones Culturales; Históricas; Arquitectura Religiosa y Civil
Ubicación: Se ubica a 4,5 km del centro de Guachapala, el trayecto toma aproximadamente 6 minutos.

Usos potenciales del atractivo .- Turismo Cultural - Turismo Religioso

SANTUARIO DE ANDACOCHA

El Santuario de Andacocha es uno de los más visitados de la localidad a más de ser un atractivo religioso
muy fuerte, la tradición inicia apenas hace 50 años atrás, la vista de peregrinos es constante, muchos de
ellos llegan caminando. La iglesia tiene 30 años aproximadamente. La imagen del señor de Andachocha
también tiene su historia, se dice que esta imagen fue encontrada por un trabajador local mientras
araba la tierra.
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Este santuario es un gran atractivo turístico religioso, en el mes de septiembre que son las fiestas del
santuario, se tiene un flujo aproximado de 20.000 visitantes, los fines de semana en vacaciones y
feriados concurren de 1000 a 1500 personas cada fin de semana; de lunes a viernes visitan pocas
personas más o menos unas 300 en los 5 días.

FOTOGRAFIA 1.15 Y 1.16 SANTUARIO DE ANDACOCHA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Ubicación Geográfica
S

W

altitud

S02°47.571'

W078°43.062'

2.792 m.s.n.m

Clasificación:
Manifestaciones
Culturales;
Históricas;
Manifestaciones Culturales; Etnográficas; Manifestaciones Religiosas.

Arquitectura

Religiosa.

Ubicación: Se ubica a 4 km del centro parroquial, el viaje en vehículo dura entre 8 minutos. A un
extremo de la carretera está el camino del peregrino.

Usos potenciales del atractivo.- Turismo Cultural - Turismo Religioso
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HUERTOS LA MACARENA

Este Jardín Botánico funciona más de 35 años. Lleva el nombre en honor a la Virgen Morena de la
Macarena. Este lugar ofrece diversidad vegetal de las 3 regiones continentales del país.

La temperatura es de 22°C con un clima cálido-templado. Tiene 4,2 hectáreas. Entre las especies que se
pueden encontrar esta la lúcuma, ishpingo, mangle, totora, laurel negro, cascarilla, quinua. El paquete
completo cuesta 6 USD.

FOTOGRAFIA 1.17 Y 1.18 HUERTOS LA MACARENA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Ubicación Geográfica
S

W

altitud

S02°46.042'

W078°42.975'

2325 m.s.n.m

Clasificación: Manifestaciones Culturales; Realizaciones Técnicas Científicas; Jardines Botánicos

Ubicación: Se ubica a penas a 700 metros de la zona central. El viaje por la carretera principal es de 2
minutos.

Usos potenciales del atractivo:
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Turismo de Naturaleza - Ecoturismo
Turismo Científico - Estudios de flora y fauna

MIRADOR LAS JUNTAS

Este es otro hermoso mirador donde se puede apreciar en su esplendor como se va formando el
embalse de PAUTE-Mazar y como su nombre lo indica la unión entre los ríos Collay y Paute. También se
puede divisar la parroquia Tomebamba.
FOTOGRAFIA 1.19 MIRADOR LAS JUNTAS

Fuente: Equipo Consultor, 2012

Ubicación Geográfica
S

W

altitud

S02°43.658'

W078°38.927'

2.432 m.s.n.m
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Clasificación: Sitio Natural; Montaña; Colina

Ubicación: Se localiza a 12,1 km de la zona central del cantón, el viaje toma aproximadamente 22
minutos.

Usos potenciales del atractiv:
Turismo de Aventura - Senderismo, painball, canopy
Turismo Alternativo - Turismo Fotográfico
Turismo Deportivo - Turismo de eventos deportivos

PARQUE ACUÁTICO

Este complejo ofrece tres clases de piscinas, con toboganes, para niños y de olas artificiales, el agua es
temperada.

Lleva en funcionamiento apenas 3 meses. Junto al complejo se encuentra el mercado que ofrece los
servicios de alimentación.

Cada fin de semana llega un promedio de 300 a 400 personas del cantón, Cuenca, Azogues y de la
costa. El valor de las entradas es económico, adultos 2 USD y niños 1 USD.
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PARQUE ACUATICO

Fuente: Equipo Consultor, 2012

Ubicación Geográfica
S

W

altitud

S02°46.425'

W078°42.798'

2402 m.s.n.m

Clasificación: Manifestaciones Culturales; Realizaciones Técnicas Científicas; Parque de Recreación

Ubicación: Este atractivo se ubica en la parte central del Cantón Guachapala. A escasos pasos de la plaza
central.

Usos potenciales del atractivo.- Turismo Recreacional - Sol y agua

MAPA 1.15 MAPA TURÍSTICO DEL CANTÓN.

Elaboración: Equipo consultor, 2012

1.2.5.2

Servicios turísticos

Para identificar la oferta de servicios se recolectó datos de:

 Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR): Catastros Turísticos Nacionales 2011,
95

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

 Información local
No existe ningún establecimiento del cantón Guachapala legalmente registrado en el MINTUR. A
manera de preguntas se recabó la siguiente información de los prestadores actuales.

TABLA 1.35 PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
CATASTRO LOCAL DEL CANTÓN GUACHAPALA
No.

SERVICIO

NOMBRE

1

TRANSPORTE

Cooperativa de camionetas Guachapala

2

HOSPEDAJE

Hotel Eclipse

11

Restaurante La Delicia
Restaurante Turístico
3

ALIMENTACIÓN
Restaurante las 4 Esquinas
Mercado municipal
Fuente: Equipo Consultor, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Sin embargo es importante considerar los servicios para el flujo de turistas que visitan el Santuario de
Andacocha, en donde se debe mejorar las condiciones para recibir a los más de 20000 visitantes en el
mes de septiembre, en lo referente a baterías sanitarias, ordenar puestos de comida, espacios para
parqueaderos.

1.2.5.3

Análisis FODA

Una de las herramientas que sin duda ayuda a la planificación turística es el FODA a continuación se
detalla los componentes más representativos del turismo en Guachapala y se define el panorama actual
entre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

11

De transporte público, no es exclusivamente turística
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Fortalezas

F2. Interés por parte de
pobladores
y
autoridades
de
emprender proyectos
de recuperación de
zonas
verdes
bajo
parámetros sostenibles.

Componente Natural

O1. Apoyo por parte del
Turismo y Municipio
para
emprender
proyectos turísticos.

D1. Pérdida parcial de
flora y fauna nativa
de la zona por la
inserción de plantas
foráneas como pino y
eucalipto.

A1. Pérdida total de
flora y fauna nativa.

O1. Implementación de
programas
de
desarrollo cultural por
parte del Ministerio de
Cultura.

D1. Los pobladores
necesitan
mayor
vinculación en el
desarrollo cultural de
la localidad.

A1. Destrucción de
bienes culturales a
causa de fenómenos
naturales
como
inundaciones
y
temblores.

O2. Mayor cantidad de
turistas que viajan por
conocer la cultura local

D2. Perdida de la
arquitectura
tradicional a causa del
modernismo.

O2. El turismo en
Ecuador se proyecta
positivamente

A2. Desastres naturales
e inestabilidad política
que frene el desarrollo
turístico local.

O3. Incremento de
número de ecoturistas

Cultural

Componente

Telefax: 2284196 -

TABLA 1.36 MATRIZ DE RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

F1.
Presencia de
patrimonios nacionales
como el caso de
iglesias.

Componente Actividades Recreacionales

www.guachapala.gob.ec

F2. Existen también
expresiones culinarias
tradicionales.

F1. Existen balnearios y
moradores turísticos

O1.
El
Gobierno
Municipal de Paute
destina fondos para el
desarrollo de proyectos
orientados a mejorar
sitios recreacionales.

D1. Los pobladores
tiene bajos niveles de
emprendimiento para
realizar actividades
como: observación de
aves,
camping,
ciclismo.

A1. Destrucción total
de la infraestructura
existente.
A2.
Fenómenos
naturales
como
inundaciones
que
destruyan
estos
lugares.
A3. Competencia de
zonas aledañas con
mejor oferta.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Bajo en análisis FODA que se realizó y el estudio de cada uno de los distintos atractivos turísticos y sus
potencialidades a futuro se determinó las siguientes potencialidades.
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Potencialidades del Turismo en el Cantón

De acuerdo a las potencialidades de tipos de turismo en el cantón Guachapala tiene una fuerte
oportunidad de desarrollo en:
FIGURA 1.13 RESUMEN DE POTENCIALIDADES EN EL TERRITORIO A DESARROLLAR E IMPULSAR

Fuente: Salida de campo Octubre 2011
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Se puede apreciar claramente que el tema turístico en el cantón Guachapala está debidamente
diversificado, opciones para todo gusto desde eventos deportivos, hasta actividades recreacionales de
sol y agua. Se debe aprovechar los recursos culturales y religiosos (30%), hermosos santuarios y la fe de
centenares de devotos que llegan años tras año. El tema de aventura también cobra fuerza con un 20%,
aprovechando la orografía irregular de la zona. El resto varía entre el 10% que también es fundamental
para el desarrollo local pues sirven como complementos turísticos.

De todo este compendio se ha selecciono las 5 variedades de turismo con mayor potencial para iniciar
esta actividad sostenible.

En primer lugar se observa un despunte del turismo cultural, el visitante está interesado en experiencias
mucho más vivenciales y sobre todo un intercambio cultural fructífero. El turismo religioso abarca un
100% de este segmento, la devoción en la zona congrega peregrinos año tras año, el Señor de
Andacocha es uno de los santuarios más visitados de esta zona que a la vez genera otras actividades
complementarias como las gastronómicas, festividades y eventos típicos de esta zona austral que
combinados adecuadamente cubrirían la demanda del visitante.
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FIGURA 1.14 VARIACION DEL TURISMO CULTURAL

Fuente: Salida de campo Octubre 2011
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En segundo lugar el turismo de aventura toma fuerza entre las tendencias y motivaciones del futuro
visitante, el Cantón Guachapala presenta una geografía irregular apta para realizar, senderismo (50%) y
estratégicos miradores para incursionar en actividades nuevas como el canopy y el paintball.

FIGURA 1.15 VARIACIONES DEL TURISMO DE AVENTURA

Fuente: Salida de campo Octubre 2011
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Muchos de los futuros visitantes buscan momentos de esparcimiento, se puede apreciar en el cuadro
inferior que el subtipo turismo de sol y agua abarca el 100% de toda la actividad, esto se debe
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fundamentalmente a la implementación del balneario en la zona central. Para mejorar y ampliar la
oferta se lo puede complementar con actividades extras como ciclo paseos y viajes en canoa por
algunos sistemas lacustres.

FIGURA 1.16 VARIACIONES DEL TURISMO RECREACIONAL

Fuente: Salida de campo Octubre 2011
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El Turismo Científico toma también fuerza, tanto para estudios de flora y fauna (100%), diversidad
orquídeas, árboles frutales, maderables y plantas medicinales, una de las zonas potencialmente
turísticos es el Jardín Botánico La Macarena que maneja la particularidad de poder albergar especies de
las tres regiones continentales del país.

FIGURA 1.17 VARIACIONES DEL TURISMO CIENTIFICO

Fuente: Salida de campo Octubre 2011
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Finalmente un turismo de naturaleza también es una de las nuevas tendencias del mercado actual,
sobre todo las que se enfocan hacia actividades sostenibles, en este caso el ecoturismo.
En las zonas más alejadas del centro urbano existen los recursos necesarios para enfocarse en esta
actividad. No menos importante es el agroturismo que se direcciona a compartir las actividades del
campo con el futuro visitante complementándola con un alojamiento adecuado, alimentación y servicio
al cliente.

FIGURA 1.18 VARIACIONES DEL TURISMO DE NATURALEZA

Fuente: Salida de campo Octubre 2011
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Las siguientes actividades no están marcadas en el cuadro de porcentajes pero es adecuado que sean
difundidas para próximos proyectos turísticos.

Evitar auspiciar actividades de turismo de aventura extrema sin un estudio previo que asegure el 0 % de
impactos negativos al entorno natural y cultural, ciertos deportes extremos pueden causar impactos a
veces irreversibles debido a la falta de sitios planificados y diseñados para estas actividades.
Finalmente habrá que racionalizar e identificar zonas naturales no aptas para un turismo recreacional
sobre todo cuando existe peligros naturales y sociales para el futuro visitante.
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De acuerdo al levantamiento que se ha realizado en el cantón Guachapala se observa que la oferta de
servicios turísticos debe:

a. Formalizar sus permisos, pues como se evidencia no existe registros en los respectivos
catastros del Ministerio de Turismo.
b. Existen contados prestadores de servicios, sobre todo aquellos que brindan alimentación,
esparcimiento/ recreación (balnearios) y los que brindan alojamiento. Todos ellos de manera empírica.
Se ve claramente la falta de servicios como transporte turístico, interpretación (guías certificados) y
centros de información turística.

Al analizar el potencial turístico de la zona y poder desarrollar productos turísticos se recomiendo la
inclusión de la parroquia en dos rutas denominadas:

R1: Ruta Local : Ruta de los Santuarios

R2: Ruta Multi Cantonal: Ruta de deportes extremos
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TABLA 1.37 DIAGNÓSTICO DE ACTORES TURISMO.
DIAGNÓSTICO

Entono local. Proveedores locales: agro, textil, insumos

Existe poca variedad de proveedores locales, y no se
evidencia una asociatividad en red fuerte y consistente.
Cada uno de los sectores productivos planifica su
desarrollo de forma independiente. No existe una mesa
intersectorial de desarrollo.

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS).
Alojamiento

No existe variedad de lugares de alojamiento y se
registra:
Poca legalidad, pues el catastro local difiere en gran
medida del catastro nacional.
No hay un programa de control y seguimiento sobre la
calidad de estos servicios
No existe una difusión de sus servicios y tampoco un
programa para una localización en el territorio de
forma adecuada y próxima a los atractivos y actividades
detectadas

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS).
Alimentación

Existe poco número y variedad y se registra:
Igual que en el caso del alojamiento poca legalidad
Estándares muy bajos de calidad, higiene y sanitación.
Locales enfocados más al consumo interno que al
turista.

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS).
Transporte turístico

Inexistente. Empresas de transporte público cumplen
mayormente este rol. Gran nicho para desarrollo e
inversión.

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS).
Renta y operación de Equipos

Inexiste, esporádico en ciertas áreas pero sin registro.

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS).
Operadores locales de turismo

Inexistente

Entorno local. Cliente local

El excursionista y recreacionista es interno es activo en
la zona, sin embargo no existe un seguimiento sobre el
mismo. Gran afluencia por temas religiosos

Entorno externo. Turista nacional independiente

Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni
perfiles.

Entorno externo. Turista nacional programado

Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni
perfiles.

Entorno externo. Turista internacional independiente

Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni
perfiles.

Entorno externo. Turista internacional programado

Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni
perfiles.

Entorno externo. Agencias nacionales de turismo

Inexistentes
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Inexistentes

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

FIGURA 1.19 CADENA DE VALOR ECONOMICO DEL TURISMO

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Comercio y Finanzas

1.2.6.1 Comercializacion
Guachapala es un cantón eminentemente agrícola, y su producción a diferencia de los otros cantones de
la cuenca del río Paute, en su mayoría es comercializada directamente, ya sea a Paute, Gualaceo,
Cuenca, Guayaquil, Machala Tienen mercados conocidos a donde llevan sus productos, los
intermediarios son pocos el mismo productor saca al mercado y vende directo, ya hay un mercado
posicionado.
Los productos pecuarios como chanchos y pollos los venden a COOPERA y al mercado venden en pie. En
Guachapala no hay camal, van a Paute que es el único camal que existe a nivel de los cuatro cantones.
TABLA 1.38 FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN.
FORMA DE COMERCIALIZACIÓN
DIRECTA
INTERMEDIARIOS
CENTRO DE ACOPIO
Agrícolas
78%
20%
2% COOPERA
pecuarios
30%
69%
1%
Fuente: Línea Base de la oferta productiva de la provincia del Azuay GPA - : Advance Consultora
Elaboración: Equipo consultor, 2012
PRODUCTOS

1.2.6.1.1

Flujo comercial del cantón Guachapala.

A continuación se presenta un mapa en el que se muestra en forma gráfica el flujo de comercio en el
cantón Guachapala. Del total de producción cantonal como se ha descrito anteriormente, una parte que
se destina al autoconsumo de las familias y los excedentes son para la venta, en el caso de los
productos tradicionales como maíz-fréjol, para el caso de los productos relevantes la dinámica es
diferente pues su producción es exclusiva para la venta. La producción una mínima parte se la
comercializa dentro del mismo cantón y la mayor parte va a los mercados de Paute, Gualaceo, Cuenca,
Machala, Guayaquil.
MAPA 1.16 FLUJO COMERCIAL DEL CANTÓN GUACHAPALA.

Elaboración: Equipo consultor, 2012

1.2.6.1.2 Calidad de productos que circulan

De acuerdo al análisis de la información secundaria e información de campo recopilada, se puede
sostener que las actividades productivas tienden a ocupar gran cantidad de insumos químicos para
solventar las necesidades que tiene el productor de recuperar las inversiones que realiza, la ausencia de
un acompañamiento técnico permanente hace que los productores estén a expensas de las
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recomendaciones que confieren los agentes vendedores de las casas comerciales, obviamente esto nos
sugiere que la calidad de los productos fruto de las actividades productivas que buscan atender las
necesidades del mercado local no nos dan la certeza de que sean productos limpios- orgánicos; este
parámetro debería verificarse a través de estudios bromatológicos y determinar la presencia o no de
sustancias químicas en los productos comercializados.

1.2.6.1.3 Generación de empleo

En este punto y de acuerdo a los datos del INEC VII censo de población tenemos que el 8,7% de la PEA
cantonal se dedican a actividades de comercio, sin embargo es necesario señalar que a este porcentaje
se debería también sumar el 45% de la PEA que se dedica a las labores de Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca ya que de este grupo la totalidad en algún momento realizan actividades
comerciales.
1.2.6.2

DINAMICA FINANCIERA

En el caso del cantón Guachapala, quienes vienen desarrollando la actividades agropecuarias, acuden
frecuentemente a solicitar fuentes de financiamiento, por otro lado es necesario también analizar que
quienes integran el grupo de solicitantes de crédito, son aquellos productores que trabajan en medianas
o grandes extensiones de terreno, es por ello la búsqueda de fuentes de financiamiento para poder
cerrar sus ciclos productivos, garantizando la productividad y calidad.
En este espacio las instituciones que mayor crédito otorgan para estas actividades son las cooperativas
de ahorro y crédito, el Banco Nacional de Fomento, que juntos cubren el 85% de la demanda. En rubros
pequeños están asistiendo los fondos provenientes de los prestamistas, familiares y los de las cajas
comunales, que son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos
que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros.La banca privada en
este espacio ha incursionado muy poco, no disponen de líneas para este tipo de actividades.
TABLA 1.39 TIPOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN.

CANTÓN

PARROQUIA

PRODUCTO

DISPONE DE
CREDITOS

INSTITUCIONES

Guachapala Guachapala

Papas

si

BNF - COAC`s

Guachapala Guachapala

Tomate riñón

si

BNF - COAC`s

Guachapala Guachapala

Maíz

si

BNF - COAC`s

Guachapala Guachapala

Tomate de Árbol

si

BNF - COAC`s

Guachapala Guachapala

Frejol

si

BNF - COAC`s

Guachapala Guachapala

Cuy

si

BNF - COAC`s
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Guachapala Guachapala

Ganado de carne

si

BNF - COAC`s

Guachapala Guachapala

Ganado Lechero

si

BNF - COAC`s

Guachapala Guachapala

Chanchos

si

BNF - COAC`s

Fuente: Estudio de las Estructuras Productivas del Azuay – GPA – Advance
Elaboración: Equipo consultor, 2012.

Como podemos observar en esta tabla se presentan el comportamiento de las fuentes de
financiamiento, considerando la parroquia y el tipo de cultivo relevante que se desarrolla; esto permite
observar como las líneas de crédito que mantiene el Banco Nacional de Fomento pero estos está
dirigido a cultivos de productos de gran demanda y que por esta misma razón son producidos en
grandes extensiones y volúmenes; dentro de estos productos encontramos, el maíz, la papa, frejol;
como los de mayor asistencia, así como la crianza de cuyes, ganado de leche y carne y chanchos.
La funcionalidad de las cooperativas de ahorro y crédito son diferentes, no queriendo decir que no
incurran con sus créditos a solventar este tipo de cultivos, pero esta no es una línea de acción única,
consideran también el financiar cultivos de ciclos cortos y de espacios no necesariamente grandes, su
objetivo es más social que lucrativo, las tasas de interés son accesibles y los mecanismos de acceso a
estos créditos son rápidos y agiles, se fundamentan en el respaldo de la estructura social a la que
pertenecen o integran, si están asociados, siendo el acceso a estos créditos en mucho más rápido.
Por lo antes expuesto en el Cantón Guachapala existe una importante presencia del Banco Nacional de
Fomento, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo y de manera especial de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Guachapala Ltda. y por ser esta ultima una Estructura financiera Local cuya misión
es ”fortalecer la economía familiar y los emprendimientosproductivoscon servicios financieros y no
financieros eficientes bajo los principios de justicia y solidaridad social dignos para un buen vivir.
Presentamos a continuación algunos datos importantes de su impacto en el Cantón:
La cooperativa Guachapala Ltda. a diciembre del 2011 cierra con 1609 Socios
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TABLA 1.40 CAPACIDAD DE AHORRO EN EL CANTÓN GUACHAPALA.
TIPOS DE AHORRO

VALORES

%

Ahorro a la Vista

1.154.586,87

36%

Ahorro a Plazo Fijo

2.021.461,76

64%

TOTAL AHORRO AL AÑO

3.176.048,63

100%

Fuente: COAC Guachapala datos periodo 2011
Elaboración: Equipo consultor, 2012

Como podemos ver en el cuadro anterior en el periodo 2011 la cooperativa ha captado por ahorro de
sus socios un total de $ 3.176.048,63 dólares de los cuales el 36% corresponden a ahorros a la vista y el
64% corresponde a ahorros a plazo fijo. Mediante la intermediación financiera estos ahorros han servido
para el otorgamiento de créditos y de cual tenemos los siguientes datos:

TABLA 1.41 MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS SEGÚN PRODUCTO FINANCIERO.
PRODUCTO

VALORES

%

Productivo

369.575,00

35%

Consumo

146.500,00

14%

Vivienda

267.340,50

25%

Credicomercio

133.300,00

13%

Estudiantil

47.585,00

4%

Otros (Cash y Emergente)

95.108,40

9%

TOTAL:

1.059.408,90

100%

Fuente: COAC Guachapala datos periodo 2011
Elaboración: Equipo consultor, 2012

Como se observa, el 35% del total de créditos se ha destinado al apoyo al sector productivo, seguido por
el crédito de vivienda con el 25%, el crédito de consumo con el 14%, para comercio el 13%, créditos para
solventar alguna emergencia de los socios con el 9% y finalmente el crédito estudiantil con el 9%.
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FOTOGRAFIA 1.22 INSTALACIONES DE LA COAC GUACHAPALA

Elaboración: Equipo consultor, 2012

A continuación hacemos una descripción de los productos financieros que ofrece la cooperativa:
TABLA 1.42 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CRÉDITO.
NOMBRE DEL PRODUCTO

MONTO
MÁXIMO $.

PLAZO
MÁXIMO

TASA DE
INTERÉS

FORMA DE PAGO

CREDIPRODUCTIVO

$12.000,00

48 meses

17%

mensual, trimestral

CREDIVIVIENDA

$20.000,00

84 meses

15%

mensual

$4.000,00

36 meses

17%

mensual, trimestral

5 meses

19%

mensual

$12.000,00

42 meses

18%

mensual

$8.000,00

36 meses

18%

mensual

CREDICONSUMO 2

$10.000,00

3 meses

24%

mensual, quincenal

CREDICORPORATIVO

$30.000,00

60meses

17%

mensual

CREDITO EDUCATIVO
CREDITO CASH
CREDITO COMERCIO
CREDICONSUMO

$300,00

Fuente: COAC Guachapala datos periodo 2011
Elaboración: Equipo consultor, 2012
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Como se mencionó ya anteriormente en el Cantón Guachapala la única entidad financiera que existe es
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guachapala Ltda.

MAPA 1.17 MAPA FINANCIERO DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Capacidad de ahorro de la población
De acuerdo a la información proporcionada por la cooperativa de ahorro y crédito se determina que el
ahorro promedio de la población es de $180,00 mensuales
Análisis de los recursos riesgos y problemas
A continuación presentamos algunos riesgos y problemas identificados en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Guachapala Ltda.
TABLA 1.43 RECURSOS, RIESGOS Y PRBLEMAS.
AREA

RECURSO

RIESGO

PROBLEMA

Administrativa

Socios

Desmotivación de los socios

Ausencia de gestión de proyectos
productivos y sociales

Administrativa

social

Los socios busquen otras alternativas para
satisfacer esta necesidad

Ausencia
de
financieros

Administrativo

Social

Que ingreses otras entidades locales al
cantón

Poco involucramiento del gobierno
local que respalde las finanzas
locales

Financiera

Financiero

No poder cubrir las demandas de crédito
de los socios

Baja liquidez

servicios

no

Fuente: COAC Guachapala
Elaboración: Equipo consultor, 2012
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TRANSPORTE

El cantón Guachapala cuenta con una cooperativa de transporte, que es la Cooperativa de Transporte
Mixto Señor de Guachapala, se ubican frente al GAD municipal, está conformada por 52 socios, y 37
unidades (camionetas), entre semana se turnan alrededor de 20 unidades que son las que están activas.
Esta cooperativa realiza fletes, no tiene una ruta definida, ni horarios; se desplazan por solicitud de los
usuarios. El costo del flete está entre los 3.00 y 4.00 USD dependiendo de la lejanía del lugar al que el
usuario tenga que desplazarse. Según versiones de socios diariamente sacan entre $15 -$18 de lunes a
viernes, el fin de semana especialmente el domingo sacan de $40 a $50, pues toda la población se
moviliza a Paute para el intercambio comercial, y el turismo.
El desplazamiento de pasajeros se realiza en buses, en las unidades de las: Cooperativas Alpes
Orientales que va a Guarumales, Turismo Oriental que va a Macas y Sucúa que va a Sucúa. Todas las
unidades salen de Cuenca y el costo por pasajero es de 1.00 USD hasta Guachapala (cabecera cantonal).
Para el traslado de los productos agropecuarios destinados a la comercialización hacia los diferentes
centros de expendio, sean estos locales, cantonales o incluso en algunos casos mercados
interprovinciales, los medios de transporte más utilizados son vehículos rentados para este fin, le sigue
el transporte público masivo, como buses y camiones; en un bajo porcentaje cuentan con transporte
propio para estas actividades.
TABLA 1.44 FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN.
FRECUENCIA DE TURNOS CUENCA –VÍA GUARUMALES- MÉNDEZ
ALPES ORIENTALES

TURISMO ORIENTAL

MACAS

5:30 AM

6:00 AM

05:00 AM

6:00 AM

8:00PM

10:00AM

9:30 AM

12:30PM

SUCÚA
4:30AM

11:00 AM
12:00PM

16:30 PM

13:00 PM

19:00PM

16:45 PM

20:00 PM

17:30 PM
18:45PM

22:00PM

20:00PM

23:00PM

21:00PM

Fuente: Terminal Terrestre de Cuenca
Elaboración: Equipo consultor, 2012
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Localización de las empresas o cooperativas de transporte
Como se mencionó ya anteriormente Guachapala cuenta con una cooperativa de transporte que es la
Cooperativa de Transporte Mixto Señor de Guachapala, se ubican frente al GAD, esta cooperativa realiza
fletes, no tiene una ruta definida, ni horarios; se desplazan por solicitud de los usuarios, además cuenta
con 20 unidades operando regularmente.
MAPA 1.18 UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE EN EL CANTÓN GUACHAPALA.

Elaboración: Equipo Consultor 2012.

Calidad del servicio de transporte
La calidad en los servicios de transporte los usuarios lo califican como regular por los continuos retrasos
que hay en las unidades.
Análisis de los recursos, riesgos y problemas.
El desplazamiento de pasajeros no es muy continuo y muchas personas deben esperar mucho
tiempo en las paradas hasta que una unidad de transporte los recoja y los lleve a su destino, además no
siempre pasan a la hora correspondiente al turno, esto dificulta y retrasa los trámites personales,
bancarios, de salud, educativos, etc. de la población en general
2.2 SISTEMA SOCIO – CULTURAL
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Estructura de la población

De acuerdo al censo 2010 del INEC, el cantón Guachapala tiene una población de 3.409 habitantes, esto
es el 0,48 con respecto a la población total de la provincia del Azuay. (Ver TABLA.45)

En lo que respecta a la relación hombres-mujeres, los primeros muestran una diferencia inferior del 8%,
explicable por los procesos de migración nacional e internacional que la población masculina incurre en
este cantón.

TABLA.45 POBLACION DEL CANTON, POR SEXO Y AREA

SEXO
Hombres

TOTAL

Mujeres

AREA

N°

%

N°

%

N°

%

URBANA

530

15,5%

595

17,5%

1125

33,0%

RURAL

1030

30,2%

1254

36,8%

2284

67,0%

TOTAL

1560

45,8%

1849

54,2%

3409

100,0%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Más de dos tercios de la población, está conformada por población rural, pues sólo aquella que vive en
el área amanzanada del centro cantonal, es considerada urbana. Guachapala, no cuenta con parroquias
rurales, y su ruralidad la constituyen las comunidades campesinas. El crecimiento demográfico urbano
en una década es apenas del 7%, mientras que a nivel rural la relación es inversamente proporcional, 7%
de decrecimiento.

En el período inter censal 2001-2010, el cantón ha experimentado una tasa de crecimiento demográfico
del 0.97%, inferior a la tasa nacional y provincial que es del 1.9% (Ver TABLA 46)
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FIGURA 120 DISTRIBUCION DE AREAS POR SEXO Y AREA

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La extensión del cantón es de 4.007 hectáreas (5% del territorio provincial) y su población de 3.409
habitantes, la densidad poblacional por tanto, es de 1,19 personas por ha. (0,01/Km2), sin embargo en
este dato hay que considerar que no todo el territorio es apto para actividades agropecuarias, pues
existen páramos, bosques y áreas de montaña que se mantienen sin explotación.

TABLA 46 POBLACION URBANA Y RURAL DEL CANTON GUACHAPALA, SEGÚN CENSOS 2001 Y 2010

2001
Nivel
Territorial

Urbano

2010

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

NACIONAL

7.415.530

61

4.741.077

39

12.156.608

100

9.090.786

62

5.392.713

37

14.483.499

100

AZUAY

318.533

52

294.031

47

612.565

100

380.445

53

331.682

46

712.127

100

GUACHAPALA

817

33

2.284

67

3.125

100

1.125

26

2.308

74%

3.409

100

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda 2001 y 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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En cuanto a los grupos de edad, el cantón tiene una población relativamente joven (28,9 promedio de
edad) ya que los grupos de hasta 40 años representan el 67% del total. Esto nos indica que el cantón en
sí, no es un expulsor de población, hoy, pero que el 40% (población hasta 20 años) deberá encontrar
actividad económica y horizonte de vida en el territorio, de lo contrario podría generarse procesos
migratorios y de despoblamiento del cantón y sus comunidades. (Ver TABLA TABLA.47).

TABLA.47 POBLACION POR COMUNIDADES DEL CANTON

N° aproximado de población
COMUNIDAD

Por personas

Por Familias
Guachapala centro

400

Guablid

120

Chicti

15

Don Julo

110

Sacre

120

Chaullayacu

20

Guasag

50

Andacocha-Agllan

100

Parig

100

1500
350
75
320
360
60
150
300
300

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Analizando los dos extremos de la pirámide en la FIGURA.21, vemos que la población de adultos mayores
(65 en adelante) y ancianos (80 en adelante) es significativa, mientras que en la base (sobre todo a nivel
masculino) se estrecha; esto nos indicaría una tendencia de envejecimiento, pues la población que entra
es menor a la que sale. La disminución de población en las líneas de 20 años hasta los 40, explica los
procesos migratorios de la PEA más activa.

FIGURA.21 PIRAMIDE POBLACIONAL DEL CANTON GUACHAPALA
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Piramide poblacional Cantón Guachapala
90 a más

18
21
36
33
47
41
43
44
55
56

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

75
65
63
63
72
89
108
90
105

80
75
81

35-39

30-34

25-29

119
138

20-24

15-19

141
164
149
172
175
179

172
175
174
152

10-14

5-9

17
32
43
47

0-4
200

100

0

100

200

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

FIGURA 1.22 POBLACION POR GRUPOS DE EDAD

MENOR A 1 AÑO

2%

DE 1 A 10 AÑOS

19%

DE 11 A 20 AÑOS

19%

DE 21 A 30 AÑOS

16%

DE 31 A 40 AÑOS

11%

DE 41 A 50 AÑOS

9%

DE 51 A 60 AÑOS

8%

DE 61 A 70 AÑOS

6%

DE 71 A 80 AÑOS

6%

DE 81 A 90 AÑOS
DE 91 A 100 AÑOS

4%
1%

0%

5%

10%

15%

20%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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La situación demográfica del cantón y sus perspectivas, pueden ser analizadas a partir de los siguientes
indicadores:

1.2.8.1 Indicadores demográficos
1.2.8.1.1 Indicadores de edad de la población
Tasa de ENVEJECIMIENTO. Indica el grado de envejecimiento de la población. Se obtiene entre la
relación de la población mayor a 65 años y la población total. Para el 2010 la tasa de envejecimiento
para la población total del Cantón Guachapala llega al 13.9 %.
Índice de ENVEJECIMIENTO: Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la
cantidad de niños y jóvenes. Se obtiene como el cociente entre personas de 65 años y más con respecto
a las personas menores de 15 años. El valor de 46.3% a nivel cantonal, significa que hay entre 4 y
5adultos mayores (de 65 años y más) por cada 10 niños y jóvenes menores de 15 años.
Índice de VEJEZ O LONGEVIDAD: Indica cuantos ancianos (mayores de 80 años) existen con respecto a la
población mayor de 65 años. Según los datos del Cantón Guachapala, existen 35 ancianos por cada 100
personas mayores de 65 años.
Índice de JUVENTUD: Indica la proporción de jóvenes con respecto a la población total. El valor de 30,3
indica que existen 30 jóvenes por cada 100 habitantes a nivel cantonal.
TABLA.48 TASAS E INDICES DE ENVEJECIMIENTO, VEJEZ Y JUVENTUD DEL CANTON

Lugar

Guachapala

Tasa de
Índice de
envejecimiento envejecimiento
13.9

46.3

Índice de
vejez o
longevidad

Índice de
juventud

35.2

30.3

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.8.1.2 Indicadores de relación hombre-mujer
Tasa de MASCULINIDAD: Expresa la proporción de hombres en la población total.
Tasa de FEMINIDAD: Expresa la proporción de mujeres en la población total; esta tasa es inversamente
proporcional a la tasa masculina.
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Índice de MASCULINIDAD: Es el cociente entre el número de hombres y el número de mujeres, su
resultado se expresa por cien y se interpreta como la cantidad de hombres por cada 100 mujeres.
Índice de FEMINIDAD: Es el cociente inverso con el índice de masculinidad, su resultado se expresa por
cien y se interpreta como la cantidad de mujeres por cada 100 hombres.

TABLA 49 TASAS E INDICES DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD DEL CANTON

Masculinidad

Feminidad

Lugar

Cantón Guachapala

Tasa

Índice

Tasa

Índice

45.8

84.8

54.2

118.5

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Estos indicadores para el cantón Guachapala nos expresan la preeminencia porcentual de mujeres sobre
los hombres (tasas) y por tanto la relación de entre 8 y 9 hombres por cada 10 mujeres (índices). Estas
relaciones se explican por la migración masculina, que a su vez incide en la tasa de fecundidad y en la
disminución de la natalidad.

1.2.8.1.3 Tasas de Mortalidad, Fertilidad y Fecundidad
Tasa de MORTALIDAD: Señala el número de defunciones de una población por cada 1000 habitantes
durante un período determinado (generalmente un año). Para el Cantón Guachapala la tasa de
mortalidad es de 8 personas por cada 1000 habitantes, la cual se puede considerar baja, como lo
demuestra la pirámide de edades con el significativo grupo de adultos mayores y ancianos.
Tasa Global de FERTILIDAD: representa el número de hijos que nacerían por mujer, si la mujer o mujeres
tuvieran hijos en todos sus años reproductivos de acuerdo con las tasas de fecundidad específicas por
edad de la población; esta tasa, a nivel nacional es de 2.5 y en el cantón es ligeramente superior.
TASA DE FECUNDIDAD: La tasa de fecundidad es el cociente entre el número de nacidos vivos en un
período de tiempo por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años.
Para el Cantón Guachapala se obtiene como resultado que en promedio nacerían 69 niños por cada
1000 mujeres.
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TABLA 50 TASA DE MORTALIDA, FERTILIDAD Y FECUNDIDAD DEL CANTON

Lugar

Tasa de
mortalidad

Tasa global
de fertilidad

Tasa de
fecundidad/1000

Cantón Guachapala

8.2

2.10

68.56

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Estas tasas implicarían la tendencia del cantón a crecer demográficamente, sin embargo, Guachapala es
un cantón en que la mayoría de su población sale a vivir fuera del mismo en determinada edad, lo cual
representa un flujo demográfico que impide el crecimiento poblacional en el territorio.

1.2.8.1.4 Proyecciones demográficas
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL: Es la tasa que expresa el crecimiento o decrecimiento de la
población durante un período determinado; si se considera el año base al censo del 2001 y se lo
compara con el del 2010, la tasa intercensal corresponde a 0.97 que es bajo por los flujos migratorios
que ya se anotaron.

TABLA 151 TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

Censo
Lugar

Cantón Guachapala

Tasa IC
2001

2010

3.125

3.409

0.97

Fuente: INEC 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El cuadro demográfico de Guachapala, presenta similitudes con todos los cantones orientales de la
Cuenca media baja del Paute: tasas de feminidad más alta que las de masculinidad; base piramidal
angosta en la base; mayoría de jóvenes y adultos al medio, pero con vocación migratoria como veremos
más adelante y por tanto con porcentajes mínimos de crecimiento proyectado (7.6% desde el 2010 al
2026 en Guachapala)12:

12

Para proyectar la población cantonal, manejamos la información del INEC y el Censo de población y vivienda 2010
considerando los grupos de edad por intervalos de 5 años, la tasa global de fertilidad para el año base, la tabla de expectativa
de vida (publicadas por INEC para las proyecciones), y las migraciones netas promedio (se refieren al número de migrantes que
entran o salen del cantón). Asumimos además indicadores estándar que CEPAL establece para Ecuador en lo relacionado a
fertilidad (luego del año base) y esperanza de vida.
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TABLA 52 PROYECCION DE LA POBLACION POR QUINQUENIOS

Incremento total
acumulado

% incremento por
quinquenio

3.457

48

1,4%

2017

3.549

140

2,7%

2022

3.621

212

2,0%

2027

3.698

289

2,1%

AÑOS

POBLACIÓN

2010

3.409

2012

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

FIGURA 123 PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DEL CANTON

Gráfico SC N° 4
Proyecciones Demográfica Cantón Guachapala
3.700
3.650
3.600
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3.500
3.450
3.400
3.350
3.300
3.250

Cantón Guachapala

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Fuente: INEC, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.8.2 Ocupación
La condición de ruralidad del cantón se expresa en que el 45% de la población ocupada labora en
actividades agropecuarias, a esto se suma que el 39% lo hace por cuenta propia, de lo cual se deduce
que la pequeña producción campesina prevalece como modelo de organización social y económica
dominante. Jornaleros y peones cubren el 18% de la población ocupada de los cuales en su mayoría lo
hacen en actividad agrícola dentro del cantón o en los cantones vecinos.
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El Plan de Desarrollo 2011 de Guachapala sostiene que alrededor del 30% de la PEA labora fuera del
cantón concluyendo que este territorio tiene limitada capacidad de generación de empleo, básicamente
por el bajo acceso de los productores, a herramientas de fomento productivo, por la ausencia de un
mercado local que dinamice la actividad económica justamente por el bajo nivel de ingreso y consumo
de la población a lo que debe agregarse la estructura agraria minifundista incapaz de absorber la fuerza
de trabajo de todos los miembros de la familia y cuya producción no representa la seguridad alimentaria
para la familia y el cantón. Corrobora este análisis la reducción de la población dedicada a la agricultura
en un promedio del 20% en el período intercensal 2001-2010 y su traslado hacia el sector de la
construcción o de migración fundamentalmente.

TABLA 53 MERCADO LABORAL EN EL CANTON

CANTÓN

PEA

PET

TASA DE
PARTICIPACIÓN
LABORAL BRUTA

TASA DE
PARTICIPACIÓN
LABORAL GLOBAL

Guachapala

1257

2729

36.9%

46.1%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 54 RAMA DE ACTIVIDAD SEGÚN POBLACION URBANO RURAL
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2001

2010

TOTAL

TOTAL

Variación

Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

65,03%

45,03%

-20,00%

Construcción

3,90%

9,23%

5,33%

Industrias manufactureras

5,09%

5,17%

0,08%

Comercio al por mayor y al por
menor

6,62%

8,67%

2,05%

Administración pública y defensa

1,78%

4,69%

2,91%

Enseñanza

2,21%

2,63%

0,42%

No declarado

5,26%

6,05%

0,79%

1,83%

1,58

Rama de actividad

% Trabajador nuevo

0,25%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA).- Está conformada por las personas de 10 años y más que
trabajan al menos 1 hora en la semana de referencia o que no laboraron, pero tuvieron empleo
(ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y
buscaban empleo (desocupados).

En el cantón Guachapala 1257 personas, conforman la PEA, es decir el 37% de la población total de este
cantón.

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET).- Comprende a todas las personas de 10 años y más. Para el
Cantón Guachapala 2729 personas conforman la PET.

TASA DE PARTICIPACION LABORAL BRUTA.- Es el porcentaje de la fuerza de trabajo (PEA) con respecto a
la población total. En el Cantón el 37% de la población total, forma parte de la PEA.

TASA DE PARTICIPACION LABORAL GLOBAL.- Es el porcentaje de la fuerza de trabajo (PEA) con respecto
a la población en edad de trabajar. En el Cantón Guachapala el 46% de la PET, forma parte de la PEA.
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1.2.8.3 Indicadores de pobreza
El INDICE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS, es un método directo para identificar carencias
críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente se utiliza indicadores directamente
relacionados con cuatro áreas de necesidad básica de las personas (vivienda, servicios sanitarios,
educación básica, e ingreso mínimo), disponible en el censo de población y vivienda, 2010.

La metodología de NBI busca determinar si las necesidades básicas de la población se encuentran
cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres.

El NBI reportado para el Cantón Guachapala es de 62,8%. Los indicadores de pobreza son elevados en el
cantón, pues señala que de cada 10 personas, 6 son pobres.

Respecto a la extrema pobreza medida según las NBI, el porcentaje de población en el cantón dentro de
este tramo se sitúa en 23,1 %. Por tanto, los indicadores de pobreza muestran que gran parte de la
población del cantón se encuentra en riesgo de vulnerabilidad por pobreza y no alcanza a cubrir sus
necesidades básicas.

Estos indicadores de pobreza y pobreza extrema en los que incurre su población, son mayores a los
promedios provinciales y nacionales aun cuando el cantón tiene una población pequeña y joven, una
densidad poblacional baja y suelos en general fértiles para las actividades agro-productivas, la incidencia
de la pobreza es bastante aguda.

El bono de desarrollo humano y pensión asistencial se entrega a 798 personas, que pertenecen a los
grupos de atención prioritaria estas personas pertenecen al área urbana y rural, actualizada a mayo del
2014 según fuentes del MIES-Registro interconectado de Programas Sociales.
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TABLA 155 INDICES Y TASAS DE POBREZA

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)

23.1

Personas en hogares con alta dependencia económica

11.0

Personas en hogares con hacinamiento crítico

21.7

Personas en hogares con niños/as que no asisten a la escuela

0.7

Personas que habitan viviendas con características físicas inadecuadas

9.8

Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados

49.3

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)

62.8

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

De acuerdo a los datos del INEC-CPV 2010 existen 130 hogares hacinados de los cuales 27 están en el
área urbana y 103 están en el área rural y con respecto a incremento poblacional al año 2014
corresponde a 171 hogares hacinados lo cual representa el 3,81%.

El Plan de Desarrollo cantonal explica que un factor importante para esta situación es la baja calificación
de su PEA, en relación a los años de estudio (45% hasta seis años de estudio según el censo del 2010), lo
cual incide tanto en el empleo y su calidad así como en iniciativas innovadoras para desarrollo de
emprendimientos económicos locales.

TABLA 56 CAUSAS ESTRUCTURALES PARA LA INCIDENCIA DE POBREZA EN LA
MICROREGION DE LA CUENCA BAJA Y MEDIA DEL PAUTE
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Aislamiento de los mercado importantes de la región
Baja especialización/tecnificación en la actividad agropecuaria, sobre todo ganadería
Topografía irregular con pendientes pronunciadas de baja viabilidad para la agricultura
Alta vulnerabilidad ambiental y de riesgos naturales y antrópicos
Ausencia de diversidad productiva y bajo nivel de seguridad alimentaria
Baja rentabilidad de la producción agropecuaria
Altos niveles de analfabetismo y bajo nivel de instrucción de la PEA
Débil intervención del Estado con políticas de fomento y apoyo a la producción
Estructura concentrada de la propiedad de la tierra y prevalecencia del minifundio
Cobertura de instituciones privadas y ONGs no llega a la población más necesitada
La central Hidroeléctrica que genera la energía para el país, no compensa al territorio que le da función.
Baja capacidad de gestión de las organizaciones sociales

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Movilidad Espacial de la población

1.2.9.1 Migraciones internas
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, 4.608 personas declaran haber nacido en el Cantón
Guachapala, sin embargo de los que nacieron aquí el 52.3% emigró a otros cantones o ciudades y sólo
el 47.63% expresa vivir habitualmente en Cantón.

TABLA 57 LUGAR DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA ACTUAL

NACIERON AQUÍ

VIVEN AQUÍ

EMIGRARON

CANTON

GUACHAPALA

POB

%

POB

%

POB

%

4608

100,00

2195

47,63

2413

52,37

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.9.2 Migraciones externas
Del cantón Guachapala 93 personas migraron al exterior de las cuales 65 son hombres y 28 mujeres, es
decir el 75.3% vive en EEUU, 7,5% vive en España13.

Las edades de los emigrantes oscilan en el 72% de los casos entre los 20 y 40 años. El 77% de la
población migrante, lo ha hecho por razones de búsqueda de trabajo, el 11% por reencuentro familiar y
sólo un 3% por estudios.

TABLA 58 PAISES DE DESTINO DE LA MIGRACIONES EXTERNAS

13

En talleres de diagnóstico participativo, hay el consenso de que los emigrantes al exterior son muchos más, pero no se puede
señalar un número preciso por ausencia de datos en la administración local.
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%
2

2,2%

70

75,3%

ESPAÑA

7

7,5%

OTROS

1

1,1%

NO RESPONDE

13

14,0%

TOTAL

93

100,0%

ESTADOS UNIDOS

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 59 MIGRACION HOMBRE/MUJER

CANTÓN MIGRANTE

HOMBRE

MUJER

TOTAL

GUACHAPALA

65

28

93

TOTAL

65

28

93

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Gestión Social, 2014
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1.2.10 EDUCACIÓN, SALUD, NUTRICIÓN

1.2.11 Educación
En una situación similar a los cuatro cantones orientales, Guachapala tiene una población que
mayoritariamente lee y escribe, a excepción de un 11% de ella que no lo hace y que recae básicamente
en adultos mayores (35% de ellos no sabe leer ni escribir). La tasa de analfabetismo en el Cantón
Guachapala alcanza un 10,16%.

TABLA 60 POBLACION QUE SABE LEER Y ESCRIBIR

Si

No

GRUPOS DE EDAD
POB

%

POB

%

NIÑOS

417

13,5%

87

2,8%

ADOLESCENTES

391

12,7%

5

,2%

JOVENES

570

18,5%

10

,3%

ADULTOS

1075

34,9%

72

2,3%

ADULTO MAYOR

295

9,6%

156

5,1%

TOTAL

2748

89,3%

330

10,7%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 61 TASA DE ANALFABETISMO EN EL CANTON

Tasa de
analfabetismo
CANTON GUACHAPALA

10,16%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En el Cantón Guachapala existe (1) Escuela de Educación Básica Ciudad de Guachapala y en las
comunidades de Don Julo la Escuela Luis Vargas Torres, Sacre la Escuelas Felipe Serrano y en la
Comunidad de Parig la Escuela Daniel Cellerí y de educación secundaria también en el centro cantonal
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la Unidad Educativa Temporal Guachapala que actualmente cuenta con los niveles de inicial uno e inicial
2, y el Colegio a Distancia Monseñor Leónidas Proaño.

La población escolar es de 1.032 personas y la deserción corresponde al 7%.

En el cantón Guachapala la tasa de abandono escolar en el periodo 2009 – 2010 es del 1,39, en el
periodo 2012-2013 es el 1,30 según fuentes del MINEDUC- Archivo Maestro de Instituciones
Educativas.

La tasa neta de asistencia en Educación Bachillerato es de 54,90.

La tasa neta de asistencia en Educación Básica es el 96,98.

La tasa neta de asistencia en Educación Primaria es de 97,49.

La tasa neta en asistencia en Educación Secundaria es del 70,96.

La tasa neta en asistencia en Educación Superior es de 15,94.

La cobertura en educación primaria sólo abarca al 43% de las comunidades, para un promedio de 100
estudiantes y con 4 profesores. En guarderías o centros de desarrollo infantil es nula a nivel de
comunidades, en el Centro Cantonal desde octubre del 2014 funciona el Centro de Desarrollo Infantil
del Buen Vivir (CIBV) diseñado para la atención de 60 niños y niñas de 1 a 3 años brindándoles la
atención en educación inicial, nutrición, salud preventiva y cuidado diario. Condición necesaria para
alcanzar el desarrollo integral de los niños.

En la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Guachapala” se crearon los nivel uno y dos de educación
inicial y actualmente cuentan en inicial uno con 6 mujeres y 13 hombres en total 19 niños y niñas, y; y
en inicial dos existen 20 mujeres y 13 hombres en total 33 niños y niñas. (fuente Directora de la IE).
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Se continúa con el programa de educación de Adultos Manuelita Saenz, lo cual sin duda contribuirá a
mejorar el indicador de analfabetismo en este sector. A más de ello se trabaja con un Grupo de 30
Adultos Mayores en el proceso de Alfabetización los mismos que pertenecen a la Asociación de Adultos
Mayores “Señor de Guachapala”.

En cuanto a la educación superior, la población accede a las universidades de la ciudad de Cuenca en las
cuales pueden optar la población del cantón, considerando la distancia en tiempo (menos de una hora);
también la Universidad Particular de Loja ofrece carreras a distancia.

El Gobierno Provincial del Azuay, desarrolló en los últimos años el programa de alfabetización “Yo si
Puedo” sacando 233 personas del analfabetismo. Igualmente desplegó un programa de entrega de
material educativo en todos los centros educativos y construcción de infraestructura educativa en
escuelas y colegios.
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN MAS ALTO AL QUE ASISTIO O QUE
FIGURA 24 NIVEL DE INSTRUCCIÓNASISTE
MAS ALTO AL QUE ASISTIO O QUE ASISTE
PRIMARIO

45%

SECUNDARIO

NIVEL DE INSTRUCCION MAS
ALTO

16%

1390

PRIMARIO
EDUCACION BASICA

15%

498

SECUNDARIO
NINGUNO

7%

SUPERIOR

EDUCACION BASICA

6%

BACHILLERATO - EDUCACION
MEDIA

175

SUPERIOR

CENTRO DE ALFABETIZACION

1%

BACHILLERATO - EDUCACION MEDIA

PREESCOLAR

1%

CENTRO DE ALFABETIZACION

CICLO POST BACHILLERATO

0%

POSTGRADO

0%

SE IGNORA

CICLO POST BACHILLERATO

10%

20%

30%

40%

50%

35

17
5

POSTGRADO

85

SE IGNORA
0%

165

20

PREESCOLAR

3%

468
220

NINGUNO

5%

FRECUENCIA
DE CASOS

TOTAL

3078

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Con respecto a la población de 24 y más años de edad la taza de escolaridad es de 6,89%, de los cuales
en el Área Urbana es el 7,87% y el 6,40% en el área Rural.

Que de la PEA tan solo el 0.03% se dedica a la enseñanza en el cantón Guachapala, de acuerdo a la
fuente del censo económico del año 2010.

1.2.12 SALUD
El cantón cuenta con un centro de salud en el centro cantonal y un dispensario del Seguro Social
Campesino para las comunidades rurales ubicado en la comunidad de Guablid.

Bajo esta limitada capacidad instalada, el Plan de Desarrollo cantonal sostiene que “las condiciones de
salud son deficientes, los principales factores de riesgo están relacionados principalmente con la falta
casi total de los servicios de saneamiento ambiental, contaminación ambiental, mala calidad del agua, la
baja calidad nutricional y la deficiencia de cobertura en calidad y cantidad de los servicios de salud.”14
Según el censo 2010, el 80% de la población en las comunidades elimina las excretas en base al sistema
de pozo séptico.
14

Plan de desarrollo cantonal de Guachapala 2011
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Siguiendo el Plan, son las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y de infección respiratoria aguda (IRA)
las de mayor prevalencia sobre todo en infantes y que tienen tratamientos en el sistema de medicina
tradicional doméstico.

La mortalidad infantil corresponde al 24.4%, lo cual representa una cifra bastante alta en relación a la
media provincial que es de 8.7% y a la nacional que es de 12.4%.

En el cantón Guachapala no existen datos de homicidios y asesinatos por armas de fuego de acurdo a la
información proporcionada por el Ministerio del Interior y Policía Nacional entre los años 2010 y 2013.

La tasa de médicos por cada 10.000 habitantes es de 2.76 según INEC- Estadísticas de Recursos y
Actividades de Salud 2012.

Actualmente en el cantón Guachapala en el Centro de Salud existen dos médicos rurales quienes
brindan una atención permanente de lunes a domingo. Un médico atiende de Domingo a jueves y otro
médico atiende de martes a sábado. También se cuenta con un odontólogo rural que trabaja de
domingo a jueves. Una licenciada en enfermería que labora de lunes a viernes. Un agendador que
trabaja de lunes a viernes y finalmente un médico postgradista quien realiza visitas domiciliarias, por lo
que no tiene horario fijo de atención. (Fuente Centro de Salud Guachapala)

1.2.12.1

NUTRICIÓN

En desnutrición crónica infantil, el cuadro cantonal es del 48.7%, algo superior a la provincia que es de
42.6%, mientras a nivel nacional es de 32.3%. La deficiencia nutricional está en directa correspondencia
con la pobreza por consumo y por necesidades básicas insatisfechas anotadas más arriba, situación que
repercute en la población más vulnerable, niños y niñas menores de 5 años.

De Acuerdo a datos del Subcentro de salud, la morbilidad más recurrente en el cantón es la siguiente:

TABLA 62 MORBILIDAD EN EL CANTON
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PORCENTAJE

Parasitismo

43%

Síndrome gripal

21%

Faringoamigdalitis

17%

Gastroenteritis

10%

Bronquitis aguda

9%

Fuente: Subcentro de Salud Guachapala
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En conclusión, el componente de salud en el cantón es muy débil lo cual se expresa en la vulnerabilidad
que vive la población infantil; por otro lado el sistema de salud es insuficiente para atender a toda la
población del cantón, aspectos a considerarse dentro de programas y proyectos que deben integrar el
sistema social y que el Gobierno municipal en coordinación con el MSP y otros ministerios deben
asumir. Avances en este sentido es la inclusión de Guachapala en el Plan Nacional de Promoción del
Ministerio de Salud, en donde se privilegia la atención primaria en salud, que permitirá ampliar la
cobertura.

1.2.12.2 Políticas nacionales de educación, salud y nutrición aplicadas en el territorio
Las políticas de Educación vienen desde el Ministerio de Educación y no existe particularidades por
cantón, excepto si hubiese escenarios pluriculturales. En Guachapala por tanto rige la misma política
dirigida en general a todo el país y esta se encuentra en el PNBV 2009-2013, en el objetivo N°2 “Mejorar
las capacidades y potencialidades de la población” y en la política 2.2:

Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de derechos, de género,
intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el
sistema educativo y la culminación de los estudios.

Dentro de esta política se encuentran un conjunto de lineamientos que se concretan en el Plan Decenal
de Educación cuyas políticas se transcriben en el siguiente cuadro:
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Políticas del Plan Decenal 2006-20015

a. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.
b. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.
c. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes
en la edad correspondiente.
d. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos.
e. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las Instituciones
Educativas.
f. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de
evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo.
g. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, capacitación
permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.
h. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 2012, o hasta
alcanzar al menos el 6% del PIB.

En relación a las políticas de salud implementadas en el territorio, partimos del PNBV que en el objetivo
N°1, Política 1.1 plantea: “Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las
desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda)”:
a. Ampliar la cobertura y acceso de los servicios públicos de salud y educación para toda la población,
mejorando la infraestructura física y la provisión de equipamiento, a la vez que se eliminen barreras
de ingreso a grupos de atención prioritaria, mujeres, pueblos y nacionalidades.
b. Impulsar la prestación de servicios de salud sobre la base de principios de bioética y suficiencia, con
enfoque de género, intercultural e intergeneracional.
c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos,
preferentemente producidos a nivel local, en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la soberanía alimentaria.
d. Universalizar el acceso a agua segura para sus diversos usos como derecho humano, respetando las
prelaciones establecidas en la Constitución.
En el cantón las políticas de salud se concretan con los programas que se describen en el cuadro TABLA
63:

TABLA 63 PROGRAMA DE SALUD EN LOS CANTONES ORIENTALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
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PROYECTO

Maternidad gratuita (dirigido a
niños menores de 4 años y mujeres
embarazadas y en edad fértil)

Tamizaje metabólico neonatal
Tamizaje auditivo neonatal
Planificación familiar
Atención sexual y reproductiva

Desnutrición cero

Bono de incentivo para madres y niños menores de un
año (diez dólares cada dos meses al control prenatal y
control niño sano) y 60 dólares al parto atendido en la
institución.

Atención diferenciada a
adolescentes

Atención integral proyecto habla serio sexualidad sin
misterios.

Adultos mayores

Atención diferenciada para adultos mayores.
Clubes para enfermedades crónicas no trasmisibles (
diabéticos e hipertensos)

PAI (Proyecto ampliado de
inmunizaciones)

Vacunación por ciclos de vida de todas las edades.

Salud intercultural

Capacitación a los agentes de medicina tradicional y
convencional para su certificación.

Programa de epidemología y control
de zoonosis

Vigilancia de enfermedades producidas

Control de tuberculosis

Proyecto respira ecuador.

Escuela promotora de salud

Escuela promotora de salud ( se realiza campañas de
desparasitación en las escuelas ).

Plan visión

Programa de refractarias visuales en escolares.

COBERTURA
Se aplica en todos
los cantones y
parroquias a través
de los subcentros
de salud existentes

Fuente: Centro de salud del MSP del cantón Paute, 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.12.3 VIOLENCIA
La existencia silenciosa de una cultura de maltrato físico, psicológico y social especialmente en el ámbito
familiar es un tema muy enraizado y que ha afectado a la familia de generación en generación. La lucha
por reducir las brechas de la inequidad de los grupos de atención prioritaria se ha realizado a nivel
nacional, sin embargo ha sido muy duro lograr que estos esfuerzos aterricen a nivel local y logren su
impacto.

En lo que respecta a la violencia de género según la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de
Género realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador de 2011, se indica que el
48,7% de las mujeres ecuatorianas reconocen haber sufrido violencia por parte de su pareja o su ex
pareja. Ya en la provincia de Azuay donde se encuentra el cantón Guachapala, el índice de violencia que
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sufren las mujeres, a manos de sus parejas o sus ex parejas, es de un 55,8% encontrándose por encima
de la media nacional (48,7%). (INEC, 2011).

A nivel de cantón no existen datos específicos sobre violencia intrafamiliar o de género, sin embargo
este problema social se da en las familias, y se puede evidenciar a través de información que existe con
otros grupos de atención prioritaria como son los niños, niñas y adolescentes.

Según datos presentados por la Junta Mancomunada de Protección de Derechos en el año 2014, de los
casos atendidos, el 30% de los niños, niñas y adolescentes atendidos se vieron vulnerados en su derecho
a la salud psicológica. Otro dato alarmante es que el 20% de niños y niñas, y adolescentes son
vulnerados en su derecho a la integridad personal, lo que demuestra claramente que la existencia de las
relaciones negativas entre los miembros de la familia y existencia de la violencia intrafamiliar afectan
directamente a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo personal y vida digna, fruto de ellos el
18% son vulnerados a su derecho a la educación y el 11% son vulnerados en su derechos a la
convivencia familiar. El 10% son vulnerados en su derecho a la vida digna, el 5% son vulnerados en su
derecho a los alimentos. El 2% son vulnerados en su derecho a mantener una buena relación con su
progenitor al igual que el 2% son vulnerados en su derecho a la identificación. Siendo indispensable la
intervención directa con los niños, niñas y adolescentes para superar estas brechas, por ello es necesario
una atención integral que permita disminuir estos porcentajes y con el tiempo erradicarlos
completamente. (Fuente informe anual año 2014 – JMPD)

En el caso exclusivo de los adolescentes, de acuerdo con la encuesta en el mes de septiembre de 2014 a
245 adolescentes, hombres y mujeres, sobre violencia en la Unidad Educativa Temporal de Guachapala,
de entre los datos más relevantes nos encontramos que el 28,02% cree que la violencia es un castigo y
el 27.63% cree que la violencia es provocada.; el 14,57% de adolescentes han recibido violencia de sus
familiares, es decir diferentes formas de maltrato. El 31,84% de adolescentes fueron golpeados de
pequeños en su hogar, el 68,57% de adolescentes creen que la violencia siempre tiene un motivo, el
51.82% cree que la violencia es mas frecuente en el hogar, el 21,90% en la calle y el 15.33% en la
escuela. Con estos datos podemos observar que la violencia intrafamiliar existe mas aún cuando se
confirma que la violencia es mas frecuente en el hogar, sin embargo ésta no sale a la luz o no es
denunciada por temor a represalias. En cuanto a las acciones que se solicitan mayormente son las
charlas de prevención a las familias, campañas de sensibilización sobre el tema y conocer sobre
estrategias para mejorar la comunicación en el hogar para que los problemas se resuelvan a través del
diálogo y no a través de la violencia. (Fuente Encuesta Septiembre 2014 – CCPD-G)

Al tener una población de niñez y adolescencia que crece en un círculo de violencia y vulneración de sus
derechos es necesario estar alerta con la juventud pues estos antecedente afectan directamente el

136

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

desarrollo de la personalidad de los y las jóvenes de nuestro cantón, convirtiéndose en una cadena sin
control.

2.2.3.3 RECREACION E INCLUSIÓN SOCIAL DEL SECTOR VULNERABLE

El GAD Guachapala ha venido ejecutando actividades de inclusión y recreación para los grupos de
atención prioritaria a través de la ejecución de proyectos temporales como son el “Día de la Familia”,
Colonias Vacacionales, Día del Niño, Talleres Manuales, Eventos por Navidad, sin embargo es necesario
fortalecer estas actividades, a través de propuestas que incorporen una metodología de trabajo con un
enfoque de inclusión, equidad y recreación de niñas, niños, adolescentes, personas a adultas mayores,
personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, madres y padres de familia.

Estos proyectos han permitido hacer uso del tiempo libre y generar espacios donde estos grupos
vulnerables favorezcan su desarrollo intelectual, descubran sus actitudes, aptitudes, habilidades y
destrezas, así como el compartir experiencias y nuevos aprendizajes y fundamentalmente lograr la
inclusión, esparcimiento, recreación, educación y diversión.
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1.2.13 Organización y Tejido Social
En el cantón Guachapala contamos con un conjunto importante de actores tanto a nivel de sus
comunidades como del cantón en su conjunto y por la gestión del GAD Municipal de Guachapala se ha
logrado concentrar también un conglomerado de instituciones del régimen dependiente, lo cual le da a
esta jurisdicción una dinámica social y participativa en crecimiento y un potencial para desarrollar el
sistema de planificación participativo de manera consistente y de acuerdo a las normas constitucionales
y de los códigos orgánicos de organización territorial y planificación e inversión.

Inventariar a los actores locales y conocer su dinámica es fundamental para el Gobierno Municipal y la
institucionalidad del sector público para emprender acciones en el territorio con participación social
organizada; particularmente para la gestión del PDOT resulta ineludible bajo el nuevo marco de
planificación participativa incorporar el sistema de actores como eje vertebrante de planes, programas y
proyectos con la población.

El concepto de sistema de actores hace relación a los actores sociales que participan e interactúan en el
territorio; actores que despliegan su gestión para satisfacer sus necesidades, concretar sus intereses y
materializar sus aspiraciones; en esa dinámica establecen relaciones con el sector público y privado,
posicionan espacios en su comunidad, y ejercen niveles de incidencia en el territorio.

Para identificar un actor local se debe evaluar la influencia que mantiene en el espacio en el cual se
desenvuelve, los recursos económicos, materiales y humanos con los que cuenta así como su poder,
influencia, incidencia, convocatoria, iniciativa y propuesta que desarrolla Un actor por tanto es un
individuo, una institución, un grupo social o colectivo con incidencia social, económica y política en el
ámbito de su misión.

En Guachapala nos referimos a las organizaciones de agricultores, los comités de las comunidades, de
riego, de agua potable, de salud (SSC), de padres de familia; a las instituciones públicas (Estado),
privadas (empresas) y de la cooperación , (ONGs), y otras relevantes en el cantón.

Desde la perspectiva de la planificación, un Sistema de Actores nos sirve para determinar con detalle los
roles y funciones de los actores locales en el sistema, la estructura de liderazgo y de opinión en el
territorio a fin de considerar las fuerzas activas y reactivas en los procesos de desarrollo local y de
ordenamiento territorial y diseñar estrategias consecuentes de participación ciudadana.
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Un enfoque sostenido de participación ciudadana tiene por objetivo sustentar la gestión local con la
población y en sus necesidades, intereses y aspiraciones; sólo desde esa perspectiva es factible
fortalecer el tejido social local y lograr la gobernabilidad democrática como esencia de la democracia
participativa.

1.2.13.1 Inventario, categorización y análisis de actores por sistema
Nos referimos en este apartado a personas o colectivos de las comunidades y cantón, que de manera
independiente desarrollan actividades de proyección familiar, grupal, comunitaria o cantonal.
Corresponden a esta categoría las organizaciones sociales, económicas, deportivas, gremios,
asociaciones, cooperativas, comités, etc. que viven y actúan en el territorio y que están vigentes en la
actualidad.
Para el PDOT, aquí, privilegiamos las organizaciones territoriales por considerar que son los colectivos de
personas agrupadas bajo intereses comunes quienes encarnan propuestas consistentes para responder
a su problemática y con quienes el Gobierno Municipal y la institucionalidad pública debe establecer los
nexos de coordinación para implementar acciones en función de atender las demandas de dicha
población y del territorio.
Los actores locales territoriales o también denominadas organizaciones territoriales, para fines
operativos en este estudio, las dividimos en organizaciones funcionales y organizaciones autónomas.
Las organizaciones funcionales se refieren a organizaciones creadas exclusivamente bajo tutelaje
normativo de alguna institución pública que presta un servicio con o para la comunidad como son los
comités del SSC, las Juntas de Regantes, los comités de padres de familia.
Cuentan aquí los comités pro mejoras que aun siendo organizaciones autónomas de la comunidad,
están en función del Gobierno Municipal (en Guachapala no existen parroquias) y actúan como bisagras
entre estos y la comunidad, también los comités de agua potable por estar organizados para un servicio
público, y otras organizaciones que pudiesen existir en función de proyectos o programas estatales.
Por su parte las organizaciones autónomas, son organizaciones conformadas por grupos de personas
alrededor de intereses compartidos como la artesanía, la agricultura, el ambiente, la cultura, el deporte.
Caben aquí las asociaciones, cooperativas, clubs y otras formas organizativas independientes.
En Guachapala las organizaciones funcionales que se encuentran presentes son: los Comités Promejoras como eje más importante del desarrollo local en lo que se refiere a los servicios públicos y
programas orientados a toda la comunidad. Estos comités existen en todas las comunidades e incluso en
ciertos barrios representativos o sectores de las comunidades más grandes, y como ya se anotó,
cumplen el rol de bisagra entre la comunidad y el Gobierno Municipal; tiene sus reglamentos internos y
obligación de todos los integrantes de participar tanto en las reuniones ordinarias que convoca la
directiva como en las mingas que se organizan para obras de desarrollo comunitario; en muchas
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comunidades existe una sede propia o casa comunal que sirve para uso múltiple de las familias y el
comité.
En este cantón al no existir parroquias, cobran mucha relevancia las comunidades, y por ello es
pertinente señalar los criterios que permiten diferenciar una comunidad de un barrio, caserío o sector;
los siguientes son los más relevantes:

TABLA 64 CRITERIOS PARA DETERMINAR UNA COMUNIDAD RURAL 15

El auto reconocimiento de sus habitantes y sentido de pertenencia y
responsabilidad
comunitaria
(derechos
y
obligaciones
consuetudinarios)

Reconocimiento del GAD

Delimitación territorial

Asentamiento humano nuclear con existencia de iglesia, plaza, casa
comunal

Nivel organizativo en base al Comité Pro mejoras

Número de familias representativo en el territorio

Eventos e hitos comunitarios compartidos

(ej: fiestas religiosas, mingas)

Marcados lazos de parentesco entre familias
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Bajo estos criterios, en Guachapala, se han identificado las siguientes comunidades:









Don Julo
Sacre
Guablid
Guasag
Andacocha
Parig
Chaullayacu
Chicti

El centro cantonal, corresponde a un asentamiento urbano que rebasa la lógica de comunidad rural.

Los comités de padres de familia existen en todas las comunidades que cuentan con escuela, esto es en
Sacre (19), Don Julo (21) y Parig (19). Son organizaciones que giran alrededor del sistema educativo local
y que a veces suplen al comité pro-mejoras cuando este no existe o no funciona.
Los comités de salud, básicamente existen los del Seguro Social Campesino, cuyo dispensario se
encuentra en la comunidad de Guablid; abarcan alrededor de 360 afiliados de las comunidades de Sacre,
Chaullayacu, Don julo, Guablid, Guasag, Parig y la cabecera cantonal.

15

Estos criterios son construidos con los promotores comunitarios del PDOT y no necesariamente tienen carácter legal o
absoluto.
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Esta organización tiene como misión velar por el cumplimiento de las prestaciones que por ley le
corresponde al SSC, sus afiliados realizan aportes anuales para el servicio y aportes mensuales para la
organización y cuentan con una normativa que establece derechos, obligaciones y sanciones. Son
organizaciones activas y suelen movilizarse para determinados actos sobre todo de carácter
reivindicativo de las comunidades.

Otras organizaciones de salud, actualmente el Centro de Salud del cantón Guachapala ha conformado el
Club de Hipertenso que son 86 personas las mismas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria
como Madres y Padres de Familia, personas con Discapacidad y personas Adultas Mayores así como
también está conformado el Club de diabéticos con un numero de 12 personas, estos dos grupos son
atendidos una vez por mes en el centro de Salud y cada seis meses son remitidos al Hospital Cantonal de
Paute para la realización de análisis para la atención con el especialista.

Cabe mencionar, que en Guachapala a nivel Cantonal se encuentra funcionado el Consejo Cantonal
para la Protección de Derechos, atiende a todos los grupos de atención prioritaria para garantizar sus
derechos a través de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas municipales.

La Junta Mancomunada de Protección de Derechos es un órgano de nivel operativo que tiene como
función pública la resolución en vía administrativa de las situaciones de amenaza o vulneración de los
derechos individuales y colectivos, en el marco de ley en el cantón Guachapala. Brinda atención en el
cantón Guachapala los días lunes a partir de las 9h00 en la Sala de Sesiones del GAD Guachapala.

El Consejo Consultivo Cantonal de niños, niñas y adolescentes, es un mecanismo de asesoramiento
compuesto por los titulares de derechos. Se ha constituido como un espacio de participación y consulta
y está conformado por nueve representantes de diferentes comunidades e instituciones educativas del
cantón.

Los comités de riego o de regantes, son asociaciones alrededor de los sistemas de riego (Canales de
Shuscurum, Tambillo, Guablid y Palacios Chicti) agrupando alrededor de 300 usuario, y son
organizaciones con la función de administrar, gestionar y mantener los sistemas de riego; aquellas
jurídicas (Tambillo, Guablid y Palacios Chicti) están bajo dependencia de la entidad rectora del agua,
esto es la SENAGUA.
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TABLA 65 COMITES DE RIEGO DEL CANTON
IDENTIFICACIÓN
Canal de riego Shuscurum
Canal de riego Tambillo
Canal de riego Guablid
Canal de riego Palacios-Chicti(Guachapala-Chictic)
Directorio de Aguas del Canal Lumapamba-Chicti
Directorio de Aguas del Canal de Riego de Gulactulapac*
Sistema de riego El Rosario
Sistema de riego de Sacre
Directorio de Aguas de sistema Andacocha Guasac
Sistema de riego Canal del Pueblo
Sistema Municipal de Guachapala*
Sistema de agua Nunurcu/Don Julo
Sistema de agua de Parig
Fuente: SENAGUA e Investigación Directa
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La principal fortaleza de estas organizaciones radica en su rol de administrador de los sistemas de riego,
el mismo que es una necesidad sentida y vital para los agricultores y por ende deben asociarse para ser
beneficiarios del riego, por ello existe una buena participación de usuarios en reuniones y mingas,
capacitación técnica que repercute en un buen manejo de los sistemas.
Cuentan con apoyo de la municipalidad, y de algunas instituciones del Estado como el MAGAP, sin
embargo existen algunas externalidades que afectan a los sistemas y las organizaciones como es la tala
en las partes altas donde se encuentran las fuentes hídricas y las alteraciones climáticas que repercute
en la disminución de la cantidad de agua que se distribuye, la ausencia de recursos económicos y falta
de asesoramiento para mejorar la eficiencia del sistema y el peligro de colapso del mismo.
Las Juntas de Agua Potable (y entubada), son organizaciones fundamentales en las comunidades por su
misión de abastecer con el líquido vital a las familias; en Guachapala hemos registrado 11
organizaciones de este tipo agrupando a cerca de 800 usuarios.



La información de este cuadro es de la SENAGUA. De información del GAD de Guachapala, estas tres
organizaciones ya no est
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ESTADO
LEGAL

1. Junta de agua potable Don Julo, Ñuñurco, Juntas

180

Ninguna

2. Junta de administradora de agua potable de Sacre

152

Ninguna

3. Junta de agua entubada de Chaullayacu

40

Ninguna

4. Junta de agua Guasag-Guablid

98

Trámite

5. Junta de agua Andacocha, Agllán, Guasag

118

Jurídica

6. Junta de agua potable Shimshim-San Pedro

53

Jurídica

7. Junta de agua de Guablid

67

Ninguna

8. Junta de agua de Guallabusho

10

Ninguna

9. Chicti alto agua entubada (Chicti-Guachapala)

15

Ninguna

10. Junta de agua de Parig

n/s

Ninguna

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Entre las fortalezas de estas organizaciones se resaltan la participación de los usuarios en las diferentes
actividades que se programan, la buena gestión de las directivas ante autoridades y la existencia de
estudios para mejorar los sistemas en algunas de ellas; se resalta además el papel de apoyo del
Gobierno Municipal y del MIDUVI, pero por otro lado se reclama por el bajo nivel organizativo y la
ausencia de capacitación técnica y socio organizativa así como por el bajo nivel de cuidado de las
fuentes hídricas y la contaminación de las mismas, la imposibilidad de atender a más usuarios por
incapacidad del sistema de agua, y por los problemas que los cambios en la ley de aguas trae a las Juntas
administradoras de las comunidades.
Entre las organizaciones autónomas, en el cantón encontramos básicamente asociaciones y grupos de
interés relacionados con actividades económico-productivas de orden agropecuario, esto es 9
organizaciones, siete de agricultura y dos de transporte. Merece resaltarse que a nivel de
organizaciones agropecuarias tres tienen nivel cantonal, tres estatutos jurídicos, y una es organización
de mujeres. (la pre-asociación de mujeres Guachapeli con 32 socias); en su gran mayoría estas
organizaciones son de carácter comunitario.

TABLA 67 ORGANIZACIONES ECONOMICO PRODUCTIVAS DE GUACHAPALA
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Nº SOCIOS
IDENTIFICACION

TIPO

H
Pre-asociación agrícola
mujeres “Guachapeli”

M

T

32

32

En trámite

Asociación

Agrícola/pecuaria

Fomentadoras de la agricultura
de Chicti

Asoc. Comunidad

Agropecuaria

2

8

10

No

Agricultores de Shimshim

Asoc.Comunidad

Agropecuaria

2

19

21

No

Agricultores de Shaushim

Asoc. Comunidad

Agropecuaria

1

12

13

No

Agricultores de la comunidad
de Chaullayacu

Asoc. Comunidad

Agrícola/pecuaria

14

2

16

No

Organización artesanal la Gruta

Asociac. Cantonal

Producción

2

5

7

Si

Asociación
agrícolas
(ASPAG)

Asoc. Cantonal

Elaboración
de
abonos orgánicos

12

4

16

Si

Grupo de agricultores de Sacre

Asoc.Comunidad

Agropecuaria

15

5

20

No

Grupo de
Guasag

Asoc. Comunidad

Agropecuaria

2

12

14

No

Asoc. Artesanal 3 cruces

Asoc.Cantoanl

Agropecuaria

4

1

5

Si

Asociación agropecuaria Santa
Teresita-Don Julo

Asoc. Comunidad

Agrícola

10

30

40

Si

Asociación
Artesanal
mañana mejor”

Asoc. Comunidad

Pecuaria

3

2

5

Si

Cooperativa

Transporte

48

2

50

Si

de
de

de

ESTADO
LEGAL

ACTIVIDAD

Productores
Guachapala

agricultores

de

“Un

Transporte mixto “Señor de
Guachapala”

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.13.2 Actores privados (Empresas)
En GUACHAPALA existen empresas constructora (Constructora Macero), 2 florícolas (Cenáculo y Flor de
Oro), recolección de desechos orgánicos y sólidos de la represa Mazar Agro- plantas; microempresa de
elaboración de abonos orgánicos y construcción de invernaderos. Quienes representan una fuente de
empleo fundamental para la población de este cantón y sus comunidades.

La empresa de transporte mixta Señor de Guachapala y la Compañía de Taxis Francisco Azmal dan
servicio al cantón y sus comunidades, especialmente al sector Andacocha por su turismo religioso.
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1.2.13.3 Actores religiosos
Organización religiosa, se puede considerar a la estructura católica, la cual conforma grupos de
catequesis en las comunidades, estos grupos en escala conforman una organización parroquial que
dirige el párroco.

El Consejo de Pastoral coordina las actividades religiosas a nivel cantonal, sus miembros son el Párroco y
un presidente elegido de todas las comunidades.

La coordinadora de la catequesis es la encargada de formar y preparar a los voluntarios, quienes
acuden una vez por mes a la Escuela de Formación, que se lleva a cabo en el Centro Cantonal. Los
síndicos son los responsables de la organización de las fiestas, mantenimiento de las iglesias, atención al
público y administrativos.

En la comunidad de Andacocha por ser un santuario, hay un Consejo Económico, conformado por un
Rector que es el sacerdote, el Síndico y un Tesorero que son elegidos cada año por los pobladores, son
los encargados de la administración económica.

Se puede concluir que el cantón Guachapala existe una alta densidad organizacional, pues grupos
sociales organizados formal o de hecho, existen en todas las comunidades y sectores del cantón, lo cual
representa un capital social importante para la gestión del desarrollo local.

En el análisis de las interacciones entre las organizaciones, no existen lazos de coordinación entre ellas,
excepto en las cuatro organizaciones que trabajan con la Fundación OFIS, que mantienen una
coordinación permanente para la capacitación, pero tampoco con una clara proyección de conformar
una organización cantonal. Los comités Pro mejoras y las Juntas de agua potable y comités de riego
establecen relaciones bilaterales ya sea con el municipio o con instituciones del estado, por tanto aquí
tampoco encontramos un nivel de organización de segundo nivel.

Por su parte, es el Gobierno Municipal, quién ha tomado un liderazgo en la coordinación con las
organizaciones, lo cual es importante para el proceso de planificación y gestión territorial, sin embargo
la debilidad que se visualiza es la gran dispersión de organizaciones por todo el territorio, sin mayor
articulación que la vecindad o las reuniones comunitarias en donde se diluyen en los comités pro
mejoras de las comunidades.
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Las características generales que se pueden resaltar de estas organizaciones es que entre sus fortalezas
está el interés por organizarse y trabajar a nivel familiar y grupal, por la capacitación; los terrenos de las
familias que en general son fértiles, y la posibilidad de comercializar la producción.

Como debilidades por su parte se encuentran el bajo nivel socio organizativo y de liderazgo, escaza
capacitación técnica, la infraestructura para la producción no es la más adecuada (riego, vías de acceso
a comunidades), el mercado y la presencia de intermediarios desalienta la actividad, la migración joven
deja la actividad en manos de mayores, y en su mayoría no cuentan con reconocimiento jurídico lo que
les limita gestionar proyectos con el Estado; la principal amenaza radica en el cambio climático, cuyas
alteraciones afecta el calendario agrícola alterando los ciclos de cultivos y por ende la productividad.

Por su parte, la presencia y apoyo del Gobierno Municipal les resulta un soporte para algunos temas de
su accionar, así como los proyectos que desarrollan MAGAP, Banco del Estado, MIDUVI el
financiamiento para iniciativas que fomenta CELEC.

En cuanto a la capacidad de gestión de las organizaciones territoriales de los programas y proyectos que
manejan, se puede apreciar que el 80% de las organizaciones autónomas cuentan con algún tipo de
financiamiento para actividades de producción agropecuaria y artesanal, de fortalecimiento socio
organizativo, de gestión ambiental comunitaria, financiadas principalmente CELEC y Banco del Estado.

1.2.13.4 Género, organización y participación
En el cantón se está organizando a la mujer que están en proceso de legalización, también en las
organizaciones que son de carácter mixto, la mujer tiene espacio para discutir, proponer y tomar
decisiones tanto que muchas de ellas cuentan con personal femenino en sus directorios, y podemos
decir que en las instituciones educativas la mayor presencia de representantes son mujeres.

En la dimensión familiar, la mujer desempeña los roles tradicionales en el ámbito reproductivo y de
socialización (educación, quehaceres domésticos) además del trabajo en la agricultura, animales
menores y en el ámbito social, representar a la familia cuando el esposo migra. En los últimos años, la
presencia de la mujer en espacios de las organizaciones sociales y del quehacer político ha cobrado
relevancia debido a una creciente preparación educativa y de capacitación en las que se han
involucrado.
1.2.13.5 FODA y NIAs de las organizaciones sociales
TABLA 68 MATRIZ FODA DE LOS ACTORES LOCALES TERRITORIALES DEL CANTON GUACHAPALA
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OPORTUNIDADES

Buena voluntad para trabajar
Buena participación

Apoyo de instituciones como GAD, MIDUVI, GOBIERNO
PROVINCIAL, CELEC, MAGAP, ONG´s, SENAGUA, INAR

Gente trabajadora
Minga
Cooperación
Solidaridad
Personería jurídica
Reglamentos
DEBILIDADES
No hay concientización de socios en mantener los recursos
naturales

AMENAZAS
Problemas en campo agrícola por intermediarios.

Varias organizaciones no tienen personería jurídica

Factores climáticos afectan el campo agrícola, sistemas de
agua potable y riego

No somos jurídicos

Deforestación

Falta de sistemas de riego

Plagas y enfermedades

Falta de capacitación

Competencia

Bajo nivel de gestión

Crisis económica global

Falta de liderazgo
No hay apoyo para proyectos
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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TABLA 169 MATRIZ FODA EN RELACION A LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Cuenta con autonomía Presupuestaria

Voluntad política existente

Se cuenta con una ordenanza de organización y
funcionamiento sistema de protección integral

Apoyo de los Consejos Nacionales de igualdad
Apoyo de Gestión Social

Se ha conformado el Consejo Consultivo Cantonal de
niñez y adolescencia
Asociación de
funcionamiento

Adultos

y

adultas

mayores

en

Apoyo del Gobierno cantonal
Apoyo y articulación con el MIES
Apoyo de los Padres de Familia

Técnico responsable capacitado y cumpliendo sus
funciones

DEBILIDADES

Predisposición y apoyo de las Autoridades Educativas

AMENAZAS

Recursos económicos y humanos limitados.

Resistencia al cambio
culturalmente aceptadas

social

por

costumbres

Falta de infraestructura adecuada para su buen
funcionamiento.
Falta de conocimiento de los grupos de atención
prioritaria sobre espacios de participación y garantía de
derechos
No se cuenta con un plan de difusión
Falta de espacios alternativos
grupos de atención prioritaria

de encuentro para

No se cuenta con un local de uso exclusivo para la
recepción de casos y trabajo con los grupos
Falta de posicionamiento en su territorio, por ser un
organismo nuevo
Falta del conocimiento de las autoridades sobre su
obligación en el apoyo a los grupos vulnerables
No existen organizaciones de jóvenes, mujeres y
personas con discapacidad organizadas y posicionadas

Fuente: CCPD Guachapala, 2014
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Por último, es importante relacionar las necesidades, intereses y aspiraciones de las organizaciones
territoriales con cada subsistema considerado en el PDOT a fin de determinar sus articulaciones y
perspectivas para la planeación correspondiente en la fase de propuestas, estas relaciones se pueden
ver en la TABLA 170. Las necesidades allí descritas son las carencias que impiden a las organizaciones
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alcanzar sus objetivos misionales, mientras que los intereses son aquellos aspectos que beneficiarían a
los socios y por los cuales ellos despliegan acciones o gestiones para concretarlos; las aspiraciones son
metas de largo alcance que las organizaciones buscan alcanzar como fin estratégico.

149

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

TABLA 170 NECESIDADES, INTERESES Y ASPIRACIONES DE LOS ACTORES SOCIALES.
SUB SISTEMA
NECESIDADES
INTERESES
ASPIRACIONES

Ambiental

(carencias que impiden lograr
un fin)

(conveniencia que moviliza al
actor)

Para los comités de agua
potable, entubada y de riego:

Garantizar que las fuentes de
agua no se sequen

(metas o deseos de largo
alcance)

Ecosistemas sanos para
abarcar a las familias
Implementar una gestión
ambiental adecuada que
incluya protección de fuentes
hídricas y reforestación.

Mantener los páramos

Coordinar con instituciones
públicas y privadas para
apoyo en proyectos
ambientales

Para las organizaciones
productivas:

Que el agua fluya para
todos, tanto para riego
como para consumo
humano

La población concientizada
en el buen uso del agua
Población capacitada en el
uso de productos orgánicos

Apoyo para agroecología y
producción limpia
Que los terrenos se
mantengan productivos y con
riego tecnificado

Que se desarrolle la
producción orgánica y que
se reconozca esa calidad
de Guachapala en los
mercados

Mantener la frontera agrícola
sin afectar al ecosistema
páramo

Económico
productivo

Para las organizaciones
productivas:

Que todos los socios posean
agua para riego y ello permita
que mejore su productividad

Productividad comunitaria
y sostenible y con sistemas
de riego en las fincas

Recursos económicos,
tecnológicos y de
capacitación para mejorar la
producción agropecuaria y
artesanal

Mejorar con capacitación
técnica la producción agrícola
y crianza de animales
menores

Lograr rentabilidad en la
producción agrícola,
pecuaria y artesanal

Diseño y financiación de

Desarrollar productos limpios

Organizar la producción a
través de microempresas
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proyectos agroecológicos

y de calidad

comunitarias

Riego tecnificado.

Contar con mercado local y
externo que adquiera la
producción

Mejorar la situación
económica de las familias y
el ahorro a partir de la
actividad productiva

Mejorar los canales de
comercialización directa
eliminando en lo posible la
intermediación

Desarrollar el turismo en el
cantón

Facilitar el acceso a crédito

Construir Centros de acopio
para la producción agrícola

Socio cultural

Para todas las organizaciones:

Desarrollo y fortalecimiento
organizacional

Capacitación socio
organizativa y legal

Personería jurídica

Ampliar las organizaciones a
más socios

Organizaciones fuertes e
influyentes en la zona

Manejo adecuado y
transparente de fondos

Que no maduren conflictos
en las organizaciones ni en
el territorio

Relación con instituciones de
apoyo para financiar
proyectos de las
comunidades

Que con el fruto de
nuestro trabajo se pueda
educar a los hijos y ello
provoque que no haya
migración

Capacitación permanente
Que la población sea sana
con agua bien tratada

Mejorar la educación y
salud especialmente de los
niños

Político
Institucional

Para todas las organizaciones:

Que el Gobierno local y las
instituciones del Estado
cuenten con recursos para

Coordinar acciones con
instituciones externas
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apoyar programas y
proyectos en las
comunidades

Asesoría legal

Asentamientos
Humanos

Para los comités de agua
potable, entubada y de riego:

Apoyo en mantenimiento y
ampliación de sistemas de
agua potable; estudios
técnicos y financiamiento

Micro reservorios

Capacitación a operarios de
los sistemas

Movilidad, energía
y conectividad

Niñez y
Adolescencia y
grupos de atención
prioritaria

Garantizar el agua en
cantidad y calidad para
consumo humano

Cubrir a toda la comunidad
con agua potable de buena
calidad y con sistemas
sostenibles

Sistemas nuevos que permita
que la gente tenga una buena
agua Que con la tecnificación
del sistema la gente pueda
tener agua
permanentemente

Trabajo conjunto entre
organizaciones de agua

Para las organizaciones de
productores:

Vía que permita comercializar
productos

Contar con infraestructura
vial y de producción (vías,
riego, centros de acopio)
que funcionen
permanentemente.

Mejores vías de acceso para
las comunidades para
articularse a los mercados

Canal de riego que permita
trabajar y aumentar la
productividad

Fortalecer la atención médica
especializada a niños, niñas y
adolescentes dentro del
cantón.

Ser bien atendidos en su
salud con calidad y calidez

Llevar una vida sana física
e intelectual

Charlas afines a su desarrollo
integral

Conocer temas inherentes a
su edad, para su desarrollo
intelectual

Mejorar la calidad de vida
dentro del ámbito social
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trabajo infantil.
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familias del cantón
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temas de trabajo infantil

Inclusión de NNA con
discapacidad en la educación
regular y especial
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100% de NNA educados

Conocimiento sobre el
tema para erradicar el
trabajo infantil

Todos los NNA con
discapacidad se inserten a la
educación

El 100% de NNA con
discapacidad estudien y
que se cuente con mas
instituciones de educación
especial.

Crear una cultura de buen
trato en las instituciones
educativas

Todas las instituciones
educativas tengan el
código de convivencia y lo
implementen
adecuadamente

Lograr la inclusión y equidad
social entre los grupos de
atención prioritaria

Mejorar la calidad de vida
de los grupos de atención
prioritaria

No se cuenta con espacios
alternativos de recreación
para los grupos de atención
prioritaria

Políticas públicas creadas y en
ejecución a favor de los
grupos de atención prioritaria

Existencia de garantía de
derechos en igualdad de
condiciones

Sensibilizar a los grupos de
atención prioritaria sobre sus
derechos humanos

Garantía de sus derechos
humanos en diferentes
ámbitos

Grupo de atención
prioritaria conocen sobre
sus derechos y una ruta de
atención en caso de ser
vulnerados

Necesidad de crear
organizaciones sociales de los
grupos de atención prioritaria

Falta de espacios de
participación e inclusión
social

Conocer las rutas y protocolos
de atención en caso de
vulneración de sus derechos

Inclusión y participación de
todos los grupos de atención
prioritaria

Conocer los organizaciones
existentes de protección de
derechos y las funciones que
cumplen

Se garantizan los derechos
de los grupos de atención
prioritaria

Lograr la igualdad de
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derechos
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

154

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

1.2.14 Grupos vulnerables
Por población vulnerable se entiende a aquellos sectores humanos con mayor exposición a riesgos y
amenazas de diferente índole.

En el presente diagnóstico se incluye a niños, niñas y adolescentes –NNA-, adultos mayores, y población
con discapacidad permanente por más de un año.

1.2.14.1 Niños, Niñas y Adolescentes
Para fines de política social y laboral, es importante identificar los grupos generacionales y su
comportamiento, fundamentalmente a nivel de niños, niñas y adolescentes –NNA- cuya articulación de
políticas, programas y proyectos corresponde –a nivel territorial- al Consejo Cantonal para la Protección
de Derechos; a nivel del PDOT corresponde incluir la temática para la coordinación de los entes
responsables con el Gobierno Municipal.

TABLA 171 POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES POR SEXO

Total
Hombre

Mujer

N°

N°

EDAD
N°

menor 1

%

29

37

66

5.4

1-4

123

142

265

21.5

5-11

257

247

504

41.0

12-14

92

100

192

15.6

15-17

111

93

204

16.5

Total

612

619

1231

100

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 72 DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECNETES
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La población menor de un año tiene derecho a que se le garantice una atención especializada en
neonatología y pediatría lactancia materna programas de nutrición, estimulación temprana y control del
niño sano.
La población de 1 a 4 años tiene derecho a que se le garantice un desarrollo infantil integral lo que
comprende educación inicial en sus diferentes modalidades, control de peso y talla, pediatría y control de
niño sano.
La población de 5 a 14 años tiene derecho a que se garantice un acceso obligatorio a la educación básica
con calidad y calidez, atención de salud escolarizada, transporte escolar adecuado que garantice su
integridad, servicios de educación incluyentes y especializados para niños, niñas y adolescentes con
discapacidad.
La población de 15 a 17 años tiene derecho a servicios educativos en bachillerato, espacios y programas de
uso del tiempo libre, programas de prevención de consumo y alcohol y droga, atención diferenciada para
en adolescentes, prevención en adolescentes.
Fuente: CCNA Guachapala, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Como se puede apreciar en la TABLA 171, alrededor del 36% de la población está conformada por niños,
niñas y adolescentes, de las cuales, la mayor parte la conforman niños y niñas en edad escolar (5 a 11
años), mientras que menores de cuatro años alrededor del 26%, y los adolescentes el 16.5 %. Se debe
anotar que las políticas de atención prioritaria a estos grupos son diferenciadas y por tanto requieren un
enfoque técnico y social especializado que lo está asumiendo el CCPD.

En relación a los menores de 1 año, sus derechos fundamentales están en función del desarrollo integral
infantil para lo cual requieren cuidados especializados a más del que naturalmente ya lo tienen en su
familia y con su madre. En el cantón Guachapala, el cuidado de este grupo, está a cargo de la familia y
sólo un porcentaje del 35% asiste a algún centro infantil, siendo los servicios del INFA (23%) los con
mayor acceso. (TABLA 173).

TABLA 173 CUIDADO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL CANTON
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N°

%

Programa del Ministerio de Educación

14

4,1%

Programa del INFA

79

23,2%

Programa infantil privado

8

2,3%

Centro infantil publico

12

3,5%

Otro programa

13

3,8%

Al cuidado familiar

213

62,5%

2

0,6%

Paga a familiares o conocidos

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Es necesario indicar que según la Municipalidad, en la actualidad ya no existe el programa infantil
privado, centro infantil público. Actualmente está el Centro Integral del Buen Vivir CIBV con una
cobertura de 60 niñas y niños, que se ejecuta directamente a través del MIES

Sobre embarazos tempranos, vemos que las madres en el cantón tuvieron su primer hijo entre los 11 y
20 años (de estos alrededor del 5% entre los 11 y 15 años). Para organismos internacionales como el
PNUD, mientras a más temprana edad la mujer tenga hijos, encuentra menos probabilidad de
desarrollarse en el ámbito de la educación, del trabajo y la participación ciudadana. Los porcentajes
descritos deberán forzar a la implementación de programas de educación y concientización sobre
sexualidad y desarrollo integral en NNA a fin de mejorar la calidad de la maternidad/paternidad y la
consiguiente responsabilidad familiar.

TABLA 74 EDAD EN LA QUE TUVO EL PRIMER HIJO
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EDAD

POB

%

11-15

43

4,6%

16-20

425

45,4%

21-30

370

39,5%

31-40

44

4,7%

41 en adelante

54

5,8%

Telefax: 2284196 -

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Como segmento de alta vulnerabilidad se comprende también a los NNA cuyos padres han migrado al
exterior, dejando la responsabilidad de su cuidado y desarrollo a otras personas allegadas. Según el
CCNA este grupo se encuentran más expuesto a maltrato infantil, físico, psicológico; abuso sexual,
alcoholismo drogadicción, deserción escolar, pandillas, embarazo en adolescentes, pérdida de valores,
remplazo del afecto por bienes materiales, entre otros.

Según la encuesta realizada por el CCPD-G a 245 adolescentes de la Unidad Educativa Temporal
Guachapala en el mes de septiembre de 2014, de entre los datos más relevantes se puede destacar lo
siguiente: El 28,02% cree que la violencia es un castigo y el 27.63% cree que la violencia es provocada.
El 74.29% no ha sido violento/a con una persona cercana mientras que el 13.47% ha sido violento con
un familiar. El 14.57% de adolescentes han recibido violencia de sus familiares. El 11,20% de
adolescentes han sido violentos con una persona lejana. El 31.84% de adolescentes fueron golpeados de
pequeños poco. El 51.82% cree que la violencia es más frecuente en el hogar, el 21,90% en la calle y el
15.33% en la escuela.

Por último, sobre el trabajo infantil y de adolescentes, en el cantón encontramos un segmento cercano
al 4% que no realiza actividad alguna, -ni laboral ni de estudios-, y este grupo se concentra entre los 15 y
17 años. Un porcentaje sin acceso a la educación por situación de trabajo que representa un 3% y otro
grupo que estudia y trabaja que también bordea el 4% de NNA en el cantón.
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TABLA 1.75 SITUACION DE NNA CON RELACION AL TRABAJO Y ESTUDIO
Situación de NNA
TOTAL
EDAD
8-9
AÑOS

5-7
AÑOS

10 - 14
AÑOS

15 - 17
AÑOS

No Trabajan ni estudian

3.9%

0.7%

0.9%

1.4%

13.2%

Trabajan y no estudian

3.0%

0.0%

0.0%

0.9%

11.8%

Trabajan y estudian

3.8%

0.0%

0.0%

3.7%

10.3%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Con respecto a los derechos vulnerados de los NNA según informe de la Junta Mancomunada de
Protección de Derechos, de 59 NNA atendidos en el año 2014, el 30% se ha vulnerado el derechos a la
salud psicológica, el 20% el derecho a la integridad personal, el 18% el derecho a la educación, el 11% el
derecho a la convivencia familiar, el 10% el derecho a una vida digna.

De la misma manera el 4,9% del total de niños, niñas y adolescentes han tenido casos de vulneración y/o
violación de sus derechos en el año 2014 y han sido procesados por la JMPD.

1.2.14.2 Adultos mayores
La población de adultos mayores, es de 620 personas en todo el cantón (10.5%), de ellos 194 son
ancianos lo cual nos da un índice de longevidad 35 ancianos por cada 100 personas mayores de 65 años.

En cuanto a cobertura del seguro social para este sector, es el seguro social campesino, la entidad que
cubre a 106 personas (17% del total de adultos mayores); jubilados encontramos a 34 personas, datos
que nos permiten concluir que este grupo social no tiene garantizada su vejes desde el estado y se
encuentra a merced de las posibilidades de cuidado de sus familias.
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TABLA 1.76 ADULTOS MAYORES POR QUINQUENIOS DE EDAD
Grupo de edad
N°
%
De 65 a 69 años

159

2,70

De 70 a 74 años

135

2,29

De 75 a 79 años

132

2,24

De 80 a 84 años

109

1,85

De 85 a 89 años

55

0,93

De 90 a 94 años

18

0,31

De 95 a 99 años

10

0,17

De 100 años y más

2

0,03

620

10.52

Total

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.2.14.3 Personas con discapacidad
El 9% de la población del cantón tiene alguna discapacidad (por más de un año), cifra superior a la
media nacional que es del 5,64%; en el Azuay la cifra es del 5,25%. Comparado con los cantones
vecinos, el porcentaje de discapacidad es igual al de El Pan y Sevilla de Oro, mientras que en Paute esta
situación es ligeramente inferior (7%).

El segmento que mayor concentra discapacidad es el de adultos mayores con casi el 30% del total de
esta población. La principal discapacidad es físico motora y visual y también se concentra en adultos
mayores.

De población discapacitada según el censo 2010, sólo 17 personas asisten a algún centro especial, los
demás o no asisten (188) o no responden (93).
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TABLA 1.77 POBLACION CON DISCAPACIDAD FISICA POR MAS DE 1 AÑO,
SEGÚN GRUPOS DE EDAD
GRUPOS
Hombre
Mujer
N°

%

N°

%

NIÑOS-AS

12

4,0%

18

6,0%

ADOLESCENTES

4

1,3%

10

3,4%

JOVENES

18

6,0%

6

2,0%

ADULTOS

40

13,4%

44

14,8%

ADULTO MAYOR

59

19,8%

87

29,2%

Total

133

44,6%

165

55,4%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Según el CONADIS y el MSP, la discapacidad tiene mayor incidencia en hogares bajo la línea de pobreza y
están relacionadas con enfermedades heredadas y adquiridas, malpartos, infecciones y mala práctica
médica. La población discapacitada en Guachapala es ligeramente superior en el área rural con respecto
a la urbana, lo cual ratifica lo anterior, pues el indicador de pobreza cantonal, tiene mayor incidencia en
este ámbito.

FIGURA 1.25 POBLACION TOTAL CON DISCAPACIDAD POR MAS DE UN AÑO
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NO
76%

SI
9%

NO
RESPOND
E
15%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El MIES entrega el bono por discapacidad a 53 personas, todas en el centro parroquial, y de las cuales
39 son adultos mayores y 14 niños y niñas.

Así como también la entrega del Bono Joaquín Gallegos Lara a 20 personas con discapacidad severa
que consiste en una trasferencia monetaria de $ 240 a través de un responsable cuidador a la persona
con discapacidad severa la misma que para su calificación debe constar en sus carnet de Discapacidad
de 75% a más de discapacidad física y el 65% o más de discapacidad intelectual.

En lo referente a la inserción laboral el GAD Municipal de Guachapala al ser la Institución Pública con un
número mayor a 25 empleados y trabajadores mantiene insertadas laboralmente a personas con
discapacidad, conforme lo establece la ley.

Las personas con discapacidad mayormente son incluidas en eventos de recreación y públicos tales
como agasajos navideños, fechas conmemorativas del día de la familia, día del niño, colonias
vacacionales, entre otros.
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Programas Sociales

En cuanto a los beneficios de pensiones asistenciales para los Adultos Mayores son 393 personas que
acceden a estos beneficios, es decir el 10% de la población total.

1.2.14.4 Madres de Familia
1.2.14.5 Con respecta a las madres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano son 350
beneficiarias las mismas que representan l7,77% de la población total.
1.2.14.6 Personas con discapacidad
Los beneficiarias de pensiones asistenciales entre Adultos Mayores y Personas con Discapacidad son 9
,96% es decir 448 persona de la población total, de las cuales 55 son personas con discapacidad.

Que en el cantón Guachapala existen 1113 personas incluidas en el Registro Social bajo la línea de
pobreza lo cual representa el 31,72 %, bajo la línea de extrema pobreza se encuentran 927 personas lo
cual representa el 26,42%. El total las persona incluidas en el Registro Social son 3107 lo cual representa
el 88,54%, las personas incluidas en el Registro Social sobre la línea de pobreza son 1067 es decir el
30,41% del total de la población según la proyección al año 2014.

Fuente: MIES- Registro interconectado de Programas Sociales a mayo del 2014

Migración

La tasa neta de migración por cada 1000 habitantes es de (3,37) negativo.
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1.2.15 Grupos étnicos
En términos de auto identificación étnico cultural, los datos del censo ratifican el análisis socio cultural:
el 95,6% de la población se reconoce como mestiza. Las demás categorías étnicas representan valores
bajos estadísticamente. La presencia de población autodefinida como indígena, apenas alcanza al 0.29%,
aun cuando históricamente toda la subregión fue zona de importantes asentamientos cañaris, tanto que
el propio término Guachapala, es de origen cañari.

FIGURA 1.26 POBLACION SEGÚN AUTOIDENTIFICACION ETNICA

95,63%

MESTIZO

MONTUBIO

MULATO

AFROECUATORIANO

BLANCO

2,41%

0,29% 1,26% 0,35% 0,06%
INDIGENA

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El idioma español habla en general toda la población, tanto que el dato censal señala que el 96% de la
población del cantón identifica a este como idioma materno; otros idiomas como el quechua solo lo
reconocen 22 personas y alguna lengua extranjera, 12 personas.
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1.2.16 Identidad Cultural
Entendemos la identidad cultural por la auto identificación de las personas con el entorno territorial y
social que configura al individuo y los colectivos al que pertenece.

Los patrones culturales, en los cantones orientales desde Guachapala y El Pan hasta Sevilla de Oro, en
general son similares, pues están conformados por población básicamente mestiza cuya forma de vida
tradicionalmente ha estado ligada al agro y a lo rural, lo cual ya marca una particularidad forma de
organización social, económica y cultural; constituyen además una microrregión de transición entre la
sierra y la entrada a la amazonia, lo cual implica también una significativa tradición de migraciones; y
con la construcción de la central Hidroeléctica Paute y su complejo de infraestructuras, es una población
ligada en muchos aspectos a dicha dinámica, ya sea en lo laboral, en los servicios y en la propia
capacidad de recepción de población inmigrante.

1.2.16.1 Valores Socio-Culturales
La religiosidad popular constituye talvez el principal referente socio cultural de la población de
Guachapala, más aun cuando en este cantón se encuentra el Santuario “El Señor de Andacocha” cuya
veneración rebasa los límites locales para ser un referente provincial, nacional e internacional con las
comunidades de migrantes en el exterior. Para las comunidades “transnacionales” la religiosidad
popular constituye uno de los elementos que les mantiene viva la identidad y los lazos con su terruño,
los mismos que se expresan ya sea en constantes retornos y salidas para visitar el santuario o en envío
de dinero para obras en la iglesia y su entorno.

Otros elementos socio culturales que merecen resaltarse es la persistencia del espíritu de comunidad
por la estrecha relación con la tierra y el agro, las mingas comunitarias, las fiestas populares de base
religiosa donde se recrean danzas, escaramuzas, gastronomía, etc.
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TABLA 1.78 VALORES SOCIO – CULTURALES DE LA POBLACION
Valores Tangibles
Valores Intangibles

Iglesias de la comunidades particularmente el Santuario
del Señor de Andacocha

Fiestas religiosas, culturales, cívicas.
Escaramuzas en todas las comunidades

Viviendas de bahareque, tapial, piedra teja.
Vestimenta de la mujer campesina, pollera, paño y
sombrero de paja toquilla.
Banda de pueblo para animar las festividades religiosas.
La yunta, para labranza de la tierra.

Gastronomía: el cuy con papas, papas con cuero, mote
pata, caldo de gallina criolla, los granos como poroto,
arveja,
Dulce de habas, higos, poroto, pepucho, chicha,
champús en la época navideña.
Juegos populares: ollas encantadas, torneo de cintas,
palo encebado, puerco encebado, carrera de carros de
madera,etc.

La siembra, maíz y frejol.
Saberes ancestrales: medicina natural, parteras, fases
de la luna en el campo agrícola y pecuario.
Deportes: campeonatos a nivel de todos las
comunidades
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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TABLA 1.79 PRINCIPALES FESTIVIDADES POR COMUNIDAD
Festividades
Fechas
Señor de Guachapala

Tercer domingo de noviembre

Fiestas de cantonización

31 de enero

Santa Teresita

04 de octubre

Donjulo

San Pedro

29 de junio

Guablid

Virgen de la Nube

01 de enero

Sacre

María Auxiliadora

24 de mayo

San Vicente

Tercer domingo de Dic.

Niño Jesús

19 de abril

Guasag

Purísima de Guasag

Junio

Andacocha

Sr. de Andacocha

14 de septiembre

Parig

Virgen del Perpetuo Socorro

Chaullayacu

San Vicente

Cabecera cantonal

15 de Octubre
Tercer domingo de

Abril

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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1.2.17 Interacciones en el sistema socio cultural del cantón Guachapala
Las relaciones entre los componentes del sistema socio cultural en el cantón Guachapala son las
siguientes:
1. La ocupación y movilidad humana: es la relación fundamental pues explica la razón más importante
para que la población migre del cantón o se radique en el mismo. La principal rama de ocupación
aquí, es la agricultura (45%), pero esta progresivamente disminuye en acoger empleo (disminuyó el
29% en el último período intercensal), significa entonces que no está respondiendo a las
expectativas de las personas que ingresan a la PEA quienes emigran del cantón, al exterior, y cuya
razón fundamental, según el INEC es por razones laborales. Para la migración interna, además de
estas razones, cuenta la capacidad del territorio para ofertar calidad de vida, y esta perspectiva, no
está desarrollada en el cantón.
2. Movilidad humana y Estructura de la población: están bajo relación directa, en la medida que en
este cantón la emigración de población joven y adulta en edad de trabajar incide en los bajos índices
y tasas de masculinidad con respecto a los de feminidad y en la tasa de fecundidad, dando como
resultado muy bajos porcentajes de crecimiento intercensal y en las proyecciones al 2027. De hecho
influye también en el índice de envejecimiento de la población, por la salida de personas jóvenes.
3. Movilidad humana y tejido social: Los procesos migratorios del cantón tiene también influencia
media en el tejido social cantonal, pues la permanente erosión de personas impide la consolidación
de las organizaciones y la continuidad inclusive de determinadas directivas. Por otro lado, puede
resultar un factor positivo en términos de innovación cuando migrantes de retorno toman iniciativas
emprendedoras en el territorio y usan nuevos aprendizajes y remesas para dinamizar la economía
local.
4. Tejido social y ocupación: en Guachapala existen varias organizaciones de carácter productivo
(agrícolas y artesanales), además organizaciones orientadas al riego (comités de regantes) y al
desarrollo local (comités pro mejoras) cuya misión es fortalecer la capacidad productiva de los
socios, por tanto el desarrollo organizativo está fuertemente determinado por la ocupación.
5. Identidad y cultura, tejido social y ocupación: la identidad cultural en el cantón Guachapala tiene un
peso relativo como elemento de ensamblaje de las organizaciones sociales, pues son los valores
compartidos y las necesidades, intereses y aspiraciones como colectivos lo que les lleva a
organizarse.
6. Identidad y cultura, ocupación y movilidad humana. La cultura también está en fuerte interacción
con la ocupación, pues estos cantones son esencialmente agrícolas y de cultura más campesina que
urbana. A medida que abandonan la actividad agrícola, se producen procesos de
descampesinización que lleva implícita una transformación cultural y de ver el mundo; Guachapala
tiene altos procesos de descampenización, por las migraciones externas e internas de su población,
lo cual deviene en cambio cultural.
En síntesis, el cantón Guachapala tiene poca capacidad de acogida para su población por el bajo nivel de
empleabilidad territorial y por las condiciones aún insuficientes para garantizar calidad de vida
sostenible a las familias del mismo.
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Patrimonio Tangible e intangible
Partiendo de que el área de intervención del Cantón Guachapala ,se encuentra ubicado en mayor
parte en el Centro urbano , ya que es el sitio en donde se encuentra el mayor número de
edificaciones patrimoniales; se sirve de fuentes “tradicionales” directas e indirectas, principalmente
de documentos de archivo bibliográficos generados a partir de un inventario de 127 inmuebles
elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Dirección Regional del
Austro; los que conforman 3 conjuntos urbanos y 1 equipamiento religioso. Pero lo relevante y
espiritual está plasmado en el valor histórico y patrimonial de la iglesia y las edificaciones
domésticas que la colindan y se desarrollan alrededor del parque central, sin embargo el
reconocimiento patrimonial de esos bienes, que son expresión de importantes inflexiones en la
evolución de la comunidad están limitados, la documentación sobre la arquitectura histórica se ha
centrado de manera casi exclusiva en aquellas construcciones pioneras en el desarrollo del
asentamiento de Guachapala y se resume en una ficha que intenta contener ciertos datos
informativos.
El GAD DE GUACHAPALA, dispone de los siguientes documentos sobre el INVENTARIO de; bienes
materiales, inmateriales, arqueológicos y bibliotecas, la misma información se encuentra en el
programa ABACO del INPC, con información que se refiere a fecha 2003:



INVENTARIO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, con 20 fichas de sitios arqueológicos del
CANTON GUACHAPALA
*ver archivo adjunto de bienes arqueológicos



INVENTARIO DE BIENES INMATERIALES, con 12 fichas de bienes inmateriales del CANTON
GUACHAPALA
*ver archivo adjunto de bienes inmateriales



INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, con 104 fichas de bienes inmuebles del CANTON
GUACHAPALA
*ver archivo adjunto de bienes inmateriales



INVENTARIO DE BIBLIOTECAS, con 5 fichas de bibliotecas del CANTON GUACHAPALA
*ver archivo adjunto de bibliotecas

1.1.1. PATRIMONIO INTANGIBLE
La devoción cristiana católica constituye un fuerte vínculo que ha generado cohesión en la
población de Guachapala. La organización de los priostes para las fiestas de “el Señor de los
Milagros de Andacocha” “el Señor de Guachapala” “la virgen Inmaculada” y “las peregrinaciones al
Mirador en “la gruta” el Balcón De “Parig”.”, son una clara muestra de las costumbres de un pueblo
mestizo, donde los ritos indígenas del culto a la tierra se fusionan con las tradiciones de la fe
cristiana católica.
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La mayor celebración se inició en 1957, debido a que el agricultor Manuel Corte Juela estaba
trabajando la tierra cuando encontró una imagen de Cristo muy llamativa por lo que la guardó, y un
día que se preparaba para ir a visitar al Señor de los Milagros, en Gualaceo, el Cristo le hizo una
revelación

Una de las peregrinaciones más pintorescas la realizan los indígenas de Huayrapungo (Cañar),
quienes atraviesan a pie los altos páramos hasta El Santuario. Mirador “la gruta” el Balcón De
“Parig”.

Vista Panorámica de Guachapala a inicios del Siglo XX.
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SEÑOR DE ANDACOCHA

Manuel Corte Juela, un humilde agricultor, comprometido con la fe y su parcelita de trabajo,
desentrañó desde la raíz de la naturaleza, la imagen del señor Jesucristo, enterrada desde los tiempos
de la conquista española; hizo su casa permanente, en el lugar de estadía, la habitación de su devoto
descubridor, haciendo de éste lugar un punto de encuentro donde la oración del hombre hace eco con
el Don Divino, presenciándose desde ese entonces, esto es desde el año de 1957.

El Santuario del Señor de los Milagros, se encuentra ubicado aproximadamente a tres kilómetros del
cantón Guachapala, distancia que inicialmente se la recorría a caballo por efecto de la irregularidad
del terreno y la inclinación existente; posteriormente los feligreses aprovechando los caminos de
acceso a las tierras contiguas, generaron un sendero que llega al lugar, y que hoy por hoy, se lo conoce
como el CAMINO DEL PEREGRINO, llamado así por cuanto millares de personas lo recorren cada año,
constituyéndose en un sendero de meditación, oración, sacrificio y mortificación de entrega total y de
preparación para llegar al santuario; muchos fieles recorren a pie descalzo este camino como muestra
de su entrega y sacrificio.
Fiestas Religiosas y Culturales

PATRIMONIO TANGIBLE
Introducción

En este capítulo la investigación tiene por objeto un registro de las creaciones iconográficas, por
razones de sensibilidad estética y en busca de colaborar al conocimiento y conservación de
patrimonio cultural y es que crear pinturas, retablos y demás arte religioso como realidad material
resulta de capital importancia en la historia del arte sagrado de los pueblos. Entonces se analiza
como necesario y lógico haber anotado la trascendencia de la cultura sobre las imágenes religiosas
encontradas, pero también se reconoce fundamental incorporar la tradición del arte con respecto
de fiestas y tradiciones, entonces como punto de partida se hace un resumen descriptivo e
ilustrativo y también se plantea una propuesta a rasgos generales que deberá ser analizada en
busca de ahondar en el tema.
Un estudio histórico relacionado a la religión debe considerar mayores análisis de sus calidades
estéticas. Debemos enfocar el arte definitivamente desde una perspectiva global; es la única forma
de tener una visión universal y no una perspectiva reduccionista. Un estudio estético estilístico de
las esculturas, relieves, pinturas y retablos; describir cada obra señalando aspectos como:
estructura y decoración; estilo e iconografía; policromía, valoración y fuentes, el proceso que su
construcción implica, modelos a imitar, materiales, formas, etc., hasta su ejecución, etc. Importa
señalar que, además de algunos dibujos de los diversos tipos de retablo muy ilustrativos, la
cronología de los períodos etc. aunque tal estudio sea para los historiadores del arte debería
también ser contratado.
Para ser concretos, nos limitamos principalmente al arte religioso, pero con un horizonte radical
relacionado a la pintura. Estas descripciones iconográficas marcadas como fundamentales en este
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estudio, son registradas buscando que a futuro se tenga una idea de lo que significo en su momento
este arte ya que al momento podría desaparecer por las condiciones de deterioro y falta de interés;
después se presenta una semblanza biográfica del artista propulsor de este arte
La arquitectura religiosa de Guachapala fue un reflejo de la arquitectura religiosa de la región,
intramuros las iglesias y capillas del área urbana del cantón mantienen un mismo lenguaje formal.
La lenta evolución estilística que ha caracterizado a la historia de la arquitectura religiosa, sufrió, en
estos años una aceleración con constantes cambios en el ámbito pictórico y esto se debe a la
mayoría de imágenes que Zoila Gómez produce, quien instituye la imagen evocadora de la
presencia orante y penitente de las edificaciones, sus intervenciones con la pintura de carácter
sencillo pero imponente marcan la historia del lugar. “La Iglesia es un espacio de educación en el
seno del pueblo: educación para la vida, para vivir en comunidad, para la participación creativa” El
futuro de la Iglesia de los pobres Identidad y Resistencia en el sistema de Globalización Neo-liberal
Pablo Richard.

Foto de la Sra. Zoila Clementina Gómez Jaramillo

1.1.2. Bienes Inmuebles


Patrimonio de bienes inmuebles

Las actividades predominantes que se han desarrollado en el centro cantonal, son el residencial, el
de comercio y el de talleres, siendo común algunas combinaciones, principalmente el de compartir
el espacio de la vivienda con actividades de comercio, lo que le da una connotación de un típico
barrio residencial. Existen además dos edificios de hospedaje masivo, la iglesia, y la plaza.

Patrimonio arquitectónico
La consideración de patrimonio a la arquitectura, abre un apasionado campo de trabajo para la
investigación, la reflexión y el debate.
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Los elementos urbanos que se incorporan a un patrimonio tienden a ser escenografías que son
fuente de los recuerdos y de la memoria y permiten conservar la identidad a través del tiempo.

En el análisis inicial que se realizó se verificaron las edificaciones que según el expediente del INPC
son patrimoniales, de ello se ha observado muchos edificios más abandonados a su suerte,
deteriorándose por sí solos por negligencia de sus propietarios y por la falta de apoyo (legislaciones
adecuadas e incentivos de autoridades municipales y estatales); y peor aún, por desconocimiento
del valor intrínseco que significa en el público el tomar conciencia de la identidad de uno mismo y
la relación con su entorno contemporáneo inmediato, así como también de un pasado histórico,
cultural y social que le permita entenderse a él mismo y a sus semejantes en el contexto actual.

Los inventarios de elementos patrimoniales por sí solos no hablan por sí mismos,

Enrique H. Madia

PRESERVACIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIO.

Es fundamental estructurar los conocimientos históricos que soportan al “inmueble patrimonial”
hay que presentarlo con información valedera y sustentable, pues un objeto sin interpretación y
valoración de alguna manera no es patrimonio, es sólo un objeto.

Las políticas de conservación del patrimonio han prestado más atención a los monumentos e
inmuebles más solemnes de las ciudades soslayando todo aquello marcado bajo el concepto o
apreciación de “humilde”. Sin embargo, obviar el rico legado de la arquitectura popular, donde radica
el germen de la verdadera arquitectura, ha sido una de las causas que han llevado a la desaparición
y/o mutilación de gran parte de este legado convirtiéndose en una pérdida irreparable de la ciudad.
En nuestras ciudades, el importante proceso de transformación en aras del progreso y desarrollo que
desde hace varias años se viene produciendo en la arquitectura tradicional, amenaza en la
actualidad con alterar irreversiblemente el patrimonio.
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En el 2003 ocurrieron algunas circunstancias cuya coincidencia trajo como resultado la instalación
del interés y desarrollo de políticas institucionales para el conocimiento (inventario). se recoge en
127 edificaciones con el fin de catalogar y poner en conocimiento de las administraciones y
propietarios cuáles son los bienes a proteger y, en su caso, qué tipos de obras o actuaciones es
posible hacer en ellos, por tanto documentos vinculantes a la ordenación de nuestro territorio.
Con esta investigación poco a poco son más los proyectos de rescate patrimonial de elementos de
nuestra arquitectura doméstica y/o bienes etnográficos que en ocasiones, se han convertido en
hitos referentes.
La mayoría de los inmuebles han sido catalogados de interés patrimonial desde el punto de vista
arquitectónico, pero a partir de elementos que no destacan individualmente de una manera
excepcional. En la mayoría de los casos, nos encontramos con sencillas viviendas rurales, en
muchos casos con fachada urbana, que no cuentan con elementos singulares de alto interés
patrimonial.

En la siguiente página se puede apreciar el mapa donde se ubican las edificaciones consideradas
patrimonio por el INPC.

A partir de este estudio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y las autoridades del cantón,
deberán proceder a la realización de los expedientes técnicos a fin de declarar a Guachapala Patrimonio
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cultural de la Nación, de esta manera se podrán emitir las ordenanzas y normativas necesarias para la
conservación del mismo.

1.3

SISTEMA POLITICO – INSTITUCIONAL

El sistema político institucional en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal, hace
relación a la organización y funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal;
así como también a las instancias desconcentradas del Gobierno, esto es, los diferentes ministerios que
actúan en el cantón con sus programas y proyectos; cabe además en este sistema la organización social
involucrada en el desarrollo local.

Comprende el marco jurídico y de competencias que sustenta la actuación de estos actores y un análisis
del GAD para determinar la capacidad de gestión del territorio con el fin de potenciar un modelo de
gestión adecuado tanto a la nueva legislación ecuatoriana como a la necesidad de articulación con el
sistema de planificación nacional, con los diferentes niveles de gobierno y a nivel intersectorial. Dicho
modelo de gestión debe además ser concordante con los procesos participativos exigidos por la
constitución, la ley y la propia dinámica socio organizativa local, y propender a la transparencia y
responsabilidad política a través de sistemas institucionalizados de rendición de cuentas.
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Marco Normativo para la Gestión del Territorio

1.3.1.1

Marco normativo existente

El marco normativo vigente para la gestión territorial por parte de los GADs están claramente expuestos
en la constitución del Buen Vivir (2008) y las leyes como el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización (COOTAD) y el Condigo Orgánico de Planificación y Finanzas públicas
(COPFP).

La constitución recupera la planificación como eje fundamental para erradicar la pobreza, redistribuir
los recursos y la riqueza; para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir. (Art. 3, núm. 5); está
directamente ligada a la promoción de un desarrollo territorial equitativo autonómico y descentralizado
(Art. 3, núm. 6), obligatorio para todos los GADs (Art. 241) y articulado al Plan Nacional del Buen Vivir –
PNBV-:

Art. 280 El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

En el COOTAD y COPFP por su parte, define la naturaleza y alcance de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial:

COOTAD
Articulo 295.Planificación del desarrollo.- “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”.

Artículo
296.Ordenamiento
territorial.El
ordenamiento territorial comprende un conjunto de
políticas democráticas y participativas de los GADs
para un apropiado desarrollo territorial, con
autonomía y articulación desde lo local a lo regional y
nacional y sustentado en el reconocimiento de la
diversidad cultural y la proyección espacial de las
políticas sociales, económicas y ambientales, con
orientación a la calidad de vida de la población y la
preservación ambiental
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COPFP
DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMOS
DESCENTRALIZADOS
Art 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo
son las directrices principales de los gobiernos autónomos
descentralizados respecto de las decisiones estratégicas
de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de
largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio
de sus competencias asignadas por la Constitución de la
República y las Leyes, así como de aquellas que se les
transfieran
como
resultado
del
proceso
de
descentralización.

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los
planes de ordenamiento territorial son los
instrumentos de la planificación del desarrollo que
tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo
respecto de los asentamientos humanos, las
actividades económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las cualidades
territoriales, a través de la definición de lineamientos
para la materialización del modelo territorial de largo
plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.

En cuanto a los contenidos, el COPFP señala en su artículo 42 que los PDOT deben contemplar al menos
tres grandes componentes: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión.

El artículo 44 establece el alcance de los PDOTs:

Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico productivo y
ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se
considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de
ordenamiento territorial cantonal y/o distrital
Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del
suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el territorio y las
disposiciones normativas que se definan para el efecto.
Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y
sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de
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ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los
gobiernos autónomos descentralizados.

El sistema de planificación está en el enfoque de articulación territorial por nivel de gobierno para lograr
concordancia, coherencia y consistencia en los territorios, por ello la Constitución establece las
competencias de los GADs, las mismas que permitirán gestionar las relaciones de concurrencia y
cooperación territorial. El COOTAD en sus artículos 42, 55 y 65 respectivamente para cada nivel de
gobierno, explica que la planificación debe tener indiscutiblemente el enfoque de articulación tanto
entre dichos niveles de gobierno, como con el nivel centralizado del sector público.

COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS EN LA CONSTITUCION

Art. 263 GOBIERNOS PROVINCIALES

Art. 264 GOBIERNOS MUNICIPALES

Art. 267 GOBIERNOS PARROQUIALES

1. Planificar el desarrollo provincial
y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación
nacional, regional, cantonal y
parroquial.
2. Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas.
3. Ejecutar, en coordinación con el
gobierno regional, obras en cuencas y
micro cuencas.
4. La gestión ambiental provincial.
5. Planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego.
6. Fomentar la actividad
agropecuaria.
7. Fomentar las actividades
productivas provinciales.
8. Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento de
sus competencias.

1. Planificar el desarrollo cantonal y
formular los correspondientes planes
de ordenamiento territorial, de manera
articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el
fin de regular el uso y la ocupación del
suelo urbano y rural.
2. Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón.
3. Planificar, construir y mantener la
vialidad urbana.
4. Prestar los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales, manejo
de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que
establezca la ley.
5. Crear, modificar o suprimir
mediante ordenanzas tasas y
contribuciones especiales de mejoras.
6. Planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte público dentro
de su territorio cantonal.
7. Planificar, construir y mantener la
infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, así
como los espacios públicos destinados
al desarrollo social, cultural y deportivo,
de acuerdo con la ley.
8. Preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los
espacios públicos para estos fines.
9. Formar y administrar los catastros
inmobiliarios urbanos y rurales.
10. Delimitar, regular, autorizar y
controlar el uso de las playas de mar,
riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas,

1. Planificar el desarrollo
parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en
coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener
la infraestructura física, los
equipamientos y los espacios
públicos de la parroquia, contenidos
en los planes de desarrollo e
incluidos en los presupuestos
participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en
coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial
rural.
4. Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias,
la preservación de la biodiversidad y
la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y
administrar los servicios públicos que
le sean delegados o descentralizados
por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los
ciudadanos de las comunas, recintos
y demás asentamientos rurales, con
el carácter de organizaciones
territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación
internacional para el cumplimiento
de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la
calidad de los servicios públicos.

En el ámbito de sus competencias y
territorio, y en uso de sus facultades,
expedirán ordenanzas provinciales.

En el ámbito de sus competencias y

179

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

sin perjuicio de las limitaciones que
establezca la ley.
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12. Regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y
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En el ámbito de sus competencias y
territorio, y en uso de sus facultades,
expedirán ordenanzas cantonales.
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territorio, y en uso de sus facultades,
emitirán acuerdos y resoluciones.

La participación ciudadana es en la legislación ecuatoriana el eje para la planificación y el control social,
para lo cual la Constitución establece que “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias
de participación para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la
ciudadanía:

CONSTITUCION
Art. 95 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el
control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 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.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

Art. 100 En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación para
elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.

El mecanismo constitucional para la participación ciudadana (art. 279), que las leyes secundarias
operativizan es la conformación de los Consejos de Planificación, los mismos que tienen por misión
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generar gobernabilidad local, dialogo y consensos sobre lineamientos estratégicos que orientarán el
desarrollo local y nacional.

El COPFP plantea la siguiente integración de los Consejos de Planificación:

Provincias/Cantones
Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, estarán integrados por:

1.
2.
3.

4.
5.

La máxima autoridad del ejecutivo local
Un representante del legislativo local;
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;
Tres representantes delegados por las instancias de participación, y,
Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal
en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones.

Es importante señalar las funciones que debe asumir el Consejo de Planificación según el artículo 29 del
COPFP:

Funciones de los Consejos de Planificación según el COPFP
Art. 29
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el
órgano legislativo correspondiente;
Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los
demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión
con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;
Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos;
Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Para el numeral 1, es fundamental la integración de las personas conformantes del Consejo de
Planificación en mesas de trabajo por ejes temáticos según sistemas (físico-ambiental, económicoproductivo; político-institucional; socio cultural; asentamientos humanos; y movilidad, energía y
conectividad).
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Para el numeral 2, el Consejo de Planificación deberá desarrollar un trabajo muy ligado al sistema
político institucional para analizar las articulaciones con la planificación de los otros niveles de gobierno
y con el PNBV.
Para el numeral 3, el PDOT debe presentar un conjunto de programas y proyectos de inversión,
debidamente priorizados, programados y territorializados participativamente, los mismos que serán
analizados con el equipo consultor y con el Alcalde y el Consejo municipal.

Y para el numeral 5, quienes formulan el PDOT deben incluir un sistema de indicadores con línea base a
fin de que el Consejo de planificación cuente con una herramienta para poder realizar el seguimiento y
evaluación de las metas propuestas. Aquí es importante señalar que es el GAD la instancia que debe
hacer el seguimiento y evaluación, monitorear las metas y reportar anualmente a la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo (art 50 COPFP).

FIGURA 1.27 LA PLANIFICACION TERRITORIAL
1. Competencia
constitucional de todos los
GADs

5. Plan de inversión en
relacación directa con el
Plan nacional del Buen vivir

4. Tiene un carácter
participativo con enfoque de
transparencia, control social
y seguimiento/evaluación

2.Obligatoria por la
Constitución, el COOTAD Y
COPFP

3. Debe estar articulado y en
coordinación con otros
niveles de GADs y con el
sector público

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Calidad y vigencia de la Legislación local en planificación

Para los gobiernos locales, el nuevo marco legal representa un inevitable reto para adecuar su propia
legislación y estructura a los requerimientos constitucionales, para lo cual uno de los primeros esfuerzos
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, es la formulación de los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial del cantón, así como la revisión de instrumentos e instancias de planificación,
como la creación de los Consejos de Planificación y otras innovaciones.

Tarea del PDOT en el sistema político institucional es justamente, evaluar la calidad de la normativa y
vigencia de los instrumentos de planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Cantonal para el desarrollo y el ordenamiento territorial16, en este sentido el presente análisis abarca
dos elementos: la legislación local (ordenanzas en torno a la planificación territorial) e instrumentos de
planificación vigentes.

La gestión institucional en cuanto al desarrollo de los instrumentos de planificación como es el plan de
desarrollo local, el mismo está en un proceso de consolidación (en desarrollo su elaboración), ya que
actualmente no se cuenta con las ordenanzas de aprobación y reglamentación del plan de desarrollo
local y del sistema de seguimiento y evaluación, frente a esta situación el proceso de planificación
institucional y del territorio se da vía la planificación puntual (POA) no normada tampoco, de los
diferentes departamentos en función de las necesidades que se van presentando en el transcurso de la
gestión del gobierno local, por lo cual precisa desarrollarse y formarse una cultura institucional de
planificación para cubrir los diferentes elementos que plantea la constitución y la gestión del territorio.

Pero es importante señalarse que a nivel de planificación física de territorio urbano, se cuenta con el
Plan de Ordenamiento Urbano territorial aprobado y constituido como principal referente de gestión en
este tema y un departamento que da cuenta del mismo en su nivel operativo.

Cabe señalarse como uno de los logros para la gestión territorial, es la constitución del Consejo de
Planificación, el mismo que viene ejerciendo el rol encomendado en la gestión participativa del
territorio.

16

SENPLADES “Guía de contenidos y procesos para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de provincias, cantones y
parroquias”
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Legislación local por sistemas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial

El Gobierno Local Municipal del Cantón Guachapala desarrolla el siguiente marco normativo para la
gestión y planificación del territorio.

TABLA 1.80 MARCO NORMATIVO PARA LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO.
Sistema del PDOT
Marco normativo
Alcance
Impacto en la gestión del
territorio
Ambiental

Ordenanza de Creación de la
Unidad de Gestión Ambiental

Desarrollo de
los ejes
ambientales y productivos del
desarrollo local cantonal

Institucionalidad
publica
con normativa de gestión y
operación en los temas
ambientales del cantón

Socio Cultural

Ordenanza que regula las
festividades
y
acciones
deportivas

Desarrollo cultural del cantón

Identidad local fortalecida

Asentamientos Humanos

Ordenanza de control y uso del
suelo del canton Guachapala

Uso de suelo

Ordenamiento territorial

Ordenanza
del
plan
de
ordenamiento
territorial
urbanístico
del
Cantón
Guachapala y de las principales
comunidades

Ordenamiento urbano

Ordenamiento
urbano
del
urbano

Ordenanza de constitución de la
Empresa Pública Municipal
Mancomunada de Aseo Integral
de los cantones Gualaceo,
Chordeleg, Guachapala y El Pan

Manejo
sólidos

Saneamiento ambiental de
las comunidades y centros
urbanos

Ordenanza de Agua Potable de
costos y mantenimiento

Servicios de agua potable

Saneamiento ambiental

Ordenanza
Ciudadana
reforma

Sistema de participación

Gobernabilidad
democrática del territorio

Político Institucional

de Participación
en proceso de

de

los

residuos

territorial
territorio

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Las ordenanzas descritas anteriormente desarrollan un proceso institucional en la cual se asientan
normativas tendientes al manejo del territorio en los temas ambientales, sociocultural y de
asentamientos humanos como en el político institucional en de la cual se logrado tener impactos
positivos en su aplicación como es en la gobernabilidad del territorio.
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Caracterización de los procesos de planificación del GAD

Para caracterizar el sistema de planificación de la Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Guachapala, utilizamos la siguiente matriz de análisis:

TABLA 1.81 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN.
INSTRUMENTO
ALCANCE
Nivel de
ciudadana

TEMA

Planificación
cantonal

estratégica

Presupuestación municipal

Plan de desarrollo



Presupuesto participativo 

En proceso su formulación

Se desarrolla con la
participación del Consejo
de Planificación Cantonal

Ejercicio institucional
comunitario
vía las
asambleas

Se elabora a partir de las
necesidades
locales
expresadas en asambleas
comunitarias y cantonales

Practicas institucional para
el
desarrollo
del
seguimiento y evaluación
de la gestión, sin llegar a
generar normativa que
reglamente
e
institucionalice el mismo

Director de planificación y
departamentales


Evaluación y seguimiento

POA





Rendición de cuentas y
transparencia

Informe anual
WEB

Control social





Consejo de planificación 

participación

Alcalde
Consejo Municipal
Asambleas comunitarias,
sectoriales y cantonal

Semestral
Carácter informativo

Participación abierta en
Asamblea
cantonal,
y
comunitaria

Asambleas comunitarias,
sectoriales y cantonal

Consejo de planificación en
proceso de fortalecimiento

Sistema de Presupuesto
Participativo

Asambleas de presupuesto
participativo comunitario,
y cantonal

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.3.1.5

Articulaciones entre los diferentes niveles de gobierno

En cuanto a los procesos articulados de planificación para el desarrollo territorial, que al no contar con
un referente local como el Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial, se vuelve un proceso
puntual(según las necesidades) en relación a la coordinación con los diferentes niveles de gobierno
como es el caso con el gobierno provincial, se coordina vía convenios y no basado en lo antes dicho,
además es necesario manifestar que a nivel provincial el plan de desarrollo y ordenamiento territorial
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no está institucionalizado en los diferentes niveles de gobiernos locales, lo cual hace que la relación y
articulación se vuelva más política que técnica.

A nivel nacional el PNBV se desarrolla en planes, programas y proyectos del sector centralizado, esto es
los diferentes ministerios, los mismos que a través de sus subsecretarías desarrollan actividades de
acuerdo a un nuevo sistema de desconcentración basado en zonas, circuitos y distritos que no empata
con el régimen autonómico descentralizado que es regiones, provincias, municipios y parroquias, lo cual
hace cada ámbito lleve una agenda propia y sin mayor articulación, aun cuando para proyectos
puntuales se genere algún nivel de coordinación.

Nivel comunitario- cantonal

La generación del sistema de presupuesto participativo ha articulado un proceso de co gestión y
articulación de la gestión del GAD municipal con los diferentes comunidades, este es un proceso de tres
años que viene impulsado el gobierno local de Guachapala, en la cual se desarrolla la definición de los
ámbitos de inversión pública del gobierno local en la comunidad, mediante asambleas comunitarias, en
la cual se tiene dos etapas definidas una de rendición de cuentas y la otra de elaboración de las acciones
hacer cubiertas por el presupuesto participativo, a este proceso comunitario se suma el cantonal en la
misma lógica en la cual se desarrolla un proceso de control social frente a la inversión y gestión del
gobierno local municipal.
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Capacidades Institucionales para la Planificación y Gestión del Territorio

En este punto se trata de determinar el nivel de desarrollo institucional en relación al sistema de
planificación que aplica, a su capacidad financiera y el grado de desarrollo de la organización social para
la cogestión territorial y la gobernabilidad, datos que nos permitirán caracterizar el modelo de gestión
del GAD cantonal y proponer líneas estratégicas para su evolución hacia un modelo dinámico e
innovador y que se corresponda con la nueva perspectiva de planificación nacional.

El modelo de gestión hace relación a un marco de referencia que abarca enfoques, conceptos y
procedimientos para la administración municipal, modelo que puede ser evaluado a partir de variables e
indicadores para medir el nivel de adecuación de la institución al marco normativo y de planificación
nacional, así como a las necesidades del desarrollo local.
1.3.2.1 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la
gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.

Por el año 2013, en función de los requerimientos organizativos de la entidad, se contrató una
Consultora externa para que haga un estudio del talento humano: de lo que dispone y de lo que
requiere la Municipalidad, acorde a las nuevas competencias que se han ido asumiendo y acorde
a las exigencias de la población. Es esta consultora la que propone una nueva normativa en el
campo del manejo del talento humano, bajo el nombre de “ESTATUTO ORGÁNICO DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUACHAPALA”, el mismo que es tomado
por el Alcalde, para mediante Resolución Administrativa elevarlo como sustento jurídico para el
manejo administrativo del ente gubernativo local.De este Estatuto se desprende la nueva estructura orgánica funcional, cuyo diagrama consta en
el siguiente gráfico:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

·

Organigrama Legal del GAD

1.- Respetando el orden jerárquico normativo, la principal ley aplicable no solo dentro de
Guachapala, sino incluso en todo el país es LA CONSTITUCIÓN.-

2.- De entre las leyes orgánicas vigentes caben destacarse

2.1

En materia de tratamiento de los recursos humanos:
La Ley Orgánica de Servicio Público; y,
El Código del Trabajo; y,
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En materia de planificación y administración de recursos materiales:
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
La ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas,
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y,

2.3

En materia de transparencia y control social, acorde a lo que se ordena desde la quinta
función del Estado, tenemos:
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social,
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la que ha emitido el Reglamento
General Sustitutivo de bienes del sector Público

3.- En función de las competencias exclusivas que la Constitución y el COOTAD conceden a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, se han emitido decenas de Ordenanzas
Locales Tributarias, administrativas y sociales

La evolución normativa, sobre todo a partir del surgimiento de una nueva Constitución
garantista de más y nuevos derechos, (como los del Buen Vivir), impulsora de nuevas
estructuras (dos poderes o funciones adicionales del Estado) ha obligado a que los GADs.,
incluyendo el de Guachapala, tengan que ir creando y armonizando nuevas ordenanzas, en
función de las nuevas competencias que han ido asumiendo estos gobiernos locales; y. en
función de proteger a los grupos vulnerables y a la naturaleza; no obstante, en mucho se ha
fallado, básicamente porque:

1.- No ha habido la concientización de los gobernantes (alcalde y concejales) respecto a los
graves problemas que aquejan a la población asentada en el territorio, como para determinar
una mayor dedicación al tratamiento de la cosa pública,

2.- No ha habido la preparación política, para conocer y aprovechar las herramientas y la
tecnología de la comunicación (TICs) en función de planificar y aplicar las políticas públicas mas
idóneas para solucionar los problemas antes referidos,
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3.- La distancia a la capital azuaya, las bajas remuneraciones y la inestabilidad laboral han
desmotivado la aplicación de las mejores carpetas para laborar en Guachapala no han
incentivado la captación de los recursos humanos mas capacitados para las diferentes tareas de
dirección y operatividad de las funciones municipales; y,

4.- Esa misma inestabilidad ha determinado que procesos bien planificados queden suspensos, y
la gestión pública no surta los efectos deseados, desperdiciándose valiosos recursos temporales,
humanos y materiales

Las variables que se conjugan en la estructura de un modelo de gestión, son las siguientes:
VARIABLE

Marco Legal
Nacional

Sistema de
Planificación

TABLA 1.82 EL MODELO DE GESTION Y SUS VARIABLES.
DIMENSIONES
INDICADORES
VALORACIÓN CUALITATIVA

1.1 Correspondencia

2.1Instancias

2.2 Instrumentos

a.

COOTAD

El COOTAD actualmente es el principal referente de la
gestión institucional, el mismo que va desarrollado las
acciones del GAD municipal según las competencias
que se tiene dentro del código, sin embargo todavía
no sea logrado desarrollar una normativa tendiente
generar orgánicamente la gestión pública en función
de las competencias.

b.

COPFP

Se ha generado acciones tendientes a la
institucionalización de los procesos participativos
como es la constitución del consejo de planificación y
está en marcha la elaboración del plan de desarrollo y
ordenamiento territorial

c. Participación
ciudadana

Se desarrollado procesos de institucionalización vía la
reforma de la ordenanza de participación ciudadana

a. Consejos de
planificación

Constitución del Consejo de Planificación cantonal

b. Asambleas
ciudadanas

Constituida en función de la organización del
Presupuesto participativo

a.

En proceso de elaboración

PDOT formulado

b. Seguimiento y
evaluación con
indicadores

Uso y practica institucional de la planificación,
seguimiento y evaluación entre el equipo técnico y las
autoridades, sin llegar a un proceso normativo
aprobatorio del mismo
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a. Presupuesto
participativo formulado
con las comunidades

3.2 Incorporación en b. % de PP
el POA
incorporado al POA
Financiamiento

1.1 Autonomía
financiera

Articulación local

5.1 A nivel nacional

a. Porcentaje de
autonomía financiera
del GAD
municipal
a.
Nivel
de
articulación con el PNBV
y agenda zonal de
SENPLADES

Transparencia
institucional
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Sistema presupuesto participativo , no
institucionalizado vía las ordenanzas respectivas

A nivel de priorización

13,37%
La articulación de la gestión territorial institucional
del GAD municipal, al no constar con la herramienta
de planificación del desarrollo y ordenamiento
territorial, no genera un proceso organizado con el
nivel nacional (PNBV), la relación de gestión se da vía
los convenios interinstitucionales

b. Nivel de
articulación con el
sector público
desconcentrado

No presenta articulaciones, ya que no se logrado
generar por el momento un marco de orientación de
la gestión territorial y del desarrollo (PDOT) que
posibilite un sistema ordenando de gestión en el
territorio cantonal

5.2 A nivel provincial

c. Nivel de
articulación con la
planificación provincial

No se ha desarrollo un proceso de institucionalización
del PDOT Provincial y a nivel local está en un proceso
de construcción lo que implica no lograr generar las
articulaciones debidas para la gestión territorial
cantonal

5.3 A nivel
comunitario

d. Nivel de
articulación con la
planificación
comunitaria

Existe una articulación con las comunidades vía el
presupuesto participativo que se da en función de las
necesidades puntuales y sin articulación todavía a una
orientación estratégica del desarrollo y ordenamiento
territorial cantonal

1.2 Rendición de
cuentas

a. Cumplimiento de
rendición de cuentas
anual

Vía las asambleas comunitarias y cantonal

6.2 WEB

b. Existencia de
página WEB

En funcionamiento y actualizada
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7
Estructuras
institucionales

7.1Adecuación y
actualización de
estructuras orgánicas

a. Orgánico funcional
adecuado y actualizado
al marco legal vigente

La gestión del gobierno local entorno a su capacidad
organizativa para la planificación y gestión del
territorio genera un sistema normativo y estructural
en la cual se desarrolla en varios ámbitos de la
gestión territorial y es así que actualmente para la
planificación física se cuenta con un departamento
de planificación y una jefatura de avalúos y catastros
en la cual se desenvuelve el ordenamiento territorial
urbano y no así en sus dimensión el tema del
desarrollo local, en este sentido de igual forma se
cuenta con un proceso institucional en el tema de la
gestión ambiental que está funcionando sin un marco
orgánico institucional así como acción social que en si
da una muestra que es necesario un proceso de
innovación institucional que es necesario para lograr
darle mayor sostenibilidad a la acción de la gestión
del gobierno local en la gestión del territorio, en esta
perspectiva el tema de la gestión participativa es bajo
su desarrollo ya que tiene acciones institucionales
pero sin un sustento orgánico directo para su gestión,
en un alto desarrollo institucional esta el ámbito de
los asentamientos humanos en la cual se genera una
estructura con una normativa para el desarrollo
urbano y del saneamiento ambiental

8
Talento
humano

8.1 Capacidad
instalada en talento
humano

a. % de profesionales
en direcciones y
unidades

El numero de talentos humanos con los que cuenta
para la gestión institucional el Gobierno Local
Municipal de Guachapala es de 49 personas de las
cuales el número de mujeres es de 8 que representa
el 16,32% del personal que labora en el gobierno
local, el personal con un nivel de profesionalización
universitaria representa el 39.47% que es un
indicador bajo para la gestión técnica que desarrolla
el gobierno local

a. Local adecuado
para el ejercicio de las
funciones

El edificio actual no cubre con todas las necesidades
que se tiene para el desarrollo de la gestión ,
contándose con varios cubículos para los diferentes
departamentos que en si son de poca extensión y
algunos departamentos no cuentan con estos
espacios

a. N° de funcionarios
por computadora

A nivel de empleados se cuenta un computador para
cada uno 1/1

9
Infraestructura 9.1 Infraestructura
y equipos

9.2 Equipo
informático

b. Internet accesible y Se cuenta con un servicio de 24 horas los 365 días
permanente
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Valoración del modelo de gestión vigente
TABLA 1.83 MATRIZ FODA DEL MODELO DE GESTION VIGENTE
Debilidades
Oportunidades
Amenazas

La gestión institucional está
orientada en sus principios
generales al COOTAD

No se desarrolla un proceso
orgánico local(normativas y
estructuras organizativas
del gad) en referencia a las
nuevas competencias
otorgadas por la COOTAD

La constitución de la
republica genera las
condiciones legales para
desarrollar una nueva
institucionalidad en
referencia a los procesos de
descentralización de las
competencias que le
corresponde a los gad
municipal
La constitución de la
republica posibilita generar
un proceso de gestión
participativa del territorio ,
además de contar con
instancias que posibiliten el
desarrollo de las mismas en
la ciudadanía

Trabado proceso de
desarrollo de las
competencias en los gads
por parte del régimen
nacional

Proceso institucional para
generar las condiciones de
planificación del territorio y
de la participación ciudadana
(presupuesto participativosConsejo de Planificación),
según lo establece el Código
Orgánico Planificación y
Finanzas Publicas (COPFP)

Débil empoderamiento
social(conocimiento y
voluntad) de las estructuras
participativas generadas
para la gestión participativa
del territorio
Proceso de
presupuestación
participativa no cuenta con
la normativa que
reglamente su
procedimiento

Articulación de la gestión del
GAD municipal con las
comunidades en función de
las necesidades vía el
desarrollo de los
presupuesto participativo

La articulación con los
procesos nacional y
provincial para el desarrollo
y ordenamiento territorial
no logra desarrollar la
adecuada
complementariedad según
los niveles de gobiernos
para la gestión sostenible
del territorio y el
cumplimiento del Plan
Nacional del Buen Vivir,
además provocada por la
ausencia todavía de los
marcos estratégicos de
desarrollo y ordenamiento
territorial en el cantón

Cumplimiento de la
constitución de la república
para el desarrollo de los
territorios según las
competencias de los
diferentes niveles de
gobierno
La asociación de
municipalidades espacio
para la generación de las
acciones encaminadas para
el desarrollo de los gads

Voluntad política
discrecional de las
autoridades de turno para
la coordinación
interinstitucional
Lento proceso de
descentralización de las
competencias por parte
del estado central

Desarrollo institucional en
varios ámbitos de gestión
territorial como en los temas
de ordenamiento urbano,
infraestructura, socio cultural

No se ha generado los
suficientes procesos
orgánicos (estructura
especifica) para la el
desarrollo de la gestión
participativa y del

Aplicación de la COPFP y la
COOTAD como referente
para la organización interna
del GAD municipal

Involucramiento de
actores sociales con
intereses particulares
partidistas en los espacios
de participación
Dependencia organizativa
de los espacios de
participación con sectores
institucionales públicos
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Generación de espacios para
el desarrollo de la
transparencia institucional

desarrollo local
Ciudadanía sin acceso
permanente a espacios de
información y control social

Espacio para el desarrollo
profesional en los ámbitos
públicos y técnicos para la
gestión del desarrollo
territorial

Se cuenta con un índice
bajo(39%) de
profesionalización en el
personal del GAD
municipal, que le es resta
opciones de mejoramiento
en la gestión técnica del
mismo
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.3.2.2

www.guachapala.gob.ec

Ley de transparencia y
medios comunicacionales
alternativas par el ejerció de
los derechos y el
cumplimiento de la ley
Instituciones que generar
posibilidades de
profesionalización en los
aspecto de la gestión
pública y del desarrollo

Telefax: 2284196 -

Cultura individualista y
poca activa en estos
nuevos sentidos de la
administración publica
Cultura conformista

Capacidad Financiera

El análisis de la gestión financiera del GAD Municipal del Cantón Guachapala para la gestión territorial
pasa por analizar su nivel financiero (año 2011), es decir su capacidad propia de generación de recursos
para el desarrollo de los diferentes programas planificados, para alcanzar lo antes dichos se analizaran
los siguientes indicadores de gestión financiera: dependencia, autosuficiencia, inversión con respecto a
las transferencias, sostenibilidad financiera y autosuficiencia financiera.

Descripción

TABLA 1.84 INGRESOS MUNICIPALES
Total
Porcentaje

Ingresos
Ingresos Corrientes

293671,85

13,37%

Ingresos de Capital

1704633,65

77,63%

Ingresos de Financiamiento

197570,62

9,00%

TOTAL

241562.64

100%

Fuente: Gobierno Municipal de Guachapala,
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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FIGURA 1.28 INGRESOS MUNICIPALES

Ingresos de
Financiamient
o
9%

Gobierno Municipal - Ingresos

Ingresos
Corrientes
13%

Ingresos de
Capital
78%

Fuente: Gobierno Municipal de Guachapala,
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Los ingresos corrientes (tasas y multas, transferencias) representan el 13,37% del total recaudado en el
año.

Los ingresos de capital (transferencias recibidas del gobierno central.) representan el 77,63% del total
recaudado en el año 2011.

Los ingresos de financiamiento (fondos para financiar prioritariamente para proyectos) representan el
9,00% del total recaudado en el año.
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TABLA 1.85 GASTOS MUNICIPALES
Total
Porcentaje

Descripción
Gastos
Gastos Corrientes

360486,27

19,68%

Gastos de Inversión

1452467,28

79,29%

Gastos de Capital

18911,90

1.03%

TOTAL

1831865,45

100%

Fuente: Gobierno Municipal de Guachapala,
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

FIGURA 1.29 GASTOS MUNICIPALES

Gobierno municipal - Ejecutado

Gastos de
Capital
1%

Gastos
Corrientes
20%

Gastos de
Inversión
79%

Fuente: Gobierno Municipal de Guachapala,
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Los gastos corrientes (personal y bienes de consumo, necesarios para las actividades de operación)
representan el 20.05% del total gastado en el año en el Gobierno autónomo descentralizado de
Guachapala.

Los gastos de inversión (servicios personales, remuneraciones, contrataciones de estudios e
investigaciones, inspecciones técnicas, combustibles, obras públicas, etc.) representan el 79,29% del
total gastado en el año.

Que representa la mayoría de los gastos puesto que en este rubro se encuentran todas aquellas
compras de bienes o servicios, que permiten realizar la ejecución de obras o proyectos.
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Los gastos de Capital (por la adquisición de bienes de larga duración, bienes, maquinarias, terrenos, etc.)
representan el 1.03% del total recaudado en el año.

1.3.2.3

Análisis Financiero

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.- Mide la capacidad que tiene el Gobierno autónomo
descentralizado gobierno seccional para cubrir los gastos corrientes con el flujo de ingresos corrientes
disponibles. Este resultado indicaría una adecuada estructura de sus finanzas, pues se estaría
financiando su gasto permanente con ingreso.

El gobierno autónomo de Guachapala cuenta con un índice de 81,47%, lo que indica una
adecuada estructura financiera en vista de que sus ingresos corrientes son superiores a los
gastos corrientes.
AUTOSUFICIENCCIA.- Este indicador mide la capacidad del gobierno local para cubrir su
gasto corriente con la generación propia de recursos.
Según se puede observar el GAD de Guachapala tiene un índice de 81,47% lo que indica que
el gobierno cantonal cuenta con capacidad para cubrir la totalidad de sus gastos corrientes con
recursos generados por su propia gestión.
INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA.- De acuerdo al índice 13,37 %, este índice
es muy bajo, lo que indica un bajo nivel de autonomía del Gobierno Municipal de Guachapala
en función de los ingresos propios que genera, por tanto una baja capacidad de gestión
financiera.
Lo que se traduce en una dependencia generalizada de las transferencias del Gobierno
Central, lo cual condiciona seriamente su capacidad de gestión financiera.
INDICADOR DE INVERSION CON RESPECTO A LAS TRANSFERENCIAS.- Mide que
porcentaje de transferencias que son destinadas para la inversión, este indicador pretende
medir que cantidad de recursos recibidos por transferencias se ha destinado a la inversión, por
lo que, mientras mayor sea el indicador es mejor.
En el GAD Municipal del Cantón Guachapala el 85,21% de los recursos transferidos lo destina
a la inversión en obras, no es el adecuado, porque no llega ni al 100 % de los recursos que se
han transferido para la inversión, lo que cual reflejaría que esos recursos o se mantienen
depositados sin uso dentro del presupuesto de gastos, o simplemente se canalizan a un gasto
diferente al de inversión. Sin embargo es un indicador relativamente bueno ya que es un
margen pequeño que se destina a otros gastos.
INDICADOR DE DEPENDENCIA.- El GAD Municipal del Cantón Guachapala cuenta con un
índice del 77,63%, lo que nos indica que las finanzas locales son altamente dependientes de
las transferencias del Gobierno Central o de asignaciones específicas para inversión
efectuadas con cargo al gasto de inversión, dejando en claro que la gestión del gobierno
municipal por generar recursos propios es reducida, por tanto tiene un margen reducido de
posibilidades de hacer una planificación financiera confiable.
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Capacidades de las organizaciones sociales para la cogestión del territorio

El propósito del análisis socio organizativo para la co-gestión del territorio parte por una mirada inicial
del sistema socio cultural referido con anterioridad en el presente documento, específicamente este
apartado dará cuenta de un análisis del tejido social cantonal en la gestión del territorio y su capacidad
de articulación y coordinación entre el gobierno local y la sociedad civil organizada, esto como factor
importante para determinar a futuro acciones tendientes a fortalecer la relación estado local –
sociedad civil para la cogestión territorial y por ende mejorar las condiciones de vida y la gobernabilidad
del territorio.

En este sentido el tejido social del cantón Guachapala ha generado un tejido organizativo que articulan
ámbitos importantes para el desarrollo territorial como son los temas de desarrollo integral con los
comités pro mejoras, en el campo del saneamiento ambiental presenta un desarrollo importante con
las juntas de agua potable, así como también en los temas de riego parcelario en donde se articulan las
organizaciones vía los sistemas de riego, de igual manera los aspectos de salud son desarrollados por
sectores como es el seguro social campesino y el educativo con los comités de padres de familia que van
cubriendo la aspiraciones y necesidades de las familias y comunidades del cantón Guachapala de igual
manera se podría mencionar en el campo social la Iglesia Católica que articulan procesos pastorales en
las diferentes comunidades.

TABLA 1.86 PRINCIPALES FESTIVIDADES POR COMUNIDAD
Ámbito de gestión
Tipos de Organización
Cobertura de la gestión de
territorial
la organización
Desarrollo local

Comités de pro mejoras

Comunitario

Saneamiento Ambiental

Juntas de agua potable

Comunitario

Desarrollo económico productivo

Comité de sistema de riego

Comunitario

Asociación de productores

Comunitario

Empresas privadas

Cantonal

Comités de padres de
familia
Comités del Seguro Social
Campesino
Comités pastorales

Comunitario

Educación
Salud
Religioso

Comunitario
Comunitario

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.3.2.5

Capacidades de gestión territorial y para el trabajo en redes

La capacidad de articulación de las organizaciones sociales en el cantón Guachapala generan puntos
centrales y particulares como se ha indicado anteriormente es decir se presenta temas de fuerte
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articulación entre las familias y comunidades como son los sectores que gestionan el agua y la salud que
concentran y convocan a una gran cantidad de familias alrededor de la gestión de los mismos.

A nivel de una gestión integral articulada a procesos de participación, la municipalidad viene impulsando
espacios para la co-gestión del territorio con el impulso de los temas del consejo de planificación y de
los presupuestos participativos, que todavía están en un proceso de consolidación.
Principales Productos: Volumen de Producción y Productividad

Miles de
Porcentaje
dólares,
%
año 2010
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
4,828 54.204203
Explotación de minas y canteras
Manufactura
22 0.2424946
Suministro de electricidad y de agua
3
0
Construcción
483 5.4173939
Comercio
470 5.2782422
Actividades de alojamiento y de comidas
Transporte, información y comunicaciones
1,299
14.59
Actividades financieras
Actividades profesionales e inmobiliarias
222 2.4899778
Administración pública
871 9.7738624
Enseñanza
660 7.4072495
Salud
Otros servicios
50 0.5658519
ECONOMIA TOTAL
8,907
100
Fuente: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica
Elaborado: Aida Peralta Tapia

De la tabla anterior se puede extraer el siguiente análisis: La actividad económica más relevante para la
población del Cantón Guachapala la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y es la fuente principal
de los ingresos económicos de las familias del cantón. Hay que destacar la importancia de la actividad de
Transporte, información y comunicaciones que representa el segundo rubro más importante para el
Cantón, seguido por las actividades de Administración Pública y Enseñanza.
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6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Actividades de alojamiento…
Transporte, información y…
Actividades financieras
Actividades profesionales e…
Administración pública

Suministro de electricidad y…

Series1
Agricultura, ganadería,…
Explotación de minas y…

-
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Actividades Industriales y Manufactureras

De acuerdo a la información proporcionada por el GAD-Guachapala en lo que se refiere a patentes se
encuentran catastrados 2 establecimientos de manufactura y artesanías y 100 establecimientos
pertenecientes a comercio y servicios.
Modos de Producción
Un modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en el Cantón Guachapala,
es decir, la producción de bienes y servicios, su distribución y consumo entre sus miembros para
satisfacer sus necesidades.
Un modo de producción es una combinación particular de:


Fuerzas productivas: Incluyen la fuerza de trabajo humano y el conocimiento disponible a un
nivel tecnológico dado de los medios de producción (v. g. herramientas, equipamiento, edificios,
tecnologías, materiales, y tierras fértiles).



Relaciones de producción: Se refieren a las relaciones sociales y técnicas, las cuales incluyen la
propiedad, el poder y el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la
sociedad, a veces codificados como leyes, formas de cooperación y de asociación, relaciones
entre las personas y los objetos de su trabajo, y las relaciones entre las clases sociales.

Desde esta definición podemos concluir que luego de revisar los datos y de las investigaciones realizadas
se puede concluir que en el Cantón Guachapala la mayoría de las personas dedicadas a actividades
productivas no realizan una producción tecnificada y tampoco realizan una transformación de los
productos con el propósito de agregar valor a sus productos.

Proyecto Paute Integral

La Central Mazar está en el límite de la Provincias de Azuay y Cañar. Está en el kilómetro 105 de la
carretera Cuenca-Paute-Guarumales.

Debido a la influencia directa del Proyecto Paute Integral en el territorio se han celebrado convenios de
cooperación interinstitucional entre la Unidad de Negocio Hidropaute y el Gobierno Autónomo
Descentralizado del Cantón Guachapala.
De igual forma se por parte de la CELEC.

Durante el año 2013 las centrales hidroeléctricas Paute Mazar y Paute Molino generaron 5.830,71 GWh
de energía neta, es decir el 29,16% de energía del país.
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Embalse de Mazar retiene los sedimentos del río Paute, alargando la vida útil del Complejo Paute
Integral (Mazar, Molino, Sopladora, Cardenillo).

Debido a que el embalse de la Mazar afecta al territorio de Guachapala, la CELEC a procedido a
indemnizar a las personas propietarias de los predios junto al río Paute, proporcionando así un ingreso
de divisas importante para sus propietarios, los que no se ha podido determinar es la manera de cómo
están siendo usados estos recursos.

2.4 DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS
2.4.1

RED NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA
ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2013 - 2017.

Para el efecto se ha analizado la red nacional de asentamiento humanos establecidos en la estrategia
territorial nacional para el buen vivir, y la red de asentamientos humanos en la estrategia territorial de
la provincia del Azuay.

El Cantón Guachapala no forma parte de los asentamientos humanos jerarquizados, considerados en la
red nacional, sin embargo, se ubica en el eje que articula centros poblados jerárquicamente importantes
del país, como es Guayaquil(metropolitano), Cuenca(nacional) y Azogues (regional) a la región oriental y
a Puerto Morona, que comunicará al país con la cuenca del Amazonas.
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A nivel provincial, igualmente sin ser parte de la red de asentamientos humanos jerarquizados, su
ubicación le relaciona estratégicamente con los principales asentamientos de la provincia como son
Cuenca (nacional), Azogues (regional) y Gualaceo (Subregional) y los nodos que los unen. En este
esquema, por su ubicación, Guachapala, no forma parte pero se articula estratégicamente a la Red
Nacional y Provincial de Asentamientos Humanos jerarquizados.
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La población es el componente fundamental del sistema territorial, por su capacidad de cambiar el
entorno de forma consiente para seguir el camino del desarrollo y evolución humanos. La interacción
cultura / territorio, produce una serie de procesos que a su vez generan subsistemas y componentes.

El sistema territorial cantonal está definido por 1 área administrativa territorial: 1 parroquia urbana
(ciudad de Guachapala y su área rural) y 8 comunidades. Es importante señalar que las zonas censales
no corresponden a comunidades y barrios, en consecuencia no podemos aplicar los datos del censo a
estas áreas. Debemos indicar que la Municipalidad tiene la obligación de legalizar sus comunidades y
barrios como Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), para lo cual deberá censar a la población y
georeferenciar sus límites.

TABLA 1.87 ÁREA DE ANÁLISIS.
ÁREA DE ANÁLISIS

CANTON

PARROQUIA
URBANA

GUACHAPALA

GUACHAPALA

PARROQUIAS RURALES

No tiene
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Del total de la población del cantón Guachapala, el 33% se asienta en el área urbana cantonal, mientras
que el 67% de la población en el área rural.

TABLA 1.88 POBLACIÓN POR ÁREA.
POBLACION/AREAS

JUNTAS
PARROQUIALES

TOTAL
HABITANTES

HABITANTES

HABITANTES

ÁREA URBANA

ÁREA RURAL

GUACHAPALA

3409

1125

2284

TOTAL

3409

1125

2284

Fuente: INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.19 MAPA DE SECTORES CENSALES DEL CANTÓN GUACHAPALA.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El territorio del Cantón se extiende geográficamente en un espacio físico de 3.966,95 hectáreas, el
0,47% correspondiente al área urbana y el 99,53% correspondiente al área rural de acuerdo a los límites
administrativos parroquiales.

TABLA 1.89 EXTENSIÓN TERRITORIAL
TERRITORIO / HECTÁREAS
HECTÁREAS

HECTÁREAS

ÁREA URBANA

ÁREA RURAL

GUACHAPALA

18,45

3948,50

TOTAL

18,45

3948,50

PARROQUIAS

Fuente: Cartografía IGM
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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La densidad de la ciudad de Guachapala es de 60,98 habitantes por hectárea, en la zona rural la
densidad es de 0,58 habitantes por hectárea.

TABLA 1.90 DENSIDAD POBLACIONAL

PARROQUIAS

DENSIDADES Población /
Hectárea

GUACHAPALA URBANO

60,98

GUACHAPALA RURAL

0,58

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

MAPA 1.20 DENSIDADES DE POBLACIÓN POR SECTORES CENSALES

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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ACCESO DE LA POBLACION A AGUA, SANEAMIENTO Y DESECHOS SOLIDOS

2.4.2.1 REDES DE AGUA
Se han utilizado las áreas censales aplicadas por el censo del INEC 2010, para determinación de
porcentajes de cobertura de servicios en áreas urbanas y rurales, las cuales no implican una delimitación
oficial, ni establecen jurisdicciones político-administrativas.17
Descripción del sistema de Agua potable existente en Guachapala (cabecera cantonal)

El GAD cantonal ha contratado los servicios de un consultor para realizar los Estudios y diseños
definitivos para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Guachapala,
de este estudio se han tomado los siguientes datos.

En el año 1990, el ex-IEOS (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias), realiza la construcción del sistema
de agua potable de la parroquia Guachapala. Posteriormente la I. Municipalidad de Guachapala en el
año 2001 - 2002, realizó el mejoramiento de las captaciones y parte de la conducción y distribución, de
los sistemas Alisal, Tres Cruces, Ishpingo, actualmente se encuentran conectadas a esta red un total de
414 domicilios.

Hasta el año 2013, el sistema acarreaba una serie de problemas de orden técnico que hace que existan
considerables pérdidas de agua, aproximadamente 47% y ocasione el consiguiente desabastecimiento
por lo que necesariamente se tiene que racionar el servicio por las noches. La red de distribución se
abastece de dos tanques de reserva, que proporciona una cobertura del 90%. La administración,
operación y mantenimiento del sistema está a cargo del GAD cantonal, a través del Departamento de
Obras Públicas.

Además el sector nor-este de la ciudad está abastecida por el Sistema Arañahuayco, que abarca cerca de
46 viviendas ubicadas en la parte baja de la ciudad, sistema construido aproximadamente en el año
1997 (hace 14 años) que en su inicio fue manejado por una Junta Administradora de Agua potable; a
causa de deficiencias en su gerencia, operación y mantenimiento pasó a ser administrado por la
Municipalidad. El 10% restante es cubierto con este sistema comunitario.

En el año 2014 se ha implementado el nuevo sistema de agua potable para la cabecera cantonal, el
mismo que cuenta con el sistema de capatacion desde el sector de Andacocha , y con dos tanques de
17

INEC: Art. 8, Decreto Ejecutivo 3598 del 29 de Diciembre de 1.987. Publicado en el R.O. No. 843, el 31 de
Diciembre de 1.987.
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almacenamiento de 150 m3 y otro de 50 m3 (existente, el mismo que se va a mejorar), el mismo que se
esta implentado en la fase de pruebas, el mismo que cuenta con el sistema de distribución,a nivel del
área urbana y sus área de expansión , principalmente en el sector de monjas .

Análisis de los procesos de construcción del sistema de agua

FUENTE ALISAL.- La vertiente de Alisal es una fuente de abastecimiento, se encuentra ubicada a una
distancia de 4.85 Km del centro de Guachapala a una altura de 3161 msnm, tiene un caudal de 0.6 lt.
/seg.
De acuerdo a un análisis químico – físico y bacteriológico de la fuente de agua de Alisal realizado en la
Universidad de Cuenca, lo parámetros de esta fuente se encuentran dentro de los límites permisibles. Es
decir es una fuente de buena calidad.

FOTOGRAFIA 1.23

CAPTACIÓN ALISAL.

Fuente: Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la ciudad de
Guachapala.

FUENTE TRES CRUCES.- La vertiente de Tres Cruces se encuentra ubicada a 4.8 Km del centro de
Guachapala a una altura de 3068 msnm. Tiene un caudal mínimo de 0.35lt./seg. De acuerdo a un
análisis químico – físico y bacteriológico de la fuente de agua de Tres cruces realizado en la Universidad
de Cuenca, los parámetros se encuentran dentro de parámetros permisibles de acuerdo a normas de
IEOS (R.O. No. 1992-08-18) a excepción del PH (6.25) que es ligeramente menor a las normas del exIEOS,
6.50 – 8.50, pero se encuentra dentro de los límites permisibles (6-9) indicados en el libro VI anexo 1, del
Texto Unificado de Legislación ambiental (TULAS). Esta fuente tiene agua de buena calidad.
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CAPTACIÓN TRES CRUCES.

Fuente: Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la ciudad de
Guachapala.

FUENTE ISHPINGO.- La captación de la vertiente de Ishpingo fue construida por el ex-IEOS, hace
aproximadamente 20 años, es decir por el año 1990. Este sistema por su antigüedad presenta varios
problemas, está constituido por la fuente de abastecimiento, captación, conducción de agua cruda,
tanque de reserva. Se encuentra a una distancia de 3.0 Km del centro de Guachapala a una altura 2901
msnm. Tiene un caudal de 2.8 lt. /seg.

Los parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles, de acuerdo a las normas del IEOS, a
excepción del color aparente (17.00) que es ligeramente mayor a los valores indicados en las normas
que es de 15.00. Esta fuente tiene agua de buena calidad.
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CAPTACIÓN ISHPINGO.

Fuente: Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la ciudad de
Guachapala.

SISTEMA ARAÑAHUAYCO.- Este sistema fue construido en el año 1997, consta de dos captaciones,
línea de conducción y tanque de reserva. Se encuentran ubicadas al Sur-Este de la ciudad de
Guachapala. Se capta el agua de dos vertientes subterráneas en el sector de Ventanas y mediante una
conducción de 1.60 km, la transporta a un tanque de reserva de hormigón armado de 15m3 de
capacidad. Los parámetros de esta fuente de agua se encuentran dentro de los límites permisibles,
indicados en las normas del ex-IEOS. El caudal que conduce esta línea es de 0.76 lt./seg. Esta fuente
tiene agua de buena calidad.
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CAPATACIÓN ARAÑAHUAYCO

Fuente: Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable de la ciudad de
Guachapala.

A continuación los sistemas de agua que existen en el cantón Guachapala; en esta tabla se pueden
conocer el número de vertientes que abastecen el sistema, número de usuarios, caudal y tipo de
organización que gestiona el servicio.
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TABLA 1.91 SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

Comunidad

SubCuenca

Tipo Sistema

Tipo Organización

Año de
Creación

Nº
Familias

Nº
Fuentes

Caudal
Lit./seg

GUABLID

PAUTE

POTABLE

JUNTA
ADMINISTRADORA

1999

70

2

1.6

GUASAG

PAUTE

POTABLE

JUNTA
ADMINISTRADORA

2009

100

1

1.6

SACRE

PAUTE

POTABLE

JUNTA
ADMINISTRADORA

19932010

168

2

2.5

ANDACOCHA

PAUTE

POTABLE

SISTEMA DE AGUA

1980

116

1

0.5

CHICTI ALTO

PAUTE

POTABLE

SISTEMA DE AGUA

2009

60

1

0.4

CHICTI MEDIO

PAUTE

POTABLE

SISTEMA DE AGUA

2012

12

1

0.15

CHICTI BAJO

PAUTE

POTABLE

SISTEMA DE AGUA

2010

55

1

1.0

D. JULO

PAUTE

POTABLE

SISTEMA DE AGUA

1990

100

1

2.0

PARIG

PAUTE

POTABLE

SISTEMA DE AGUA

2009

65

1

0.45

SHIMSHIM

PAUTE

POTABLE

SISTEMA DE AGUA

1990

60

1

1.0

Fuente: Consejo de Gestión de aguas de la Cuenca del Paute y actualización de datos mediante entrevistas con las comunidades
e información facilitada por personal técnico GAD cantonal. Abr. /2012.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio

SISTEMA ALISAL.- Al igual que el resto del sistema, la conducción fue construida en el año 2001, se
instaló tubería de PVC de 32mm, 40mm, 50 mm. La línea de conducción del sistema Alisal tiene una
longitud de 2,543.15 m. En su trayecto están ubicados seis tanques rompepresiones.

Presenta problemas de: fugas, zonas pantanosas, falta de seguridades en los tanques rompepresiones,
la conducción no dispone de válvulas de aire y de purga, cajas de válvulas inundadas por filtraciones en
el cajón principal, algunos tramos de tubería están expuestos, no se realiza operación y mantenimiento
de las estructuras de la línea de conducción. El estado de la tubería de conducción es regular.

213

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

SISTEMA TRES CRUCES.- También fue construido por el Municipio de Guachapala, en el año 2001, está
constituido por la fuente de abastecimiento, captación, conducción de agua cruda y se conecta con el
sistema Alisal en el tanque rompepresiones No.2A. La captación está compuesta por drenes de PVC
d=63mm, instalados en zanjas y rellenada mediante ripio y ubicados alrededor del tanque de captación.
No existe ningún tipo de cerramiento o protección de la zona de la captación.

La conducción del agua desde la captación hasta el tanque rompepresiones 2A, que es donde se une con
la captación de Alisal, tiene una longitud de 525.37m, un diámetro de 32mm y la tubería es de PVC.
En general la condición física de la estructura de la captación es regular; no obstante se aprecia que
existe contaminación en sus alrededores especialmente por la presencia de ganado.

SISTEMA ISHPINGO.- Esta captación es la más antigua (construida en el año 1990 por el ex-IEOS),
consta de dos cajones recolectores uno ubicado en la parte superior y otro en la parte inferior. Estos
cajones se encuentran estructuralmente en mal estado, produciéndose fugas, presencia de algas, musgo
y tierra; no existe ningún tipo de cerramiento o protección de la zona de la captación. Aguas arriba se
realizan actividades de pastoreo de ganado sin protección y conservación de la cuenca, lo que podría
provocar la contaminación de los recursos hídricos de la fuente.

Los problemas que presentan el cajón de recolección y la caja de válvulas son: Contaminación del área
de implantación, mal estado de la estructura, filtraciones, falta de mantenimiento, falta de seguridad,
accesorios antiguos y en mal estado y presencia de vegetación seca.

La línea de conducción del sistema Ishpingo tiene una longitud de 1,875.00 m. En su trayecto están
ubicados seis tanques rompepresiones. Las condiciones físicas de estos componentes se las pueden
calificar como regulares, se evidencia la falta de limpieza en el interior. Se observa claramente que no
se realiza mantenimiento de los tanques. Las tapas son de tool, y la mayoría se encuentra despintada,
oxidada y en mal estado. Es necesario indicar que estas estructuras están cerca de cumplir su vida útil,
puesto que estas estructuras fueron construidas aproximadamente en el año 1990, es decir tiene 21
años de antigüedad. En algunos tramos de la línea de conducción se encuentran tuberías expuestas al
medio ambiente, lo que causa problemas en las condiciones físicas de la tubería.

Los problemas que presenta la conducción son: fugas, falta de seguridad en los tanques
rompepresiones, no se dispone de válvulas de aire y de purga, algunos tramos están expuestos al aire
libre, no se realiza mantenimiento de las estructuras. La calidad de la infraestructura es mala.
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SISTEMA ARAÑAHUAYCO.- Las condiciones físicas de los tanques son aceptables, puesto que el
hormigón se encuentra en buenas condiciones, las tapas de tool se encuentran pintadas y sin óxido,
además las válvulas funcionan adecuadamente. Presentan problemas de filtración de agua en la cámara
de válvulas lo que debe solucionarse mediante impermeabilización de sus paredes.

La conducción consiste en tubería de PVC de 32 mm. La línea de conducción del sistema Arañahuayco
tiene una longitud de 1,605.00 m. En su trayecto están ubicados cuatro tanques rompepresiones.
Los tanques rompepresiones por ser de construcción reciente, a más de los accesorios correspondientes
disponen de válvulas flotadoras. Las condiciones físicas de los tanques son buenas.

El tanque de reserva de Arañahuayco tiene una capacidad de 15m3 y se encuentra en buen estado, con
cerramiento perimetral. El sistema de conducción está en buen estado.

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.- La planta de tratamiento se encuentra ubicada al SurOeste de la ciudad una distancia de 1.05 Km del centro de la ciudad, en la cota 2491 msnm, el caudal
que ingresa de acuerdo a aforos realizados es de 0.00372 m3/seg.

La planta de tratamiento cuenta con las siguientes unidades: caseta de cloración y un tanque de reserva
circular de ferrocemento con una capacidad de 60m3, ubicado en el sector de Guasag. Además hay otro
tanque en el sector sur de la ciudad, tiene 50 m3 de volumen útil, construido en el año 1980, el mismo
que se encuentra en mal estado, presentando fisuras.

El agua cruda como tratamiento recibe desinfección por cloración con frecuencia de seis días a la
semana. Estas estructuras no disponen de cerramiento perimetral. La Planta de Tratamiento (caseta y
reserva), están ubicados en un sitio que presenta deslizamiento.

Los parámetros del agua se encuentran dentro de los límites permisibles, indicados en las normas del
ex-IEOS. La calidad es buena.

RED DE DISTRIBUCIÓN.- La mayoría de la tubería de la red de distribución en el centro de la ciudad es
de PVC de diámetro de 32mm, instaladas aproximadamente por el año 1990, cuando el ex-IEOS
construyó el sistema de agua potable con la captación de Ishpingo, por lo que la tubería ha cumplido su
vida útil. La red de distribución de agua potable de la ciudad se ha ampliado en algunos tramos.
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En casi todo el casco urbano de Guachapala, la dotación del agua potable transcurre por lo general entre
las cinco de la mañana hasta las 10 de la noche, en ciertos sectores, el servicio se suspende a las 21h00 y
se reanuda a las 06h00 del día siguiente.

Según información del registro de usuarios facilitado por la I. Municipalidad de Guachapala, existen 460
conexiones. Del total de usuarios: 414 pertenecen a los sistemas Alisal, Tres Cruces e Ishpingo, y 46
pertenecen al sistema Arañahuayco.

El material de las conexiones domiciliarias en su gran mayoría es de PVC de ½ pulgada, la mayoría de
medidores son antiguos.

Los principales problemas en la red de distribución son los siguientes:
Fugas en la red. En el análisis de los registros de usuarios y del consumo de agua potable que en ellos se
establece, se determina que en la red de distribución se produce una pérdida del 47%, del total del agua
producida en la Planta de Tratamiento, lo que se deduce que existen fugas en la red de distribución y en
las instalaciones domiciliarias.

Micro medición deficiente. En la red existe el 5.43% de viviendas que no poseen medidores por lo que
no se puede medir su consumo.

Desperdicios. Algunos sectores centrales de la ciudad de Guachapala dispone de terrenos en donde se
practica la agricultura, y según los moradores en época de verano es regado con agua que proviene de la
red de distribución. No es posible cuantificar su volumen.

En los actuales momentos no es posible realizar una sectorización de las redes de la ciudad, porque la
distribución de las válvulas existentes no es la adecuada para aislar por sectores las áreas de la
distribución, además las válvulas se encuentran en malas condiciones de funcionamiento, lo que no
permite una adecuada operación de las mismas.

Propuesta de Sistema de Agua potable en Guachapala (cabecera cantonal)
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La consultoría contratada para realizar los estudios para el mejoramiento y ampliación del Sistema de
Agua potable está trabajando en una propuesta para mejorar la cobertura del servicio y la calidad del
sistema. De este análisis el consultor establece que el sistema de agua abastece a la zona urbana que
cuenta con una superficie de 131.07 ha con una población servida de 1062 habitantes (año 2011),
existen 414 conexiones al sistema.

La propuesta considera tres nuevas fuentes de agua, además de las tres actuales que dan servicio a la
red, para incrementar el caudal actual (3.25 lt/seg) a 4.98 lt/seg. Estas nuevas fuentes son: Zhicamal,
Chine 1 y Chine 2.
Sistemas de agua potable del cantón (área rural)

La comunidad de Guablid posee un sistema de agua potable, que tiene problemas durante el verano,
cuando hay cortes del servicio por horas debido a la disminución del agua en la captación.
En la comunidad de Guasag hay un sistema nuevo, que también tiene problemas de cortes durante el
verano por disminución del agua en la captación.
La comunidad de Sacre posee un sistema de agua potable operativo de reciente reconstrucción.
En Andacocha existe un sistema de agua potable desde 1980, el cual presenta fugas actualmente.
En Chicti alto, el sistema de agua es de reciente construcción (2009) y se encuentra en buen estado.
En Chicti medio, el sistema de agua aún se encuentra construcción (2012).
En Chicti bajo, el sistema de agua es de reciente construcción (2010) y se abastece de una fuente
subterránea, la distribución sólo se realiza por horas debido a que funciona con una bomba, es un
sistema deficiente de regular calidad.
En D. Julo hay un sistema en funcionamiento desde 1990, el sistema presenta fugas y se encuentra en
regular estado.
En Parig, el sistema de agua es de reciente construcción (2009) y se encuentra en buen estado.
En Shimshim hay un sistema en funcionamiento desde 1990, el sistema presenta fugas y se encuentra
en regular estado.

Zonificación del acceso (abastecimiento) de la población
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De acuerdo al censo del INEC 2010, la cobertura de servicio de agua potable es amplia (94.46%), sin
embargo la red de distribución es antigua y hay pérdidas en los tanques por lo que el abastecimiento es
deficiente.

TABLA 1.92 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA CON COBERTURA DE AGUA POTABLE.
URBANO
AREA # 0114

GUACHAPALA

Procedencia principal del agua recibida

Casos

De red pública

%

Acumulado %

290

94.46%

94.46%

De pozo

6

1.95%

96.42%

De río, vertiente, acequia o canal

9

2.93%

99.35%

Otro (Agua lluvia/albarrada)

2

0.65%

100.00%

307

100.00%

100.00%

Total
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El costo del servicio doméstico es 1.00 USD de tarifa básica.

TABLA 1.93 COSTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
CONSUMO

TARIFA

TARIFA ADICIONAL POR

MENSUAL

BÁSICA

CADA m DE EXCESO

m

3

USD.

3

USD.

De 0 - 10

1.00

-

11 - 20

1.00

0.05

21 - 30

1.00

0.10

31 en adelante

1.00

0.15

Fuente: Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y ampliación del Sist. Agua Potable de la ciudad de Guachapala.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En las zonas rurales el abastecimiento del agua de la red local es más bajo (77.90%), y hay un porcentaje
importante de la población rural (12.98%) que se abastece desde vertientes, quebradas y acequias,
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además de pozo (5.72%) en cuyo caso el agua no recibe tratamiento alguno antes de ser consumida, se
trata de sistemas de agua entubada.

TABLA 1.94 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE.
RURAL
AREA # 0114
Procedencia principal del agua recibida
De red pública

GUACHAPALA
Casos

%

Acumulado %

504

77.90%

77.90%

De pozo

37

5.72%

83.62%

De río, vertiente, acequia o canal

84

12.98%

96.60%

Otro (Agua lluvia/albarrada)

22

3.40%

100.00%

647

100.00%

100.00%

Total

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC.
Elaboración: Equipo consultor, 2012

En el caso del costo del servicio, en las áreas rurales no es uniforme la cantidad que se cobra, depende
de cada Junta de agua de la comunidad y puede estar entre 1.00 USD y 3.00 USD por 10 m 3 al mes,
además del costo del m3 adicional consumido sobre la cantidad base.
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MAPA 1.21 SUMINISTRO DE AGUA DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Análisis de cobertura, déficit y requerimientos

La cobertura del servicio de agua potable en el área urbana del cantón Guachapala es alta, el 94.46%
tiene servicio a través de una red pública y el 2.93% capta agua directamente desde un río, acequia o
vertiente. En el área rural la cobertura se reduce al 77.90% de abastecimiento a través de una red
pública, el 12.98% tiene agua de una vertiente, río o acequia cercana, es decir por conducción directa; el
5.72% tiene agua de pozo y el 3.40% hace uso de otra fuente. Cabe destacar que la mayor parte de
comunidades tienen redes de agua potable sin embargo en el área rural la cloración del agua no es
constante y algunas familias hacen uso de sistemas de agua entubada (conducción directa), en los cuales
el tratamiento es inexistente.
El déficit de agua para consumo se presenta en época de verano, cuando las lluvias disminuyen y las
familias hacen uso del agua potable también para riego, lo que influye en la distribución del agua a
través de la red. También se están presentando problemas de contaminación por agricultura y
ganadería cerca de las fuentes de agua potable.
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Los requerimientos del cantón en cuanto a agua potable son ampliar las redes a la población que no
tiene servicio, mejorar los sistemas existentes con problemas por falta de mantenimiento, capacitar al
personal encargado del mantenimiento, implementar algún sistema en comunidades que no posean
ninguno y proteger las fuentes hídricas para consumo humano.

Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas

TABLA 1.95 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS-REDES DE AGUA
RECURSOS- POTENCIALIDADES

RIESGOS

PROBLEMAS

- Buena calidad del agua que ingresa al
sistema

- Perdidas de caudal significativo en el
sistema

- Estructuras antiguas en estado regular.

- Organizaciones responsables de la
gestión del servicio de agua en cada
comunidad y centro parroquial.

- Roturas y colapso de las redes.

- Redes antiguas en mal estado

- Contratado proyecto de
mejoramiento de redes de
distribución de agua e incremento de
caudal en el sistema.

-Necesidades básicas de agua
insatisfechas de la población.

- Uso del agua de la red para agricultura,
principalmente en época de sequia.

- Enfermedades intestinales en niños y
adultos.

- Contaminación bacteriológica del agua

Recursos: La calidad del agua en las vertientes es buena, necesita muy poco tratamiento para
potabilizarla; las Juntas de agua son organizaciones que gestionan el servicio de agua de manera local, lo
que permite establecer acciones conjuntas en la red si es necesario. Debido a la capacidad insuficiente
del sistema actual el proyecto contratado por el Municipio es una buena alternativa para el cantón y los
caseríos sin servicio de agua potable.

Riesgos: Debido al estado de los tanques, y planta de tratamiento y las redes de agua hay riesgos de
rotura, así como no cubrir a toda la población o no cubrir las necesidades básicas por habitante. Aplicar
el tratamiento correspondiente a los sistemas de agua para evitar enfermedades por bacterias,
producto de la infiltración de agua lluvia, por las actividades ganaderas del cantón.
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Problemas: El estado del sistema es regular en cuanto a estructuras y malo en cuanto a redes,
presentando fugas. Las actividades ganaderas pueden provocar contaminación bacteriológica en las
fuentes de agua. Además el uso del agua en agricultura en épocas de lluvias hace que disminuya más la
cobertura a las viviendas.

2.4.2.2 REDES DE ALCANTARILLADO

El centro cantonal de Guachapala en la actualidad cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario y de
aguas lluvias (sistema combinado), este sistema ha sido construido hace aproximadamente 25 años,
motivo por el cual el GAD cantonal realizó el contrato de los “Estudios y Planes maestros de
alcantarillado para el centro cantonal” en el 2010, del cual se extraen los presentes datos.

Análisis de los procesos de construcción del sistema de alcantarillado

Las redes del sistema de alcantarillado combinado actual conducen aguas de precipitaciones o pluviales
y aguas residuales o negras hacia tres descargas, una en la Quebrada Shushcurum, la cual atraviesa el
centro cantonal y dos que desembocan en el río Paute (Monjas y Gullancay).

El sistema actual no posee ningún tipo de tratamiento o tanque de oxidación alguno, como ya se hizo la
aclaración en el párrafo anterior, tres descargas se realizan directamente de la red de alcantarillado.
Mediante la evaluación técnica realizada por personal del equipo consultor del Plan Maestro del
alcantarillado e inspecciones visuales además se ha podido determinar que el Cantón Guachapala posee
dos sectores primarios que reciben las descargas por la red de manera directa, la primera se encuentra
en el Sector Monjas y la segunda en el sector de Gullancay (descargas directas al río Paute) por lo que el
tratamiento de aguas residuales se lo tendrá que realizar en ambos lugares e interceptar las aguas
residuales antes de que lleguen al río Paute.

Considerando que el sistema de alcantarillado existente es combinado y que en ese caso el caudal
conducido del sistema pluvial (96%) prevalece sobre el sanitario (4%), he realizado el cálculo del caudal
que recoge la microcuenca de la Quebrada Shushcurum haciendo una relación con la superficie de
aportación de la misma. La fórmula aplicada es la Gómez Quijado: Q = 17*S2/3, para superficies
menores de 2,000 Km2, la superficie de la microcuenca en estudio es 13.62 Km2, por lo que Q=15.36
m3/s., es decir, el caudal que estaría soportando principalmente el sistema.
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El agua residual está constituida básicamente por el agua de suministro después del uso doméstico
cotidiano, se trata de aguas con un alto contenido en elementos contaminantes orgánicos, que a su vez
están contaminando aquellos sistemas en los que son evacuadas. Al no recibir tratamiento alguno, este
flujo que reciben los cursos de agua natural son de muy mala calidad y afectan la calidad de vida de las
habitantes del cantón.

Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio

El sistema actual de alcantarillado ha sido evaluado en Diciembre/2010 por el equipo consultor del Plan
Maestro de alcantarillado, a través de un catastro de pozos de revisión de toda el área urbana del
cantón, según esta evaluación y los resultados proporcionados, demuestran que una parte del sistema
de alcantarillado existente se encuentra en buen estado y esta operativo, mientras otra parte se
encuentra en mal estado y debe ser reemplazada. Para el rediseño del alcantarillado existente se ha
considerado el reemplazo de la tubería en mal estado físico y con mal funcionamiento hidráulico.

Los colectores principales del sistema actual son de 300 mm y el material es hormigón simple, las
pendientes longitudinales están entre 2.5 % y el 9.7 % por lo que la velocidad que llevaría el flujo no
representa un problema para el drenaje del caudal recibido.

Del Plan Maestro de alcantarillado se pueden destacar las tres fases que se irían a implementar:

Fase I.- En esta fase se tiene planificada la construcción de un colector marginal junto a la Queb.
Shushcurum, una planta de tratamiento en el sector Monjas y la segunda en el sector de Gullancay,
además de medidas de mitigación, esta etapa se requiere de forma inmediata.
Fase II.- Durante esta fase se dotará de infraestructura sanitaria a calles que no la tienen y se
incrementara la cobertura de servicio actual.
Fase III.- En esta fase se propone cambiar los tramos que se encuentran en mal estado y no están
operativos, también se construirán 986 m. de redes de alcantarillado pluvial y 25 pozos.

Zonificación del acceso de la población

De acuerdo al INEC 2010, en el cantón Guachapala más de la mitad de la población urbana 73.29% tiene
conexión domiciliaria a la red pública de alcantarillado.
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TABLA 1.96 PORCENTAJE DE LA POBACIÓN CON COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
URBANO
ÁREA # 0114

GUACHAPALA

Tipo de servicio higiénico o escusado

Casos

Conectado a red pública de alcantarillado

%

Acumulado %

225

73.29%

73.29%

58

18.89%

92.18%

Conectado a pozo ciego

4

1.30%

93.49%

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

8

2.61%

96.09%

12

3.91%

100.00%

307

100.00%

100.00%

Conectado a pozo séptico

No tiene
Total
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En el área rural el porcentaje de cobertura de red de alcantarillado es muy bajo 11.13%. La mayoría de
comunidades rurales deben hacer uso de pozos sépticos, 62.75% de la población rural.

TABLA 1.97 POBLACIÓN RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.
RURAL
AREA # 0114
Tipo de servicio higiénico o escusado
Conectado a red pública de alcantarillado

GUACHAPALA
Casos

%

Acumulado %

72

11.13%

11.13%

406

62.75%

73.88%

Conectado a pozo ciego

43

6.65%

80.53%

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

12

1.85%

82.38%

Letrina

31

4.79%

87.17%

No tiene

83

12.83%

100.00%

Conectado a pozo séptico

Total

647

100.00%

100.00%
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Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Algunas comunidades como Guablid tienen su propia red de alcantarillado, pero no cuentan con una
planta de tratamiento, también descargan las aguas residuales al aire libre en un predio; mientras que
en el caso de la comunidad Sacre cuentan con una red de alcantarillado (instalada hace 3 años
aproximadamente) y un tanque de oxidación del cual no hay registros de calidad del agua.

Andacocha también tiene una red de alcantarillado pero en época de lluvias los colectores superan su
capacidad e inundan las calles antes de desembocar sin tratamiento a la Quebrada Shushcurum.

TABLA 1.98 COMUNIDADES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO O QUE UTILIZAN POZO SÉPTICO.
CANTÓN
GUACHAPALA

Comunidad

Alcantarillado
sanitario(AASS)

Pozo Séptico

GUACHAPALA

CENTRO
CANTONAL

X

GUACHAPALA

GUABLID

X

GUACHAPALA

GUASAG

GUACHAPALA

SACRE

X

GUACHAPALA

ANDACOCHA

X

GUACHAPALA

PARIG

GUACHAPALA

DON JULO

GUACHAPALA

CHICTI

X

GUACHAPALA

SHIMSHIM

X

Observaciones

X

X
X

Fuente: Encuestas aplicadas en las comunidades. Equipo Técnico del PDOT. Abr. /2011
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.22 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Análisis de cobertura, déficit y requerimientos

En el cantón Guachapala la cobertura del servicio de alcantarillado en el área urbana cubre al 73.29% de
la población, el 18.89% hace uso de pozo séptico, 3.91% no tiene servicio ninguno, el 2.61% realiza
descargas directas a un río o quebrada cercana y el 1.30% utiliza pozo ciego. Sin embargo, la red del
centro cantonal realiza tres descargas directas de aguas residuales sin tratamiento alguno, lo que genera
riesgos para la salud y la calidad de vida de toda la población.

En el área rural, la cobertura es menor ya que el 62.75% hace uso de pozo séptico, el 12.83% no tiene
servicio ninguno, el 11.13% de la población rural está conectado a una red pública, el 6.65% utiliza pozo
ciego, 4.79% utiliza letrina y el 1.85% realiza una descarga directa a río o quebrada cercana. Esto se
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debe a que tienen acceso a la red solo quienes viven junto a las vías principales de conexión entre
comunidades donde están instalados los colectores.

El déficit del servicio es un problema para la población rural ya que tiene un efecto generador de riesgos
para la salud y la calidad de vida de todos los habitantes. El mantenimiento de los pozos sépticos en el
área rural también es deficitario, en algunos casos se vierten las aguas residuales directamente sobre los
cuerpos de agua y campos cercanos. Los requerimientos sanitarios en la población son urgentes, en el
área rural donde las comunidades no tienen servicio de alcantarillado; y es necesario implementar el
Plan Maestro de alcantarillado o el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas

TABLA 1.99 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS-REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

RECURSOS- POTENCIALIDADES

RIESGOS

PROBLEMAS

- Concentración de población en
centros urbanos.

- Roturas de la tubería por edad
de instalación.

- Descargas directas de aguas
residuales a quebrada
Shuscurum, del alc. del centro
cantonal.

- Tratamiento local en las
comunidades dispersas.

- Enfermedades y epidemias
por falta de tratamiento de
aguas residuales.

- Ampliación anárquica de las
redes de alcantarillado.

- Estudio de mejoramiento,
ampliación de la red y
tratamiento del alcantarillado en
cabecera cantonal contratado.

-Contaminación de productos
agrícolas.

- Contaminación de cursos de
agua y suelo, con aguas
residuales

- Redes antiguas en mal estado.

Recursos: La concentración de la población en centros urbanos hace posible una solución común para
centros urbanos. En el caso de las áreas dispersas se puede aplicar tratamientos locales con
consideraciones ambientales. La contratación del estudio del mejoramiento y ampliación de la red de
alcantarillado en el centro cantonal es un acierto que posibilita darle una solución al problema del
centro cantonal.
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Riesgos: Debido a la antigüedad de las tuberías instaladas estas pueden sufrir roturas en varios tramos
que se encuentran en mal estado. La falta de tratamiento en las descargas contamina las quebradas,
cursos de agua, campos y con ello se pueden contagiar enfermedades e incluso los productos agrícolas
pueden contaminarse con aguas de riego.

Problemas: El estado antiguo del sistema es regular en cuanto a estructuras y malo en cuanto a redes,
luego se realizan descargas directas de aguas residuales a la quebrada Shuscurum y al Río Paute,
extendiendo la contaminación a campos, comunidades y otros cantones. En Andacocha hay problemas
de saturación de la tubería de un sistema combinado.
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2.4.2.3 Redes de Energía Eléctrica
El servicio de energía eléctrica domiciliario es proporcionado por la Empresa Eléctrica Centro Sur,
valiéndose del Sistema Nacional Interconectado (SIN).

Análisis del o los procesos de construcción del sistema de energía eléctrica
El cantón Guachapala forma parte del área de concesión de la Empresa eléctrica Centro Sur C.A., y es
abastecido por una línea de transmisión a 138 Kw (Ver MAPA 1.23)
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MAPA 1.23 AREA DE CONCESION, EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A.

Fuente: Empresa Eléctrica Centrosur C.A.; www.centrosur.com.ec/centrosur/área-de-concesión.

Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio
La calidad de la infraestructura es regular, las redes son aéreas y hacen uso de postes de hormigón para
extender el cableado por todos los centros poblados, que se encuentran en su mayoría alrededor de la
vía Transversal Austral E40.

La calidad del servicio de energía eléctrica domiciliaria se puede calificar de buena ya que tienen
cobertura todas las comunidades, sin embargo el alumbrado público es deficiente en las comunidades
del cantón.

Dentro del Plan estratégico de la Empresa Eléctrica Centro Sur 2011 – 2015, está considerado el mejorar
la calidad técnica del servicio eléctrico con la identificación, análisis y ejecución de proyectos que
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involucren la mejora de la infraestructura civil que permita dar mayores facilidades y agilicen la atención
al cliente.18

Zonificación del Acceso (abastecimiento) de la población
Del censo del INEC 2010, la cobertura del servicio es alta, en el área urbana es del 96.09%, muy cerca de
cumplir la meta del Plan Nacional de Buen vivir, Ítem 4.3.5. Alcanzar el 98% las viviendas en zona urbana
con servicio eléctrico al 2013.

TABLA 1.100 POBALCION URBANA CON COBERTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Procedencia de luz eléctrica
Casos
%
Acumulado %
Red de empresa eléctrica de servicio público

295

96.09%

96.09%

No tiene

12

3.91%

100.00%

Total

307

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

De igual manera el área rural del cantón tiene una cobertura del servicio alta 95.36%. En este cantón la
meta del Plan nacional del Buen vivir está muy cerca de ser cumplida, Ítem 4.3.6 Alcanzar el 96% las
viviendas zona rural con servicio eléctrico al 201319

18
19

Cuadro perspectiva de la sociedad. Ítem S.2. Plan estratégico de la Empresa Eléctrica Centro Sur 2011 – 2015.
Plan nacional de Buen vivir. Numeral 7, Objetivos nacionales para el buen vivir.
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TABLA 1.101 POBLACION RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Procedencia de luz eléctrica
Casos
%
Acumulado %
Red de empresa eléctrica de servicio público

617

95.36%

95.36%

No tiene

30

4.64%

100.00%

Total

647

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El costo del servicio de energía eléctrica es de 0.0748 USD por Kwh consumido y si el consumo es
superior a 300 Kw el costo se incrementa a 0.1038 USD por Kwh. La agencia encargada del cobro del
servicio tiene las oficinas en Paute.

TABLA 1.102 COSTO DEL SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON
Central
Rango de consumo 0-300 Kw
Rango de consumo > a 300 kw
Central Centro Sur

0.0748 US$/Kwh

0.1038 US$/Kwh

Fuente: Plan participativo de desarrollo del Azuay. 2010.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.24 SUMINISTRO ELECTRICO DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Análisis de Cobertura, Déficit y Requerimientos
La red de energía eléctrica en el cantón Guachapala cubre todas las comunidades, es por este motivo
que la cobertura es amplia tanto en el área urbana cubriendo al 96.09% como en el área rural cubriendo
al 95.36% de la población. No obstante, en el área urbana hay un 3.91% sin servicio y en el área rural
hay un 4.64% que no es servido por la red, por lo cual aún podría mejorarse la cobertura.

El alumbrado público es deficiente entre comunidades rurales y el mantenimiento que se brinda a las
luminarias del alumbrado público es bajo debido a que no se reemplazan las luminarias rotas o
quemadas, lo que genera problemas de iluminación dentro de algunas comunidades.

Los requerimientos pasan por un incremento en el mantenimiento de la red en general para garantizar
el servicio y evitar cortes o deterioro de postes o cables en las zonas rurales dispersas.

Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas
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TABLA 1.103 MATRIZ DE RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS
RIESGOS
PROBLEMAS

- Infraestructura que cubre
todos los centros poblados.

- Caída de postes en zonas de derrumbe y
lugares de difícil acceso.

. - Líneas de postes con bajo
mantenimiento.

- Colapso de postes en áreas rurales
dispersas.

- Deterioro de postes en áreas rurales
dispersas

- Posibles accidentes viales, en vías entre
comunidades por falta de alumbrado
público y señalización.

- Bajo alumbrado público en caminos
vecinales que unen comunidades.

- Amplia información de líneas
de baja, media, alta tensión y
alumbrado público.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Recursos: La infraestructura cubre todos los centros poblados tanto urbanos como rurales, forma una
red amplia que cubre todo el territorio poblado. Existe un levantamiento de información muy vasto en
cuanto a la red de alta, media y baja y usuarios abonados.

Riesgos: Debido a la ubicación de postes en lugares altos y escarpados, corren riesgos de caída en zonas
de derrumbes. En las áreas rurales muy dispersas las vías están en mal estado por lo que el
mantenimiento es menor, pudiendo llegar a caer en casos de lluvias intensas o derrumbes.
Algunas vías rurales no tienen servicio de alumbrado público, por lo que es difícil circular por ellas en la
noche, lo que podría provocar accidentes viales.

Problemas: Algunas líneas de servicio eléctrico recorren áreas rurales sin caminos y de difícil acceso
para recibir mantenimiento. Algunas vías rurales no tienen servicio de alumbrado público, por lo que es
difícil circular por ellas en la noche.
Las líneas de postes van junto a la vía Interoceánica y cuando se realiza mantenimiento en la vía son
afectados los postes por las maquinarias y los taludes inestables descargan mucho material junto a los
postes.
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2.4.2.4 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

En el Cantón Guachapala la encargada de la recolección de residuos y su disposición final es la Empresa
Pública Municipal Mancomunada de aseo integral (EMMAICP-EP) que además del cantón Guachapala la
integran los cantones Gualaceo, Chordeleg, Sigsig y El Pan.

La formación de esta empresa pública se ha dado con la colaboración del Instituto de Promoción y
Apoyo al Desarrollo (IPADE) con el Financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) que ejecuta en el Ecuador el Convenio 10-CO1-059 “Mejora de la gestión
integral de residuos mediante la creación de empresas modelo mancomunadas y la formación de
técnicos especializados municipales”.
Esta empresa pública permite adoptar un sistema común de gestión de residuos y su formación está
contemplada en el inciso segundo del Art. 289 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD.

Análisis del proceso de construcción del sistema de recolección de desechos

Los datos han sido tomados de la memoria de “Diseños definitivos para la construcción del relleno
sanitario y obras civiles del centro de gestión de residuos sólidos de EMMAICP-EP”, realizado por el Ing.
Fabián Lucero Bonilla.

Para determinar la cantidad total de desechos que diariamente se producen en la zona de estudio se ha
realizado la siguiente clasificación de grupos de productores:
Generación domiciliaria de desechos sólidos por habitante.- La EMMAICP-EP, ha realizado un estudio de
caracterización de residuos domiciliarios en cada uno de los cantones integrantes de la empresa de
acuerdo a la metodología recomendada para el efecto por el Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y ciencias del ambiente (CEPIS), con lo cual se ha logrado determinar entre otros parámetros la
producción per cápita de residuos por persona en su hogar.

TABLA 1.104 GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PER CÁPITA POR CANTONES.
INDICADORES

EMMAICP-EP
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Cantones

GUALACEO

SIGSIG
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CHORDELEG
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GUACHAPALA

EL PAN

PROM.

0.33

0.434

INDICADORES GENERALES
Generación
domésticos
(Kg/hab/día)

de
per

residuos
cápita

0.616

0.484

0.40

0.34

Fuente: Diseños definitivos para la construcción del relleno sanitario y obras civiles del centro de gestión de
residuos sólidos de EMMAICP-EP, actualización de datos Oficina Gualaceo. Abr. /2012.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Generación de basura en otras fuentes del sistema.- La cantidad total diaria de basura generada en
mercados, establecimientos para alojar turistas, comercios, locales educativos y otros ha sido
determinada con trabajos de campo mediante el cual se ha comparado la producción estimada de una
zona servida con la producción real de residuos producidos, más la cantidad promedio diaria de basura
recolectada en el proceso de barrido de vías

TABLA 1.105 GENRACIÓN EXTRA DOMICILIARIA POR CANTÓNES
INDICADORES

EMMAICP-EP

Cantones

GUALACEO

SIGSIG

CHORDELEG

GUACHAPALA

EL PAN

PROM.

0.31

0.24

0.20

0.41

0.19

0.25

INDICADORES GENERALES
Generación de
domiciliaria
(Kg/hab/día)

residuos extra
per
cápita

Fuente: Diseños definitivos para la construcción del relleno sanitario y obras civiles del centro de gestión de
residuos sólidos de EMMAICP-EP, actualización de datos Oficina Gualaceo. Abr. /2012.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

c) Con los factores antes señalados se ha logrado determinar un factor per cápita total de
producción en cada uno de los cantones.

TABLA 1.106 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TOTALES POR HABITANTE.
INDICADORES

Cantones

EMMAICP-EP
GUALACEO

SIGSIG

CHORDELEG

GUACHAPALA

EL
PAN

PROM.

INDICADORES GENERALES
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0.92

0.73

www.guachapala.gob.ec

0.60

Telefax: 2284196 -

0.75

0.52

0.70

Fuente: Diseños definitivos para la construcción del relleno sanitario y obras civiles del centro de gestión de
residuos sólidos de EMMAICP-EP, actualización de datos Oficina Gualaceo. Abr. /2012.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La producción total anual de residuos sólidos en el área de cobertura del cantón Guachapala es 278.13
Ton/año, desglosados de la siguiente manera:

TABLA 1.107 COMPOSICIÓN FÍSICA Y GENERACIÓN ANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-CANTÓN GUACHAPALA.
PRODUCCIÓN ANUAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARIOS (Ton.)
COMPONENTE
Papel y cartón

Ton/ Año
28.73

Trapos

9.12

Madera

2.31

Restos de alimentos

150.83

PET

6.51

PEAD

3.75

Otros plásticos

62.00

Metales

3.50

Vidrio

9.18

Otros

2.20

Total

278.13

Fuente: Datos proporcionados por Ing. Diego Montesdeoca. Oficina EMMAICP-EP Gualaceo. Abr. /2012.
Elaboración: Equipo consultor, 2012

A partir del primero de enero del 2011 la EMMAICP-EP brinda a los cantones mancomunados un servicio
de disposición final de los residuos en el relleno sanitario ubicado en el sector de Cancay, parroquia Luis
Cordero del cantón Gualaceo, éste relleno sanitario ha funcionado hasta el día 02 de Abril del 2012,
fecha en la cual la EMMAICP-EP utilizó provisionalmente un nuevo relleno sanitario en Biblián (Prov.
Cañar) hasta el 12 de Mayo del 2012 cuando empezó a utilizar un terreno en Guazcachaca (Sta. Isabel)
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para continuar dando servicio a los cantones que forman parte de la mancomunidad. Éste relleno
sanitario provisional funcionará aproximadamente cuatro meses a partir de la fecha de apertura, debido
a que se trata de un terreno alquilado, ya que la mancomunidad no cuenta actualmente con un terreno
propio para disposición final de residuos. Paralelamente, se está realizando el proceso de socialización
del nuevo relleno sanitario ubicado en la parroquia Zhilmad, del cantón Gualaceo ubicado en las
coordenadas 734150 E y 9678050 N, con una superficie de 6 hect., el cual tendría una vida útil de 20
años. Estos rellenos cumplen las normas básicas de funcionamiento.20

Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio

Recolección y transporte.- Actualmente se recolecta y transportan los residuos en camiones
recolectores, para lo cual la EMMAICP-EP, ha establecido un diseño de rutas de barrido y recolección
como parte de las actividades propias del convenio y para lograr el financiamiento por parte del Banco
del Estado para la renovación de su flota de recolectores, trámite que actualmente se encuentra
aprobado y en marcha el proceso de compra.

Disposición final.- El relleno sanitario de Cancay cuenta con sistema de drenajes de lixiviados y una
balsa para su almacenamiento y tratamiento. Por otra parte, cuenta con ductos para la eliminación de
gases, recubrimiento del fondo y paredes con geomembrana para evitar infiltraciones de líquidos. El
relleno sanitario de Guazcachaca cumple las normas técnicas básicas de funcionamiento.

Además la EMMAICP-EP cuenta con un técnico que se encarga del trabajo diario en el relleno sanitario,
llevando el control de ingreso, disposición final y cobertura final. El quipo que diariamente opera en el
relleno sanitario es una retroexcavadora y se alquilan periódicamente volquetes para transportar el
material de cobertura.

20

Datos obtenidos mediante entrevista con el Ing. Diego Montesdeoca, Ofic. Gualaceo EMMAICP-EP. Abr. /2012.
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RELLENO SANITARIO DE CANCAY-GUALACEO

Fuente: Diseños definitivos para la construcción del relleno sanitario y obras civiles del centro de gestión de residuos sólidos de
EMMAICP-EP.
Elaboración: Equipo consultor, 2012

La infraestructura que se utiliza actualmente es de buena calidad, cuenta con los elementos necesarios
para darle una correcta disposición final a los residuos.
En cuanto a la recuperación y reciclaje de materiales inorgánicos se implementará cuando haya un
relleno sanitario definitivo.

La calidad del servicio se puede calificar de regular, porque si bien los recorridos en el centro cantonal se
realizan dos veces por semana, en las comunidades se realizan una vez a la semana y el camión
recolector sólo transita por las vías principales de acceso, por lo que las personas que viven alejadas de
la vía principal no tienen acceso al servicio de recolección de residuos o deben trasladar los recipientes
de basura hasta la ruta de recorrido del camión recolector.

Zonificación del acceso de la población al servicio

La creación de la EMMAICP-EP no está orientada solamente a brindar servicio a las zonas urbanas sino
que el objetivo es llegar a todas las cabeceras parroquiales rurales, por otro lado cabe señalar que las
zonas rurales en los cantones mancomunados son demasiado dispersas por lo que se considera brindar
servicio al menos al 50% de la población rural y al 80% de la población urbana desde el primer año de
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operación e incrementando estos porcentajes en un 0,5% anual lo que permitirá indicadores de servicio
acordes a la realidad operativa de la empresa.21

TABLA 1.108 FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LOS CANTÓNES.
CANTÓN

ZONA CENTRAL

ZONA PERIFÉRICA

Gualaceo

Lunes,
miércoles,
sábado

Lunes,
miércoles,
sábado

Chordeleg

-

-

Sigsig

Lunes, martes, jueves
sábado

Lunes, miércoles

Guachapala

Martes, viernes

Martes o viernes

El Pan

Martes, viernes

Martes, viernes

martes,
viernes,

martes,
viernes,

Fuente: Recolección y transporte, datos proporcionados por la EMMAICP-EP. May. /2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

De acuerdo al INEC la cobertura del servicio en el área urbana del cantón Guachapala es del 90.88%, el 5.54%
quema sus residuos, el 2.61% procede a arrojarla en un terreno baldío y el 0.65% entierra sus residuos.

21

Diseños definitivos para la construcción del relleno sanitario y obras civiles del centro de gestión de residuos sólidos de
EMMAICP-EP. Convenio IPADE, AECID, EMMAICP-EP. Ing. Fabián Lucero Bonilla.
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TABLA 1.109 POBLACIÓN URBANA CON COBERTURA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANO
AREA # 0114

GUACHAPALA

Eliminación de la basura

Casos

%

Acumulado %

Por carro recolector

279

90.88%

90.88%

La arrojan en terreno baldío o quebrada

8

2.61%

93.49%

La queman

17

5.54%

99.02%

La entierran

2

0.65%

99.67%

De otra forma

1

0.33%

100.00%

Total

307

100.00%

100.00%

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El servicio de recolección de residuos en el área rural es bajo 49.30%, aquí continúan las practicas de
quema de los residuos 29.06% y de arrojarlos en terrenos baldíos o quebrada 17.62% en menor
porcentaje tenemos enterramiento de residuos 2.47%.

TABLA 1.110 POBLACIÓN RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RURAL
AREA # 0114

GUACHAPALA

Eliminación de la basura

Casos

%

Acumulado %

Por carro recolector

319

49.30%

49.30%

La arrojan en terreno baldío o quebrada

114

17.62%

66.92%

La queman

188

29.06%

95.98%

La entierran

16

2.47%

98.45%

La arrojan al río, acequia o canal

1

0.15%

98.61%

De otra forma

9

1.39%

100.00%

647

100.00%

100.00%

Total
Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.25 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Análisis de cobertura, déficit y requerimientos

Debido a que el servicio de recolección de basura y disposición final de la EMMAICP-EP entró en
funcionamiento en Enero del 2011 y el censo del INEC se aplicó en el 2010, los porcentajes reales de la
población con servicio de recolección de residuos seguramente se han incrementado. Por lo que se
conoce mediante una entrevista con el Ing. Diego Montesdeoca de la EMMAICP-EP, esta empresa
estima que su servicio cubre el 80% de la población tanto urbana como rural, sin embargo no se cuenta
con datos oficiales para contrastarlos con los del INEC. No obstante, el servicio de recolección de
residuos de acuerdo a entrevistas mantenidas con gente de las comunidades, ha mejorado con la
adhesión del cantón Guachapala a la EMMAICP-EP.
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De los requerimientos podemos decir que es necesaria la implementación de un relleno sanitario
definitivo que cumpla las normas técnicas para disposición final de residuos sólidos y mejorar los hábitos
culturales de respetar los horarios de recolección por parte de la población y evitar de esta manera
amontonamientos de residuos en las calles.
Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas

TABLA 1.111 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
RECURSOS- POTENCIALIDADES

RIESGOS

PROBLEMAS

- Relleno sanitario en buen estado y
cumple requerimientos básicos de
tratamiento de residuos sólidos.

- Enfermedades por presencia de
roedores e insectos en basura apilada
en áreas rurales.

- Quema incorrecta e incompleta de
basura en áreas rurales, práctica
extendida por falta de recorrido del
recolector.

- La EMMAICP-EP es un recurso
importante en la gestión de los
residuos de la región.

- Contaminación del agua y del suelo por
basura no tratada arrojada en terrenos
baldíos y quebradas.

-Terrenos baldíos y quebradas secas
con basura en áreas rurales.
- Áreas rurales sin cobertura de
servicio.
- Pocas frecuencias en recorrido en
áreas rurales.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Recursos: El relleno sanitario cumple los requerimientos para disposición final de residuos sólidos, la
EMMAI-CP-EP es un recurso
importante de gestión de la recolección y disposición final de residuos sólidos.

Riesgos: Por la disposición incorrecta de los residuos sólidos en el área rural, las enfermedades son un
riesgo permanente por la presencia de insectos y roedores. Además el agua y el suelo se ven afectados
por la presencia de residuos en descomposición.

Problemas: La disposición final incorrecta de los residuos sólidos es un problema porque genera
problemas de salud en la gente y contaminación en suelo y agua. Esto se debe a que el camión
recolector no recorre todos los centros poblados, ni lo hace con mucha frecuencia en áreas rurales.
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ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACION

La salud y la educación es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de un territorio,
responsabilidad que recae directamente en los ministerios de Salud y el ministerio de Educación
respectivamente.
La parroquia cuenta con infraestructura y equipamiento necesario para brindar este servicio
considerando en número de habitantes.

El sujetarse y hacer proyecciones en cuanto a las políticas y programas de educación y salud es un tanto
etéreo ya que a la elaboración de este proyecto se está realizando paralelamente un análisis y
evaluación del servicio en busca de unificación de equipamientos y mejora de los mismos.

El estado se encuentra planificando los equipamientos de salud, educación y seguridad en función de
distritos y circuitos, para lo cual se ha expedido el correspondiente decreto ejecutivo que a continuación
se explica:

557-2012 Conformase 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134 circuitos administrativos de
planificación, a nivel nacional, para la gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de
acuerdo al nivel de desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto
orgánico
Acuerda:
Artículo 1.- Conformar 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134 circuitos administrativos de
planificación, a nivel nacional, para la gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de acuerdo
al nivel de desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico.
Artículo 2.- Establecer como distritos administrativos de planificación a nivel nacional los siguientes: (ver registro oficial
original, en www.senplades.gob.ec, para nuestro caso lo expresamos en el siguiente cuadro.)
DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA.- Para efectos del presente acuerdo se considerarán las siguientes
definiciones:
Distrito administrativo de planificación: Unidad Territorial para la prestación de servicios públicos, que coincide con el
cantón o unión de cantones y articula las políticas de desarrollo del territorio, dentro del cual se coordinará la provisión de
servicios para el ejercicio de derechos y garantías ciudadanas.
Circuito administrativo de planificación: Unidad Territorial local conformada por el conjunto de establecimientos
dedicados a la prestación de servicios públicos en un territorio determinado dentro de un distrito, articulados entre sí a
través de los servicios que ofertan.
SEGUNDA.- Los 140 distritos administrativos y los 1134 circuitos administrativos serán ajustados conforme con los
resultados oficiales de los censos de población y vivienda que se realicen en el país.
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DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Acuerdo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial, encárguese a todas las entidades y organismos de la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de
desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico.

Esto determina una nueva planificación, construcción y prestación de servicios, en temas de salud,
educación, seguridad y otros. En este sentido es recomendable que los GADs articulen su gestión a este
nuevo marco, a través de competencias concurrentes con los organismos estatales.

Para la microrregión del Paute la configuración de distritos y circuitos está de la siguiente forma:

TABLA 1.112 DISTRITOS
ZONAS ADMINISTRATIVAS DE
PLANIFICACIÒN
ZONA 6

PROVINCIA

CODIGO DISTRITAL

AZUAY

01D06

DESCRIPCION DEL DISTRITO

EL PAN, GUACHAPALA, PAUTE, y
SEVILLA DE ORO

TABLA 1.113 CIRCUITOS
CANTÓN

PAUTE

CODIGO DEL CIRCUITO

01D06C01

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO

GUARAINAG
TOMEBAMBA
DUG DUG
BULAN

01D06C02

SAN CRISTÓBAL
CHICAN
EL CABO
PAUTE
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EL PAN
SAN VICENTE

SEVILLA DE ORO

01D06C04

AMALUZA
PALMAS

GUACHAPALA

01D06C05

SEVILLA DE ORO

01D06C06

GUACHAPALA

La planificación de equipamientos y servicios que hace el estado, debe ser conocida e incorporada a este
plan una vez que se expida.
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ACCESO DE LA POBLACION A LA VIVIENDA

El tema fundamental que trata el plan sobre vivienda es: las condiciones de habitabilidad, la calidad de
la construcción, acceso de la población, los modos de tenencia y suelo urbano para programas
habitacionales

Es necesario señalar que en el MIDUVI, actualmente se implementan proyectos dirigidos a la
construcción de viviendas de interés diverso, tales como:
Programa de Vivienda Rural
Programa de Vivienda Urbano Marginal
Programa de Vivienda Urbana
Programa de Vivienda "Manuela Espejo"
Vivienda para el Magisterio
Programa de Vivienda Reasentamientos de Emergencia
Programa de Vivienda Urbana para la persona Migrante y/o su familia
Programa de Sistemas de Apoyos Económicos para Vivienda SAV-BID
Programa "SOCIO ESCRITURA"
Programa de Vivienda Maestros Escuelas Unidocentes.

Situación de la vivienda: oferta, demanda y calidad

El cuadro siguiente del censo 2010 muestra que para una población de 3.409 personas existe 1.659
viviendas, esto significa que (en valor absoluto) habitan 2,05 personas por vivienda un promedio muy
bajo. A esto se añade que 1615 viviendas (96,69%) son casas de maximo 2 pisos, esto demuestra que
practicamente todo el cantón tiene un crecimiento horizontal de sus asentamientos humanos.

TABLA 1.114 TIPO DE VIVIENDA.
Tipo de la vivienda

Casos

%

Acumulado %

1.392

83,91 %

83,91 %

Departamento en casa o edificio

23

1,39 %

85,29 %

Cuarto(s) en casa de inquilinato

19

1,15 %

86,44 %

Casa/Villa
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149

8,98 %

95,42 %

Rancho

28

1,69 %

97,11 %

Covacha

35

2,11 %

99,22 %

Choza

11

0,66 %

99,88 %

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos

1

0,06 %

99,94 %

Otra vivienda colectiva

1

0,06 %

100,00 %

1.659

100,00 %

100,00 %

Total
Fuente: INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Sobre la tenencia de la vivienda y según el censo 2010, en el cantón Guachapala el 74,10% de viviendas
(715) son propias, asumimos que el déficit cuantitativo es del 25,90% (250 viviendas, según el cuadro de
tenencia).

TABLA 1.115 TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
Tenencia o propiedad de la vivienda

Casos

%

Acumulado %

586

60,73 %

60,73 %

Propia y la está pagando

54

5,60 %

66,32 %

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)

75

7,77 %

74,09 %

162

16,79 %

90,88 %

Por servicios

20

2,07 %

92,95 %

Arrendada

68

7,05 %

100,00 %

965

100,00 %

100,00 %

Propia y totalmente pagada

Prestada o cedida (no pagada)

Total
Fuente: INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Sobre el estado de la vivienda en el cantón el censo 2010 nos presenta los siguientes datos, que son
cualitativos y realizados no por profesionales en construcción, sino por estudiantes secundarios en
interacción con la familia encuestada.

TABLA 1.116 ESTADO DE LAS PAREDES EXTERIORES
Estado de las paredes exteriores

Casos

%

Acumulado %
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Buenas

300

31,45 %

31,45 %

Regulares

442

46,33 %

77,78 %

Malas

212

22,22 %

100,00 %

Total

954

100,00 %

100,00 %

Fuente: INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 1.117 ESTADO DEL PISO
Estado del piso

Casos

%

Acumulado %

Bueno

294

30,82 %

30,82 %

Regular

459

48,11 %

78,93 %

Malo

201

21,07 %

100,00 %

Total

954

100,00 %

100,00 %

Fuente: INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

TABLA 1.118 ESTADO DEL TECHO
Estado del techo

Casos

%

Acumulado %

Bueno

218

22,85 %

22,85 %

Regular

447

46,86 %

69,71 %

Malo

289

30,29 %

100,00 %

Total

954

100,00 %

100,00 %

Fuente: INEC Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Si tomamos el dato más bajo de viviendas en estado bueno (independientemente del rubro), tenemos
que el 22,85% de vivienda no necesitan de ningún tipo de mejoramiento. En sentido contrario, si
tomamos el dato más alto de las viviendas en estado malo (independientemente del rubro), tenemos
que el 30,29% de viviendas requieren una intervención mayor para su mejoramiento y
consecuentemente el 47,10% (promedio de las viviendas en estado regular) requieren una intervención
menor.
Si consideramos que las viviendas en estados regular y bueno tienen calidad aceptable, concluimos que
el 69,95% de las viviendas tienen condiciones igualmente aceptables para sus usuarios.
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El cuadro siguiente complementa el análisis sobre calidad de vivienda, si consideramos que el 86,16% de
viviendas tienen más de 2 cuartos (excepto sala, comedor y cocina), podemos concluir que son viviendas
que garantizan cierto confort y mínimo hacinamiento.

TABLA 1.119 NUMERO DE CUARTOS
Número de cuartos

Casos

%

Acumulado %

1

132

13,84 %

13,84 %

2

272

28,51 %

42,35 %

3

246

25,79 %

68,13 %

4

162

16,98 %

85,12 %

5

65

6,81 %

91,93 %

6

45

4,72 %

96,65 %

7

14

1,47 %

98,11 %

8

9

0,94 %

99,06 %

9

4

0,42 %

99,48 %

10

1

0,10 %

99,58 %

11

2

0,21 %

99,79 %

13

2

0,21 %

100,00 %

Total

954

100,00 %

100,00 %

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Para terminar el análisis de la vivienda analizamos los datos del censo 2010 sobre los materiales
predominantes en paredes, pisos y cubierta. Esto permite sondear la estabilidad de la vivienda y su
durabilidad.

TABLA 1.120 MATERIAL DE LAS PAREDES EXTERIORES
Material de paredes exteriores

Casos

%

Acumulado %

32

3,35 %

3,35 %

Ladrillo o bloque

484

50,73 %

54,09 %

Adobe o tapia

207

21,70 %

75,79 %

48

5,03 %

80,82 %

Hormigón

Madera

250

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

Caña revestida o bahareque

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

175

18,34 %

99,16 %

Caña no revestida

1

0,10 %

99,27 %

Otros materiales

7

0,73 %

100,00 %

954

100,00 %

100,00 %

Total
Fuente INEC: Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Podemos hacer una clasificación entre materiales tradicionales (tierra, madera, caña) y contemporáneos
(hormigón, ladrillo y bloque). Así tenemos que el 45,17% son paredes con los primeros y el 54,10% con
los segundos. La falta de desarrollo y aplicación de mejoramientos tecnológicos para los tradicionales y
la falta de mantenimiento permanente, determina que los materiales tradicionales tengan poca
durabilidad en buen estado.

TABLA 1.121 MATERIAL DEL PISO
Material del piso

Casos

%

Acumulado %

Duela, parquet, tablón o piso flotante

202

21,17 %

21,17 %

Tabla sin tratar

395

41,40 %

62,58 %

90

9,43 %

72,01 %

165

17,30 %

89,31 %

Caña

1

0,10 %

89,41 %

Tierra

97

10,17 %

99,58 %

4

0,42 %

100,00 %

954

100,00 %

100,00 %

Cerámica, baldosa, vinil o mármol
Ladrillo o cemento

Otros materiales
Total
Fuente INEC: Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En cuanto a pisos, podemos clasificar en dos tipos: viviendas con piso (diferentes materiales) y sin piso
(tierra+caña). En el primer caso es el 89,73% y en el segundo caso es el 10,27%. el piso es determinante
para el confort de la vivienda. En este sentido las viviendas sin piso tienen muchos problemas de
humedad, temperatura y limpieza.

TABLA 1.122 MATERIAL DEL TECHO O CUBIERTA
Material del techo o cubierta
Hormigón (losa, cemento)

Casos

%

Acumulado %

35

3,67 %

3,67 %
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Asbesto (eternit, eurolit)

230

24,11 %

27,78 %

Zinc

292

30,61 %

58,39 %

Teja

390

40,88 %

99,27 %

Palma, paja u hoja

4

0,42 %

99,69 %

Otros materiales

3

0,31 %

100,00 %

954

100,00 %

100,00 %

Total
Fuente INEC: Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La cubierta es decisiva para el comportamiento de la vivienda ante el clima. En este sentido el cuadro
muestra diversos materiales, que de una u otra forma cumplen bien su fucnión y contribuyen a la
calidad y estabilidad de la vivienda.
Cruzando la información de los tres cuadros podemos estimar que en cuanto a materiales utilizados en
la construcción, sobre el 72% están en buen estado. Pero existe un aspecto relevante: las paredes son
fundamentales en la estabilidad de la casa, y si en el cantón existe un 45,17% con materiales
tradicionales, debemos asumir que practicamente todas estas viviendas requieren intervención.
Una vivienda tipo del área rural mantiene en su mayoría el diseño de cubiertas inclinadas de 2 a más
faldones independientemente de la tecnología constructiva que se aplique.

FOTOGRAFIA 1.28

CONSTRUCCIONES EN TAPIAL

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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CONSTRUCCIONES EN HORMIGÓN

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Los conceptos de hábitat en la zona rural son unifamiliares y bifamiliares, departamentos y cuartos se
implementan en la cabecera cantonal. Considerando el déficit de vivienda estimado, las áreas probables
para programas se localizan en el área de expansión urbana inmediata a las áreas concentradas y
cabecera cantonal por la factibilidad de cobertura de redes de infraestructura, conectividad y
equipamientos.
Para determinar el déficit o superávit de vivienda se requiere de estudios con mayor detalles y
especializados. De todas formas si interactuamos los siguientes elementos: cantidades de población y
vivienda, la calidad de la misma, del número de cuartos, nos podemos acercar a los datos.

El 25,90 no tiene vivienda propia
Un 45% de viviendas aproximadamente, requieren de mejoramiento
El 13,44% (media agua, rancho, covacha y choza) requieren ser cambiadas o ampliadas

TABLA 1.123 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS- VIVIENDA
ASENTAMIENTOS HUMANOS
COMPONENTES

Vivienda

RECURSOS- POTENCIALIDADES
1.La tenencia de vivienda propia es
de: 74,10%
2. 83,91% de viviendas existes
corresponden a la categoría
casa/villa
3. Aproximadamente el 70% de
viviendas se encuentran en buen
estado.
4. La tecnología constructiva
aplicada es estructura de hormigón
armado en un 54%.

RIESGOS

1. Viviendas dispersa asentadas
en áreas topográficas de riesgo
2.Entorno físico con pendientes
pronunciadas

PROBLEMAS
1.Deficit cuantitativo de
vivienda de un 25,90%
2. déficit cualitativo 58,44%
2. Programas de vivienda
parroquial no priorizadas
3. No existe una zonificación
de áreas idóneas para
implementación de programas
de viviendas
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5. sobre el 70% de las viviendas no
presentan hacinamiento

1.3.7

2.4.4.2 ACCESO DE LA POBLACION AL ESPACIO PÚBLICO Y A LOS
EQUIPAMIENTOS CANTONALES

ESPACIO PÚBLICO

Existe una dificultad para establecer un porcentaje de déficit o superávit del uso del equipamiento
público, ya que esto es relativo al número de habitantes que existen en los asentamientos, es por esa
razón que se ha creado un cuadro con cantidades de equipamiento y n o por frecuencia de uso, de esta
manera podemos apreciar los lugares que disponen o no con este servicio para futuras proyecciones.

TABLA 1.124 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
Recreación y encuentro ciudadano
Áreas Geográficas

Casa Comunal/
Parque Plaza Canchas Estadio Coliseo Recreación
Salón de Pueblo

Centro Cantonal

1

Don Julo

1

1

2

Sacre

1

1

2

Guablid

1

1

1

1

1

1

GUACHAPALA Chaullayacu
Guasag

1

Andacocha

1

Parig

1

TOTAL

8

1

1

1
1
4

1

1

1

1

1

2

1

1
1

11

0

0

3

Elaboración: DIRECCION DE PLANIFICACION-2014
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2.4.4.3 EQUIPAMIENTOS

La parroquia urbana Guachapala dispone de equipamientos correspondientes a las tipologías: salud,
educación, recreación, culto y de servicios, el 70% de las cabeceras comunales rurales disponen de
equipamientos: comunal (casa comunal), el 70% áreas comunales de recreación (canchas), el 90%
equipamientos para culto (iglesia/capilla), el 1% equipamientos de salud básica (subcentros de salud),
20% equipamiento de servicios.

La calidad física de los equipamientos en su estado constructivo es bueno para la tipología educación,
culto y áreas comunales debido a que las comunidades son las que gestionan su mantenimiento.

FOTOGRAFIA 1.30

EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN BUEN ESTADO

Elaboración: Equipo consultor, 2012

TABLA 1.125 TIPOLOGÍA Y CANTIDAD DE EQUIPAMIENTO
TIPOLOGÍA
EDUCATIVO

CANTIDAD
6

CULTO

14

RECREACIÓN Y ENCUENTRO

24

SEGURIDAD

1

BIENESTAR

1

ABASTECIMIENTO

1

SANEAMIENTO

6
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0
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2
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012

FIGURA 1.30 TIPO DE EQUIPAMIENTOS

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Los porcentajes del tipo de quipamiento es bastante calor que mayoritariamente se da preferencia a
lugares publicos de recreación y encuentro comolo son canchas, parques y casa comunales y con otro
gran porcentaje es el dedicado al culto.
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FIGURA 1.31 CANTIDAD DE EQUIPAMIENTOS POR COMUNIDAD.

EQUIPAMIENTOS
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012

MAPA 1.26 EQUIPAMIENTOS DEL CANTÓN GUACHAPALA.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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Para la elaboración del déficit de cobertura de los equipamientos tanto en salud como en educación se
ha tomado unas sola variable, la distancia radial desde el equipamiento, generando su área de
cobertura.

MAPA 1.27 EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DEL CANTÓN GUACHAPALA

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.28 DEFICIT Y ABASTECIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.29 DEFICIT Y ABASTECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.30 EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL CANTÓN GUACHAPALA

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Dentro de la parte urbana, tenemos la siguiente clasificación de equipamiento:

TABLA 1.126 CLASIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS- AREA URBANA
TIPOLOGÍA

CANTIDAD

EDUCATIVO

3

CULTO

4

RECREACIÓN Y ENCUENTRO

4

SEGURIDAD

2

BIENESTAR

0

ABASTECIMIENTO

1

SANEAMIENTO

1
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012

FIGURA 1.32 CLASIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO

CLASIFICACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO URBANO
ADMINISTRATIV
CULURA
0%

OS
6%

SALUD
6%

SANEAMIENTO
6%

EDUCATIVO
18%

ABASTECIMIEN
TO BIENESTAR
6%
0%
SEGURIDAD
12%

CULTO
23%

RECREACIÓN Y
ENCUENTRO
23%

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.31 ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN GUACHAPALA

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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2.4.4.5 SANEAMIENTO AMBIENTAL

El cantón dispone del servicio de recolección de basura con una cobertura del 62,68%, de acuerdo a
datos oficiales el 12,79% de la basura es arrojada a terrenos baldíos o quebradas, se registra en la base
INEC 2010 que la eliminación de basura por quema es del 21,49%. La producción de basura por
habitante se encuentra por debajo de la producción nacional 0,54 kilogramos.

TABLA 1.127 ELIMINACIÓN DE LA BASURA.
Eliminación de la basura

Casos

%

Acumulado %

Por carro recolector

598

62,68 %

62,68 %

La arrojan en terreno baldío o quebrada

122

12,79 %

75,47 %

La queman

205

21,49 %

96,96 %

La entierran

18

1,89 %

98,85 %

1

0,10 %

98,95 %

10

1,05 %

100,00 %

954

100,00 %

100,00 %

La arrojan al río, acequia o canal
De otra forma
Total
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.32 COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL CANTÓN GUACHAPALA.

Fuente: INEC 2010

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

2.4.5 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
2.4.5.1 PATRONES DE ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN
En la organización del espacio territorial cantonal se observan asentamientos concentrados y dispersos:

En el cantón existe un área de asentamiento concentrado, este asentamiento urbano se ubica en la
cabecera cantonal, su distribución tiene referencia en amanzanamiento regular en un 70% del territorio
limitado como urbano.
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MAPA 1.33 ASENTAMIENTO CONCENTRADO – CABECERA CANTONAL.

TRAZA URBANA
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Las comunidades rurales del área urbana se asientan en la cabecera comunal de forma concentrada a
partir de equipamientos como referencia en el trazado urbanístico.

Esquema tipo de asentamientos concentrados de la cabecera cantonal:

IGLESIA

PLAZA CENTRAL
ESCUELA

CASA COMUNAL

FOTOGRAFIA 1.31, 1.32 Y 1.33 EJE DE REFERENCIA COMUNAL-ASENTAMIENTO CONCENTRADO.
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IGLESIA

AREA COMUNAL

IGLESIA

ESCUELA

Elaboración: Equipo consultor, 2012

En el área geográfica cantonal las comunidades se asienta de forma dispersa, tienen conectividad a
través de vías de segundo orden y tercer orden.

FOTOGRAFIA 1.34 ASENTAMIENTOS DISPERSOS.

ASENTAMIENTOS DISPERSOS

Elaboración: Equipo consultor, 2012
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ASENTAMIENTOS DISPERSOS.

ASENTAMIENTOS DISPERSOS

Elaboración: Equipo consultor, 2012

Las distancias entre comunidades dispersas son de 3km, los recorridos entre viviendas dentro de las
comunidades son de 200m. Los mapas 2 y 3 ilustran las categorías de asentamientos existentes en el
cantón.

268

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

MAPA 1.34 POBLACIÓN CONCENTRADA/DISPERSA DEL CANTÓN GUACHAPALA

Fuente: INEC 2010
Elaboración: DIRECCION DE PLANIFICACION
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MAPA 1.35 DISTRIBUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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1.3.10 2.4.5.2 MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN
La movilidad de la población rural del cantón confluye hacia la ciudad de Guachapala.

MAPA 1.36 ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ROL TERRITORIAL.

Elaboración: DIRECCION DE PLANIFICACION-2014

TABLA 1.128 MIGRACIÓN POR SEXO Y MOTIVO DEL VIAJE
Sexo del migrante

Principal motivo de viaje
Trabajo

Estudios

Unión familiar

Otro

Total

Hombre

55

-

5

5

65

Mujer

19

3

4

2

28

Total

74

3

9

7

93

Fuente: INEC, Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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De los datos del censo 2010, tenemos que actualmente residen en el exterior 193 personas que
representan el 2,73% de la población actual.

MAPA 1.37 EMIGRACIÓN DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.38 INMIGRACIÓN DEL CANTÓN GUACHAPALA

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Capacidad de Alojamiento

Los centros poblados del cantón se agrupan en dos tipos: 1) la cabecera cantonal considerada como
ciudad pequeña y población urbana (en el 2010 con 1.125 habitantes según el censo 2010) y las
comunidades, consideradas como asentamientos rurales.

La capacidad de alojamiento de los asentamientos humanos se basa fundamentalmente en la cantidad
de población que los habitan y consecuentemente en su crecimiento. En función de esto, presentamos y
analizamos los datos de las tendencias de crecimiento de la población para los próximos tres
quinquenios.

TABLA 1.129 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.
AREA # 011450 GUACHAPALA AREA # 011450 GUACHAPALA Tasa

POBLACION
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Tendencial 2011 2016 2021 2026
Total

3125

Total

3409

0,97%

3442 3613 3791 3979

Fuente: censos de población y vivienda 2001 y 2010
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El incremento de la población del cantón en general es de 537 habitantes para los próximos 15 años,
esto significa que la densidad absoluta pasa de rural pasa de 0,58 a 0,67 habitantes por hectárea y la
urbana de 60,98 pasa a 70,56 habitantes por hectárea, en ambos casos es realmente un incremento
insignificante, que no afecta prácticamente en nada sobre el territorio.
De la tabla anterior podemos deducir que el incremento poblacional para los próximos 15 años, en
ningún caso incide en la capacidad de alojamiento.

Recursos-riesgos-problemas.

TABLA 1.130 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS.
ASENTAMIENTOS HUMANOS
COMPONENTES

RECURSOS

Poblamiento

1. la densidad de población
cantonal es de 0,58 habitantes por
hectárea

RIESGOS

2. Las áreas concentradas
tienen limitantes topográficos
para su expansión.

PROBLEMAS
1.Reglamentación espacial y
de ocupación del suelo rural y
conurbaciones inexistente
2.Asentamientos dispersos en
suelos con topografía
pronunciada
3. Tasa de crecimiento
intercensal baja (0,97%)
4. Alta dispersión (67%)
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DISPERCION, CONCENTRACION POBLACIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS
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1.3.11 2.4.6.1 FORMA DE UTILIZACION DEL SUELO

ÁREAS URBANAS Y CENTRO POBLADOS

El desarrollo espacial del cantón Guachapala no se rige a algún tipo en particular, es más el resultado de
la expansión urbana apegada a la topografía del sector, se rige bajo los principios básicos de un eje
jerárquico partiendo de una plaza central, en este caso un parque, y de donde se concentran los por los
poderes políticos, públicos y religiosos, sobre todo teniendo en cuenta que hace un par de años
Guachapala formaba parte del Cantón Paute como una más de sus parroquias.

Este es un cantón que nos ayuda a tener una proyección real de las parroquias y a su vez lo necesario
que hace que desde sus inicios ya se cuente con un trazado vial que delimite el lugar de expansión.

Asiendo un análisis de las edificaciones en su parte urbana, se puede decir que no tienen un típico
específico o determinado, es un tipo de arquitectura popular, a excepción de un par de casas que se
pueden considerar patrimoniales de un tipo de arquitectura vernácula.

Es el mismo esquema que se maneja en los centros poblados de sus comunidades, teniendo en cuenta
que es un eje religioso el que marca su centro poblado y las casas son más dispersas impidiendo tener
una forma precisa de expansión.

FOTOGRAFIA 1.36

Y 1.37 CENTROS POBLADOS.

Elaboración: Equipo consultor, 2012.

FOTOGRAFIA 1.38

CENTROS POBLADOS.
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Elaboración: Equipo consultor, 2012.
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1.3.12 2.4.6.2 USO Y OCUPACION DEL SUELO URBANO
No existe una ordenanza de zonificación vigente de los usos y formas de ocupación del suelo en las
áreas urbanas y centros poblados del cantón, en consecuencia no es posible hacer un análisis para
determinar niveles de ajuste o conflictos derivados. Es necesario señalar también que estos aspectos
son específicos de un plan de desarrollo urbano, en donde la escala de trabajo debe ser igual o inferior a
la 1:1.000, en ningún caso podemos trabajar estos temas en escala 1:25.000.
Se cuenta con la ordenanza que determina el uso y formas de ocupación del suelo en el área urbana y
rural, el mismo que fue aprobado en julio del 2014, asi como el plan de ordenamiento urbano , para el
área urbana del centro cantonal , fue elaborado en el año 2012, con financiemiento de la CELEC , a
travez de consultoria
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1.3.13 2.4.6.3 TENENCIA DEL SUELO
Este tema amerita un tratamiento especial y un proyecto específico por la falta de información
disponible. La municipalidad tiene catastro rural. En estas circunstancias solo podemos generalizar
algunas circunstancias.

Por otra parte y con respecto a la tenencia del suelo y su legalidad, existen varios tipos de legalidad del
suelo, dentro de las principales constan las escrituras de cuerpo cierto, las escrituras de derechos y
acciones y las adjudicaciones. Actualmente el cantón, como todos, y apegados a los reglamentos de la
AME y el COOTAD, pasa por el proceso de cambio de tenencia de escrituras de cuerpo cierto a escrituras
públicas de derechos y acciones.
Es difícil obtener un porcentaje real sobre la tenencia y la legalidad del suelo, ya que en los archivos de
la registraduria de la propiedad solo existen aquellos que hayan sido legalizados o adjudicados la
subsecretaria de tierras pero no como para obtener un dato sobre el porcentaje que ocupan en el
territorio, otra parte de los terrenos, mayoritariamente en las parroquia rurales, no poseen documento
alguno de propiedad y por ideologías de la comunidad es imposible obtener la información de manera
primaria ya que son bastante cautelosos con asuntos relacionados a tenencias, legalidad y expansión de
sus propiedades.
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1.3.14 2.4.6.4 SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA
En cuanto a la identificación de la situación general de la seguridad ciudadana, no existen datos
verificables para poder determinar tipos de eventos, frecuencia y ubicación. Por la complejidad del tema
es imposible realizar levantamiento, procesamiento y análisis con información primaria.

De una manera distinta funciona la jefatura política, la cual atiende problemas de linderación
mayoritariamente, así mismo da servicio y asesoramiento de trámites legales.

Sobre el déficit de cobertura se analiza más de adelante y de forma integral en equipamientos.
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1.3.15 2.4.6.5 ROLES Y VINCULOS FUNCIONALES
La cabecera cantonal realiza la función de atractor, fundamentalmente para el intercambio económico,
de servicios y desplazamiento a otros lugares. La complementariedad entre los asentamientos
(comunidades) se da en todas las interacciones económicas, de servicios y por interconexión.
También es un vinculo entre los cantones de Paute y El Pan y Sevilla de Oro, por su relativa corta
distancia entre estos cantones, también tiene un vinculo Sociocultural que incluye la migración de
personas ya sea por vivienda o trabajo entre estos tres cantones.
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1.3.16 2.4.6.6 SUELO
MAPA 1.39 USO DE SUELO CANTÓN GUACHAPALA.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

USO DEL SUELO
Agricola

AREA (HA)

%

479,57

12,09

1613,61

40,68

Extractivo

20,18

0,51

Habitacional, movilidad, servicios

73,98

1,87

1779,62

44,86

3966,95

100,00

Conservacion

Pecuario
TOTAL
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y DE PROBLEMAS

VARIABLES
AGUA POTABLE

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS Y RIESGOS

- Buena calidad del agua que
ingresa al sistema
- Organizaciones responsables
de la gestión del servicio de
agua en cada comunidad y
centro parroquial.
- Contratado proyecto de
mejoramiento de redes de
distribución de agua e
incremento de caudal en el
sistema.

- Perdidas de caudal significativo
en el sistema
- Estructuras antiguas en
estado regular.
- Roturas y colapso de las redes.
- Redes antiguas en mal
estado
- Uso del agua de la red
para agricultura,
principalmente en época
de sequía.
- Contaminación
bacteriológica del agua

-Necesidades básicas de agua
insatisfechas de la población.

- Enfermedades intestinales en
niños y adultos.

- Roturas de la tubería por edad
de instalación.
ALCANTARILLADO

- Concentración de población
en centros urbanos.
- Tratamiento local en las
comunidades dispersas.
- Estudio de mejoramiento,
ampliación de la red y
tratamiento del alcantarillado
en cabecera cantonal
contratado.

- Descargas directas de
aguas residuales a
quebrada Shuscurum, del
alcantarillado del centro
cantonal.
- Ampliación anárquica
de las redes de
alcantarillado.
- Contaminación de
cursos de agua y suelo,
con aguas residuales

- Enfermedades y epidemias
por falta de tratamiento de
aguas residuales

-Contaminación de productos
agrícolas.

- Redes antiguas en mal estado.

VIVIENDA

-La tenencia de vivienda
propia es de: 74,10%
- 83,91% de viviendas existes
corresponden a la categoría
casa/villa
- Aproximadamente el 70% de
viviendas se encuentran en
buen estado.
- La tecnología constructiva
aplicada es estructura de
hormigón armado en un 54%.
- sobre el 70% de las viviendas

-Viviendas dispersa asentadas
en áreas topográficas de riesgo
-Déficit cuantitativo de
vivienda de un 25,90%
- déficit cualitativo
58,44%
- Programas de vivienda
parroquial no priorizadas
- No existe una
zonificación de áreas
idóneas para
implementación de

-Entorno físico con pendientes
pronunciadas
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no presentan hacinamiento

programas de viviendas

- Relleno sanitario en buen
estado y cumple
requerimientos básicos de
tratamiento de residuos
sólidos.
- La EMMAICP-EP es un
recurso importante en la
gestión de los residuos de la
región.

- Quema incorrecta e
incompleta de basura en
áreas rurales, práctica
extendida por falta de
recorrido del recolector.

- Enfermedades por presencia
de roedores e insectos en
basura apilada en áreas rurales.

-Terrenos baldíos y
quebradas secas con
basura en áreas rurales.

- Contaminación del agua y del
suelo por basura no tratada
arrojada en terrenos baldíos y
quebradas.

- Áreas rurales sin
cobertura de servicio.
- Pocas frecuencias en
recorrido en áreas
rurales.
ACCESO A VIVIENDA

POBLAMIENTO
LOCALIZACION
DISPERSION Y
CONCENTRACION

-La tenencia de vivienda
propia es de: 74,10%
- 83,91% de viviendas existes
corresponden a la categoría
casa/villa
- Aproximadamente el 70% de
viviendas se encuentran en
buen estado.
- La tecnología constructiva
aplicada es estructura de
hormigón armado en un 54%.
- sobre el 70% de las viviendas
no presentan hacinamiento

-La densidad de población
cantonal es de 0,58 habitantes
por hectárea

-Viviendas dispersa asentadas
en áreas topográficas de riesgo
-Déficit cuantitativo de
vivienda de un 25,90%
- déficit cualitativo
58,44%

-Entorno físico con pendientes
pronunciadas

- Programas de vivienda
parroquial no priorizadas
- No existe una
zonificación de áreas
idóneas para
implementación de
programas de viviendas

-Reglamentación espacial
y de ocupación del suelo
rural y conurbaciones
inexistente Asentamientos dispersos
en suelos con topografía
pronunciada

-Las áreas concentradas tienen
limitantes topográficos para su
expansión.

- Tasa de crecimiento
intercensal baja (0,97%)
4. Alta dispersión (67%)

285

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

ENERGIA ELECTRICA

- Infraestructura que cubre
todos los centros poblados.

- Amplia información de líneas
de baja, media, alta tensión y
alumbrado público.

www.guachapala.gob.ec

. - Líneas de postes con
bajo mantenimiento.

- Bajo alumbrado público
en caminos vecinales que
unen comunidades.

- Deterioro de postes en
áreas rurales dispersas

1.4

Telefax: 2284196 -

- Caída de postes en zonas de
derrumbe y lugares de difícil
acceso.
- Colapso de postes en áreas
rurales dispersas
- Posibles accidentes viales, en
vías entre comunidades por
falta de alumbrado público y
señalización.

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
RED VIAL Y DE TRANSPORTE

En este numeral es preciso aclarar que mediante el Acuerdo Ministerial 001 del 12 de Enero del 2001 el
Ministerio de Obras Públicas establece las competencias administrativas en la red vial nacional, además
define los tipo de vías dentro de la jurisdicción de la red vial estatal así: Corredores arteriales a los
caminos de alta jerarquía funcional o que conectan las capitales de provincia, vías colectoras a los
caminos cuya función es recolectar el trafico de la zona rural o una región. Dentro de la red vial
provincial y cantonal podemos encontrar las vías secundarias (intercomunican a las capitales de
provincia, cabeceras de cantón), terciarias (que conectan cabeceras de parroquias y zonas de
producción con los caminos de la red nacional) y caminos locales (de un reducido tráfico).

1.4.1.1

Estructura y dinámica de la red vial cantonal

En el caso del cantón Guachapala podemos observar que el territorio es recorrido por la Vía Transversal
Austral (E40) que forma parte de la red de corredores arteriales y esta vía constituye el eje principal por
el cual se desarrollan las actividades comerciales, productivas, extractivas y de transporte en general,
tanto de personas como de carga, lo que la convierte en la vía más importante del cantón Guachapala
por comunicar el centro cantonal con la capital de la provincia del Azuay, Cuenca, con la capital de la
provincia de Morona Santiago, Santiago de Méndez (zona oriental del Ecuador) y con otros centros
poblados importantes de la región como Gualaceo, Paute, Sevilla de Oro, etc.

La Vía Transversal Austral (E40) entra en el cantón Guachapala desde el cantón Paute en el puente
Chicti, pasa por la cabecera cantonal y enlaza al cantón El Pan en Ñuñurco. De esta vía se desprenden
las vías terciarias y de ellas a su vez los caminos vecinales que conectan a las comunidades. El sistema es
lineal por lo que cada vía de conexión entre comunidades es muy importante, muchas no tienen otra vía
de comunicación con la vía transversal austral y a su vez con otros cantones.
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La Vía Transversal Austral (E40) es casi la única de conexión entre cantones, por lo que recibe la mayor
parte del tráfico de pasajeros y carga. El puente Chicti es el único puente que une los cantones Paute y
Guachapala separados por el río Paute. Hacia el cantón El Pan hay una vía alternativa Sacre - D. Julo –
Ñuñurco (en trabajos actualmente).

La dinámica de la red vial cantonal cuenta con vías de tercer orden que conectan el centro cantonal con
Andacocha, Sacre y desde la vía Transversal austral con D. Julo. Cabe destacar que los caminos locales
que conectan las comunidades más dispersas le proporcionan mayor movilidad a la población y mayor
cercanía con las instituciones locales.

1.4.1.2

Procesos de construcción del sistema vial

El corredor arterial (E40) se encuentra en general en buen estado, sin embargo la comunicación entre
comunidades es difícil debido al estado en el que se encuentran las vías terciarias y caminos vecinales, la
red vial en general debería recibir mayor mantenimiento por el servicio que prestan las vías a las
comunidades y sectores productivos.

Es muy importante mantener siempre operativa la vía arterial para evitar aislamiento de la población en
situaciones de riesgo, ya que es la más rápida para la comunicación entre cantones.

El mantenimiento de la red vial está determinado por las competencias que tienen las instituciones
estatales. El corredor arterial es competencia del Estado (MOPT). De acuerdo al COOTAD (Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) se han extraído las competencias
en el sistema vial.

En el Capítulo II, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Sección Primera: Naturaleza
Jurídica, Sede, Funciones. Art. 42. Competencias exclusivas del Gob. Autónomo Descentralizado
Provincial, Literal b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluye
las zonas urbanas. Del mismo COOTAD, en el Capítulo III, del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal, Sección Primera: Naturaleza Jurídica, Sede, Funciones. Art. 55. Competencias exclusivas del
Gob. Autónomo Descentralizado Municipal, Literal c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
Pero el mantenimiento que se le ha dado a las vías internas rurales ha sido deficiente.

La vía transversal austral dentro del cantón Guachapala posee una calzada asfaltada, que se encuentra
en buen estado y las vías internas están lastradas especialmente las que conectan los centros poblados
más importantes.
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Evaluación de la calidad del sistema

La vía E40 se encuentra en general en buen estado y es competencia del MOPT su mantenimiento. Las
vías terciarias tienen el 54.64% de la red vial cantonal y los accesos a los centros poblados más
importantes tienen calzadas asfaltadas, mientras los otros tramos tienen calzadas lastradas que se
encuentran en estado regular; la competencia del mantenimiento la tiene el Gobierno Provincial.

Los caminos vecinales tienen el 25.04% de la red vial cantonal y están lastrados, sin embargo el
mantenimiento es muy escaso, por lo que los problemas se presentan al transitarlos en épocas de
lluvias; la competencia en el mantenimiento de estos caminos es concurrente entre el GAD cantonal y el
GAD Provincial.

FOTOGRAFIA 1.39

VIA ASFALTADA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SACRE (ANILLO VIAL)

Fuente: Equipo Consultor, 2012
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TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A DON JULO

Fuente: Equipo Consultor, 2012

En una tabla a continuación, se describe la red vial, con sus correspondientes: estados de calzada,
longitud, tipo de calzada y clasificación.
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TABLA 1.131 CLASIFICACION DE VIAS POR TIPO DE CALZADA, LONGITUD Y ESTADO DE LA CALZADA EN LA ZONA RURAL
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Fuente: Datos de personal técnico GAD cantonal.
Elaboración: Equipo Consultor, 2014

(*)Vía en construcción.

291

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

TABLA 1.132 CLASIFICACION DE VIAS POR TIPO DE CALZADA, LONGITUD Y ESTADO DE LA CALZADA EN LA ZONA URBANA
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Fuente: Datos de personal técnico GAD cantonal.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

D.T.S.B.: Doble tratamiento superficial bituminoso.
(*)Vía en construcción.
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MAPA 1.40 RED VIAL DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La conectividad del cantón Guachapala en general se ve limitada por el mal estado de las vías rurales,
por su falta de mantenimiento y de drenajes, tanto transversales (alcantarillas) como longitudinales
(cunetas) que en épocas de lluvias dificultan y en algunos casos impiden el acceso a las comunidades
rurales dispersas y algunos sectores de producción local, como de turismo. Es un requerimiento realizar
el mejoramiento en trazado, calzadas y drenajes de la red vial existente, pero también priorizar las
necesidades de los productores que requieren ingresar a los sectores productivos y a su vez acceder a
mercados cercanos en tiempos óptimos mediante vías en buen estado y seguras que garanticen la
calidad del transporte; considerando que la población se dedica mayoritariamente a la actividad agrícola
y ganadera (Ver sistema Económico - Productivo).

A continuación mediante un mapa, se indican las áreas que se encuentran más alejadas de las vías, de la
observación de este mapa se puede notar que la mayor parte del territorio del cantón está conectado
por carreteras de tercer orden y caminos locales, y que existe una relación entre las áreas con distancias
mayores a 500 m. a la vía más cercana y los lugares menos habitados, con lo cual se puede decir que el
cantón tiene una red vial extensa que cubre ampliamente el área interna y se encuentra bien distribuida
sobre el territorio cantonal.

MAPA 1.41 DISTRIBUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN EL CANTON

Elaboración: Equipo consultor, 2012

1.4.1.4

Evaluación de la calidad y cantidad del sistema de transporte

El cantón Guachapala sólo cuenta en transporte interno con una Cooperativa de Transporte mixto:

La Coop. Señor de Guachapala, que se ubica frente a la I. Municipalidad del Cantón, esta cooperativa
sólo puede realizar fletes, no tiene una ruta definida ni horarios; se desplazan por solicitud de los
usuarios y cuenta con 15 unidades. El costo del flete está entre los 3.00 y 4.00 USD dependiendo de la
lejanía del lugar al que el usuario tenga que desplazarse. Además esta cooperativa de transporte realiza
un recorrido semi-constante entre Guachapala y Paute a un costo de 0.50 USD por pasajero.
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El desplazamiento de pasajeros se realiza en buses, en las unidades de las: Cooperativas Alpes
Orientales que va a Guarumales, Turismo Oriental que va a Macas y Sucúa que va a Sucúa. Todas las
unidades salen de Cuenca y el costo por pasajero es de 1.00 USD hasta Guachapala (cabecera cantonal).

La ruta que utilizan todas estas cooperativas de transporte de pasajeros es lineal, por el Corredor
arterial, lo que significa que si alguien debe ir a una comunidad que no esté junto al corredor, debe
desplazarse en camioneta de alquiler o vehículo privado.

TABLA 1.133 FRECUENCIA DE TURNOS DE TRANSPORTE INTERCANTONTAL
FRECUENCIA DE TURNOS CUENCA –VÍA GUARUMALES- MÉNDEZ
ALPES ORIENTALES

TURISMO ORIENTAL

MACAS

5:30 AM

6:00 AM

05:00 AM

6:00 AM

8:00PM

10:00AM

9:30 AM

12:30PM

SUCÚA

MAÑANA

9:30 AM

11:00 AM
TARDE
12:00PM

16:30 PM

13:00 PM

19:00PM

16:45 PM

20:00 PM

18:30 PM

17:30 PM
NOCHE
18:45PM

22:00PM

20:00PM

23:00PM

21:00PM

Fuente: Terminal Terrestre Cuenca
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El desplazamiento de pasajeros no es muy continuo y muchas personas deben esperar bastante tiempo
en las paradas hasta que una unidad de pasajeros los recoja y los lleve tanto en dirección a Guarumales
como en dirección a Cuenca, además no siempre pasan a la hora correspondiente al turno, esto dificulta
y retrasa los trámites personales, bancarios, de salud, educativos, etc. de la población en general.
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La comunicación vial se realiza de manera lineal principalmente en el Corredor Arterial o vía principal de
comunicación entre cabeceras cantonales de la región, lo que dificulta el desplazamiento de las
personas en las comunidades alejadas que no cuentan con vehículo propio, esto obliga a hacer uso de
camionetas continuamente.

Además de mayor servicio a bajo costo para la gente de las comunidades también es un requerimiento
el transporte estratégico de productos en vehículos de carga, desde los sectores de producción hasta los
mercados locales y regionales, ya que esto es un impedimento para muchas familias que realizan tareas
agrícolas o se dedican a la crianza de animales para consumo. Otro requerimiento es el mantenimiento
de la red vial interna, para mantener los tramos de vías operativos incluso en épocas de lluvias.

En cuanto a la calidad de la conectividad es deficiente, por el costo y por la falta de regularidad en las
frecuencias de recorridos de los buses que no solucionan en su totalidad el problema del transporte.

1.4.1.5
RECURSOS

Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas
TABLA 1.134 MATRIZ DE RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS
RIESGOS
PROBLEMAS

Red vial interna definida que une
comunidades con centro parroquia y
entre comunidades entre sí.

Interrupción de las vías por
deslizamientos en los taludes laterales.

Capas de rodadura de las vías en mal
estado, por falta de mantenimiento.

Vía arterial en buen estado, que
permite acceso rápido a otros
cantones y provincias.

Reducción en la salida de producción de
áreas rurales e ingreso de insumos.

Caminos vecinales en mal estado para
acceder a las comunidades rurales
dispersas.

Limitación de actividades en áreas
rurales, por falta de transporte de
pasajeros.

Bloqueo de acceso a comunidades por
falta de drenajes transversales y
longitudinales, en época de lluvias.

Limitación de actividades productivas en
el cantón.

Caminos de herradura en mal estado
hacia sectores de producción.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Recursos: Existe una red vial que actualmente se encuentra en uso, la cual si es mejorada en trazado y
estados de las calzadas, sería una red operativa y muy útil para todos los centros urbanos y
comunidades dispersas. La vía arterial (E40) es un eje estratégico para todo el cantón, porque permite
comunicarse con otros cantones y provincias.
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Riesgos: Existe el riesgo de cierre de la vías por deslizamientos en los taludes, especialmente en época
de lluvias. El mal estado de los caminos vecinales y de comunicación entre comunidades limita la salida
de la producción local, y limita el acceso de la población a centros de educación y médicos
especializados. La interrupción de las vías también lleva a que las comunidades y sectores productivos
queden aislados por el estado de las vías.

Problemas: El mal estado de las capas de rodadura de las vías es un problema, así como la falta de
drenajes transversales en las vías, ya que en épocas de lluvias las quebradas pasan sobre la calzada y
crean baches profundos, esto hace muy difícil circular por estas vías e incluso puede cerrar el paso de
vehículos. Los caminos vecinales no reciben mantenimiento ni han sido producto de un trazado, son
caminos de herradura que complican la salida de la producción local e ingreso de insumos.
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Redes de Telefonía e Internet

Este servicio es proporcionado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tanto el
servicio de teléfono fijo como el teléfono móvil con Alegro, y dos empresas privadas prestan el servicio
de telefonía móvil e internet inalámbrico: Claro y Movistar.

1.4.2.1

Análisis del o los procesos de construcción del sistema de telefonía e internet

El cantón Guachapala cuenta actualmente con una red de telefonía fija que cubre los centros poblados,
en especial el centro cantonal, la misma que fue instalada hace aproximadamente 14 años. De acuerdo
a datos proporcionados por el Departamento de Comercialización de líneas telefónicas de la CNT22,
hasta Febrero del 2012 existen 541 líneas telefónicas fijas asignadas (suministrando servicio) a abonados
en todo el cantón Guachapala; en cuanto al servicio disponible, la CNT tiene previstas 77 líneas de
telefonía fija a través de líneas de cobre para ser asignadas a usuarios del cantón Guachapala.

La infraestructura como ya se había mencionado tiene 14 años de instalación y su periodo de vida útil
esta alrededor de los 15 años, sin embargo toda la red esta operativa por el constante mantenimiento
que recibe; es por eso que la CNT se encuentra en proceso de cambio de las instalaciones que hasta
ahora se hacían en su totalidad con cable, empezando a usar fibra óptica. Con el uso de la fibra óptica se
podrá mejorar el servicio con velocidades similares a las de radio o cable y con mayor cobertura en el
sector. Todas estas instalaciones las realiza el mismo personal de la CNT.

Con el cambio a nodos multiservicios se podrá incrementar la cobertura de internet y los centros
poblados con el servicio, estos cambios están programados para realizarse en los próximos 5 años.

1.4.2.2

Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio

La infraestructura se encuentra en buen estado y esta operativa.

El servicio alámbrico o por cable es regular y el servicio de telefonía inalámbrica o CDMA también es
bueno. El servicio que distribuye la CNT de internet es por cable, existe muy poco internet inalámbrico
CDMA porque las líneas se saturan constantemente y se cae la línea de datos de internet, por lo que el
servicio de internet es regular.

Las empresas privadas de telefonía móvil Claro y Movistar son las que más servicio prestan en teléfono
móvil e internet inalámbrico con banda ancha de calidad buena.

22

Entrevista con el Ing. Geovanny Juca del Departamento de Comercialización de la CNT (Cuenca). Feb. /2012.
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Zonificación del acceso (abastecimiento) de la población

De acuerdo al INEC, el servicio de teléfono fijo o convencional no tiene una amplia cobertura, solo
cuenta con este servicio el 30.88% de la población en el área urbana del cantón y más de la mitad de la
población no cuenta con este servicio 69.12%.

TABLA 1.135 POBLACION URBANA CON COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO
Disponibilidad de teléfono convencional
Casos
%
Acumulado %
Si

298

30.88%

30.88%

No

667

69.12%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La cobertura del teléfono celular en el área urbana es mayor en todo el cantón 56.17%. El porcentaje de
personas sin servicio es 43.83%.

TABLA 1.136 POBLACION URBANA CON COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR
Disponibilidad de teléfono celular
Casos
%
Acumulado %
Si

542

56.17%

56.17%

No

423

43.83%

100.00%

Total

965

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El porcentaje de personas con servicio de internet en el domicilio en el área urbana es muy bajo 1.97%,
esto muestra un bajo acceso a la información que padece la población en especial los estudiantes.
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TABLA 1.137 POBLACION URBANA CON COBERTURA DE SERVICIO DE INTERNET
Disponibilidad de internet
Casos
%
Acumulado %
Si

19

1.97%

1.97%

No

946

98.03%

100.00%

Total

965

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Si la cobertura del servicio telefónico convencional en el área urbana es baja, en el área rural del cantón
Guachapala es menor, llegando casi a un cuarto de la población rural 24.73%.

TABLA 1.138 POBLACION RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO
Disponibilidad de teléfono convencional
Casos
%
Acumulado %
Si

161

24.73%

24.73%

No

490

75.27%

100.00%

Total

651

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

La cantidad de familias en el área rural con servicio de teléfono celular disminuye con respecto a la
población que tiene teléfono celular en el sector urbano pero continúa siendo más de la mitad de la
población en ambos casos. En el caso del área rural el 53.92% dispone de teléfono celular.

TABLA 1.139 POBLACION RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE TELEFONO CELULAR
Disponibilidad de teléfono celular
Casos
%
Acumulado %
Si

351

53.92%

53.92%

No

300

46.08%

100.00%

Total

651

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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La cobertura del servicio de internet es extremadamente baja 1.38%, por lo que muy pocas personas
tienen acceso a información a través de este medio o lo utilizan para hacer consultas o tareas.

TABLA 1.140 POBLACION RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE INTERNET
Disponibilidad de internet
Casos
%
Acumulado %
Si

9

1.38%

1.38%

No

642

98.62%

100.00%

Total

651

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

MAPA 1.42 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.4.2.4

Análisis de Cobertura, Déficit y Requerimientos

En el cantón Guachapala el servicio de telefonía celular es más amplio que el servicio de telefonía fija,
tanto en el área urbana como rural. El 60.83% de la población urbana y el 53.92% de la población rural
dispone de celular, mientras que el 43.63% de la población urbana y el 24.73% de la población rural
dispone de teléfono fijo, esta situación podría mejorar con las líneas que la CNT tiene previsto ampliar
en el cantón y la implementación de la fibra óptica. Sin embargo, las actividades comerciales y
productivas se ven limitadas por éste déficit en las telecomunicaciones, especialmente en las
comunidades y áreas rurales.

En cuanto al servicio de internet, el déficit es mayor, en el área urbana sólo el 3.18% dispone de este
servicio, mientras que en el sector rural el 1.38% tiene servicio de internet. En general, todo el cantón
requiere mejorar la conectividad para evitar la limitación de los procesos educativos y productivos.
Incrementar las redes de telefonía fija, mejorar el servicio de telefonía celular e incrementar el servicio
de internet para todos los habitantes y así disminuir la profunda brecha digital del cantón.
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Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas

RECURSOS

TABLA 1.141 MATRIZ DE RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS
RIESGOS
PROBLEMAS

- Red de infraestructura en toda el
área del cantón, especialmente en
áreas urbanas.

- Limitación de las actividades
productivas del cantón por baja
conectividad.

- Infraestructura antigua para
proporcionar servicio de internet de
calidad.

- Cobertura de teléfono celular en
el cantón de buena calidad.

- Aislamiento del sector rural por
falta de conectividad y
comunicación.

- Áreas rurales sin servicio de teléfono
fijo y móvil.

- Proyecto de mejoramiento de la
red mediante fibra óptica.

- Brecha digital profunda entre
áreas rurales y urbanas del cantón.

- Baja cobertura de teléfono fijo tanto en
área urbana y rural, dificultando la
conectividad.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Recursos: Existe una red de infraestructura en todo el cantón, que está previsto será reemplazada en los
próximos años por fibra óptica en un mediano plazo. Además existen antenas para cobertura de
telefonía móvil repartidas por el cantón.

Riesgos: La baja disponibilidad del teléfono fijo y la disponibilidad media del teléfono celular en las áreas
rurales, genera limitación de las actividades productivas por falta de comunicación entre proveedores y
compradores de productos, esto también genera aislamiento del sector rural especialmente, por esta
falta de posibilidades de comunicación; además la brecha digital se hace más profunda entre áreas
urbanas y rurales, quienes ven muy limitado su acceso a información a través de internet.

Problemas: La infraestructura actual necesita actualizarse a un sistema más rápido y eficiente como
fibra óptica para mejorar la cobertura del servicio, además la disponibilidad del servicio es baja, dejando
las áreas rurales con una conectividad muy baja.

302

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

1.4.3

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

Redes de Energía Eléctrica

El servicio de energía eléctrica domiciliario es proporcionado por la Empresa Eléctrica Centro Sur,
valiéndose del Sistema Nacional Interconectado (SIN).

1.4.3.1

Análisis del o los procesos de construcción del sistema de energía eléctrica

El cantón Guachapala forma parte del área de concesión de la Empresa eléctrica Centro Sur C.A., y es
abastecido por una línea de transmisión a 138 Kw (Ver MAPA 1.23)
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MAPA 1.43 AREA DE CONCESION, EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR C.A.

Fuente: Empresa Eléctrica Centrosur C.A.; www.centrosur.com.ec/centrosur/área-de-concesión.

1.4.3.2

Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio

La calidad de la infraestructura es regular, las redes son aéreas y hacen uso de postes de hormigón para
extender el cableado por todos los centros poblados, que se encuentran en su mayoría alrededor de la
vía Transversal Austral E40.

La calidad del servicio de energía eléctrica domiciliaria se puede calificar de buena ya que tienen
cobertura todas las comunidades, sin embargo el alumbrado público es deficiente en las comunidades
del cantón.

Dentro del Plan estratégico de la Empresa Eléctrica Centro Sur 2011 – 2015, está considerado el mejorar
la calidad técnica del servicio eléctrico con la identificación, análisis y ejecución de proyectos que
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involucren la mejora de la infraestructura civil que permita dar mayores facilidades y agilicen la atención
al cliente.23

1.4.3.3

Zonificación del Acceso (abastecimiento) de la población

Del censo del INEC 2010, la cobertura del servicio es alta, en el área urbana es del 96.09%, muy cerca de
cumplir la meta del Plan Nacional de Buen vivir, Ítem 4.3.5. Alcanzar el 98% las viviendas en zona urbana
con servicio eléctrico al 2013.

TABLA 1.142 POBALCION URBANA CON COBERTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Procedencia de luz eléctrica
Casos
%
Acumulado %
Red de empresa eléctrica de servicio público

295

96.09%

96.09%

No tiene

12

3.91%

100.00%

Total

307

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

De igual manera el área rural del cantón tiene una cobertura del servicio alta 95.36%. En este cantón la
meta del Plan nacional del Buen vivir está muy cerca de ser cumplida, Ítem 4.3.6 Alcanzar el 96% las
viviendas zona rural con servicio eléctrico al 201324

23
24

Cuadro perspectiva de la sociedad. Ítem S.2. Plan estratégico de la Empresa Eléctrica Centro Sur 2011 – 2015.
Plan nacional de Buen vivir. Numeral 7, Objetivos nacionales para el buen vivir.
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TABLA 1.143 POBLACION RURAL CON COBERTURA DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Procedencia de luz eléctrica
Casos
%
Acumulado %
Red de empresa eléctrica de servicio público

617

95.36%

95.36%

No tiene

30

4.64%

100.00%

Total

647

100.00%

100.00%

Fuente: INEC. Censo Población y Vivienda, 2012
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El costo del servicio de energía eléctrica es de 0.0748 USD por Kwh consumido y si el consumo es
superior a 300 Kw el costo se incrementa a 0.1038 USD por Kwh. La agencia encargada del cobro del
servicio tiene las oficinas en Paute.

TABLA 1.144 COSTO DEL SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON
Central
Rango de consumo 0-300 Kw
Rango de consumo > a 300 kw
Central Centro Sur

0.0748 US$/Kwh

0.1038 US$/Kwh

Fuente: Plan participativo de desarrollo del Azuay. 2010.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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MAPA 1.44 SUMINISTRO ELECTRICO DEL CANTON

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

1.4.3.4

Análisis de Cobertura, Déficit y Requerimientos

La red de energía eléctrica en el cantón Guachapala cubre todas las comunidades, es por este motivo
que la cobertura es amplia tanto en el área urbana cubriendo al 96.09% como en el área rural cubriendo
al 95.36% de la población. No obstante, en el área urbana hay un 3.91% sin servicio y en el área rural
hay un 4.64% que no es servido por la red, por lo cual aún podría mejorarse la cobertura.

El alumbrado público es deficiente entre comunidades rurales y el mantenimiento que se brinda a las
luminarias del alumbrado público es bajo debido a que no se reemplazan las luminarias rotas o
quemadas, lo que genera problemas de iluminación dentro de algunas comunidades.

Los requerimientos pasan por un incremento en el mantenimiento de la red en general para garantizar
el servicio y evitar cortes o deterioro de postes o cables en las zonas rurales dispersas.

1.4.3.5

Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas
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TABLA 1.145 MATRIZ DE RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS
RIESGOS
PROBLEMAS

- Infraestructura que cubre
todos los centros poblados.

- Caída de postes en zonas de derrumbe y
lugares de difícil acceso.

. - Líneas de postes con bajo
mantenimiento.

- Colapso de postes en áreas rurales
dispersas.

- Deterioro de postes en áreas rurales
dispersas

- Posibles accidentes viales, en vías entre
comunidades por falta de alumbrado
público y señalización.

- Bajo alumbrado público en caminos
vecinales que unen comunidades.

- Amplia información de líneas
de baja, media, alta tensión y
alumbrado público.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Recursos: La infraestructura cubre todos los centros poblados tanto urbanos como rurales, forma una
red amplia que cubre todo el territorio poblado. Existe un levantamiento de información muy vasto en
cuanto a la red de alta, media y baja y usuarios abonados.

Riesgos: Debido a la ubicación de postes en lugares altos y escarpados, corren riesgos de caída en zonas
de derrumbes. En las áreas rurales muy dispersas las vías están en mal estado por lo que el
mantenimiento es menor, pudiendo llegar a caer en casos de lluvias intensas o derrumbes.
Algunas vías rurales no tienen servicio de alumbrado público, por lo que es difícil circular por ellas en la
noche, lo que podría provocar accidentes viales.

Problemas: Algunas líneas de servicio eléctrico recorren áreas rurales sin caminos y de difícil acceso
para recibir mantenimiento. Algunas vías rurales no tienen servicio de alumbrado público, por lo que es
difícil circular por ellas en la noche.
Las líneas de postes van junto a la vía Interoceánica y cuando se realiza mantenimiento en la vía son
afectados los postes por las maquinarias y los taludes inestables descargan mucho material junto a los
postes.
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Gestión del riesgo

La identificación de la vulnerabilidad de las infraestructuras ha sido realizada en el apartado siguiente
que corresponde a Riesgos territoriales; en el cual se identifican las áreas propensas a deslizamientos e
inundaciones en el cantón Guachapala; así como la vulnerabilidad según la distancia de los
asentamientos humanos a las vías o la identificación de infraestructuras prioritarias en caso de desastre.

1.5

LOS RIESGOS TERRITORIALES

El objetivo principal de este trabajo es estimar la afectación provocada por los riesgos territoriales en el
cantón Guachapala mediante la valoración cualitativa de los peligros y vulnerabilidades; socializada con
sus pobladores y entidades gubernamentales.
El énfasis está en los peligros naturales asociados a deslizamientos e inundaciones, así como la
determinación de áreas expuestas a eventos riesgosos mediante la determinación de los diferentes tipos de
vulnerabilidades en el territorio.
El Diagnóstico de Riesgos Territoriales en el cantón Guachapala, es el resultado de una serie de pasos
concatenados, basados en estudios técnicos y en trabajos participativos con las entidades locales y
cantonales, que permitieron identificar posibles escenarios de riesgo a los que ha estado y/ o puede estar
expuesto el cantón. De igual manera se sugiere la conformación del Plan Cantonal de Gestión de Riesgos
mediante el planteamiento de una serie de estrategias y acciones que buscan intervenir principalmente
sobre la vulnerabilidad con el fin de disminuir el riesgo, en particular frente a las inundaciones, resaltando
la necesidad de ampliar los escenarios para involucrar otros tipos de eventos peligrosos para el cantón
Guachapala.
Mediante el diagnóstico del territorio se evalúan posibles escenarios de afectación frente a diferentes
eventos de tipo natural y cuáles serían las mejores maneras de intervenir sobre la amenaza o las
vulnerabilidades para evitar que se presente un desastre. Estas acciones buscan fundamentalmente la
reducción, la prevención y el control permanente del riesgo en un territorio determinado teniendo en
cuenta tres posibilidades:
1) Plantear acciones que disminuyan los niveles de riesgo existente en un sector
(riesgo compensatorio).
2) Evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo, dependiendo del control que se
ejerza en el uso de suelos (zonas de expansión) mediante una adecuada
planificación del territorio (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial).
3) Desarrollar acciones que permitan responder de forma adecuada cuando se
presente un evento (preparativos para desastres).
En los últimos años en el Ecuador se han presentado eventos de origen socio-natural de gran magnitud,
que han causado graves daños y cuantiosas pérdidas económicas; adicionalmente, la recurrencia de
eventos como las inundaciones, que al cuantificarlos podrían incluso acercarse a las pérdidas en eventos
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mayores, con niveles muy altos de exposición en casi todo el país, sobre todo en las zonas costeras.
Un ejemplo concreto es el Fenómeno de El Niño (ENOS) del 97-98 que causó serios daños, con un monto
que alcanzó los US$ 2.869 millones, de los cuales, 783 millones correspondían a daños directos es decir
el 27% y US$ 2.086 millones a daños indirectos lo que correspondía al 73% del total, superando en casi
cuatro veces los daños provocados por el ENOS 82-83, pérdidas económicas que repercuten directamente
en el desarrollo del país y particularmente en el cantón.
Al hacer una revisión de los planes, programas y proyectos del Municipio de Guachapala, existe una
ausencia de la gestión del riesgo, la cual consiste básicamente en implementar una serie de procesos y
acciones que eviten que un evento adverso en un momento dado se pueda convertir en un desastre.
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Marco Teórico – Metodológico

Conceptos generales
Desastre: Interrupción abrupta en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran
cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden
la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de
sus propios recursos. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de preparativos para
situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.)
Peligro: Proceso o fenómeno, natural o antrópico que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios,
trastornos sociales y económicos o daños ambientales. (Organización Panamericana de la Salud
(OPS)/Área de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —
Washington, D.C. 2003.)
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.
(Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de preparativos para situaciones de emergencia y
socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.)
Evaluación del riesgo: Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del
análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que
conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de
sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen. (Organización Panamericana de la Salud
(OPS)/Área de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —
Washington, D.C. 2003.)
Gestión del riesgo: Abarca la evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y
de acciones específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. Esta es una práctica generalizada de
diversas organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de inversión y para abordar riesgos
operativos, tales como la interrupción de los negocios, las fallas en la producción, el daño ambiental, los
impactos sociales y los daños como consecuencia de los incendios y de las amenazas naturales.
(Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de preparativos para situaciones de emergencia y
socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.)
Vulnerabilidad: Características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen
susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área
de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C.
2003.)
Deslizamientos: Un deslizamiento es un movimiento de roca o material poco consolidado pendiente
abajo o a lo largo de varias superficies planas o cóncavas denominadas superficies de deslizamiento
(Herrera, en Guía Metodológica para la Elaboración de Atlas de Peligros Naturales en Zonas Urbanas
(Identificación y Zonificación, elaborada por SEDESOL y el COREMI, 2002).

Hundimiento de tierra: Es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido
vertical descendente y que tiene lugar en áreas aclinales o de muy baja pendiente. Este movimiento
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puede ser inducido por distintas causas y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o muy
lentas según sea el mecanismo que da lugar a tal inestabilidad.

Inundaciones: Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, cubriendo
temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir
en épocas de grandes precipitaciones, marejadas y maremotos (tsunami). (Manual básico para la
estimación del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 2005).

Aluviones: Depósitos conformados por materiales gruesos y matriz de finos en los tramos de ambiente
montañoso y por materiales finos en los valles amplios. La gradación está ligada a la velocidad de la
corriente de agua. (Duque E, Gonzalo; E. Escobar, Carlos/Origen, formación y constitución del suelo,
fisicoquímica de las arcillas).

Reptación: También denominada creep o creeping por algunos geólogos, es un tipo de corrimiento del
suelo, provocado por la inestabilidad de un talud y la gravedad. (F. J. Monkhouse. Diccionario de
términos geográficos. Barcelona: Oikos-Tau S. A. - ediciones 1978, p. 120)

Ordenamiento Territorial: Conjunto de métodos, procesos, técnicas políticas y medidas para orientar o
reorientar los usos de suelos en contextos de diversas escalas espaciales y temporales. (Velázquez,
Andrés; Jiménez, Nayibe/La Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial: Inundaciones en Cali, la
C.V.C y el fenómeno ENSO, 2004).

Metodología de trabajo
El trabajo se planteo a partir de tres pasos fundamentales que describen la metodología (Manual básico
para la estimación del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 2005) (Ajustada
al área de estudio):
1. Identificación de áreas propensas a peligros naturales: Se realizó a través de salidas al campo con
las autoridades y pobladores del Cantón; observaciones del territorio, análisis y revisión de
información secundaria disponible (mapas, imágenes de satélite, informes, etc.), con el fin de
conocer la probable ubicación de los fenómenos naturales peligrosos. El levantamiento se realizó
mediante dispositivos GPS con vistas a obtener la ubicación geográfica del fenómeno.
Se obtiene como resultado la elaboración de un Mapa de inventario de peligros naturales y un mapa
de áreas propensas a peligros naturales (deslizamientos (en todas sus variantes), inundaciones,
aluviones, etc.), donde se identificaron aquellos territorios que son susceptibles por sus
características a eventos peligrosos para las personas. Estos mapas representan un elemento clave
312

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

para la Planificación y el Ordenamiento Territorial.
Es necesario aclarar que por la complejidad que requiere la determinación de los peligros, teniendo
en cuenta la integración de todos los componentes físico-geográficos y antrópicos determinantes
(geología, pendientes, recursos hídricos, textura del suelo, cantidad de precipitaciones e intensidad,
uso del suelo, etc.) a escalas detalladas, se pudo llegar a la identificación de áreas propensas a
peligros naturales, precisamente por carecer de información a la escala requerida de los factores
determinantes.
El mapa de inventario de peligros se confeccionó con la información secundaria investigada y
levantamientos en el campo, identificados por los pobladores del territorio. El mapa de áreas
propensas a peligros naturales se confeccionó de manera cualitativa en base a las características
naturales del territorio, teniendo en cuenta aquellas que influyen directamente en la ocurrencia del
fenómeno peligroso, con la obtención de tres niveles de susceptibilidad, ponderados en alto, medio y
bajo. Se consideraron las pendientes como el factor morfológico de mayor importancia para la
ocurrencia de los fenómenos de deslizamientos e inundaciones, sin dejar de analizar cualitativamente
el resto de componentes físico-geográficos.

2. Identificación de áreas vulnerables: Se realizó de manera cuantitativa mediante dos métodos:
densidad de infraestructuras humanas e interpolación de los asentamientos y distancia de los mismos
a las vías más cercanas. Se logra evaluar de manera general la vulnerabilidad del territorio a los
peligros, basada principalmente en la presencia de infraestructuras humanas, la calidad de las vías y
lejanía de las poblaciones a las redes de acceso vial.
Tiene como resultado la elaboración de dos mapas: Mapa de vulnerabilidad según la densidad de
infraestructuras humanas y Mapa de vulnerabilidad según distancia de los asentamientos humanos a
las vías.
Es necesario aclarar que por la complejidad que requiere la determinación de la vulnerabilidad,
debido a la amplia gama de factores que intervienen en la misma (ecológico-ambiental, físicoestructural, político-institucional, social, económico, científico-técnico, etc.) se generalizó de
acuerdo a la disponibilidad de información y la visión general y cualitativa del territorio.
3. Identificación de áreas propensas a riesgos territoriales: Se realizó de manera cualitativa mediante
el análisis del inventario de peligros identificado por los pobladores, las áreas propensas a peligros
naturales y la vulnerabilidad basada en la densidad de infraestructuras humanas y la calidad y
distancia de a las vías. Se logra evaluar cualitativamente los asentamientos humanos que se
encuentran en áreas de riesgos, con la obtención de un Mapa de áreas propensas a riesgos
territoriales. Con los recursos existentes y la escala de trabajo se puede llegar a determinar los
asentamientos humanos en situación de riesgo, calificados en tres niveles: alto, medio y bajo.
4. Percepción del riesgo: Se consideró la percepción del riesgo como factor fundamental en la
determinación de las áreas peligrosas. Los actores sociales (población, autoridades) demostraron una
percepción del riesgo influenciada por sus valores, sus experiencias y sus prioridades.

El riesgo en el Ordenamiento Territorial
El Ordenamiento Territorial que se realiza con un enfoque de gestión de riesgos ofrece
importantes elementos para definir el uso del suelo en concordancia con las normas de
seguridad y prevención ante desastres naturales. Con el Ordenamiento Territorial se puede
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establecer que, como y donde construir para minimizar los riesgos e impactos por la ocurrencia
de algún fenómeno natural o antrópico.
Limitaciones del estudio
En el análisis de la información secundaria y levantamiento de información primaria se
identificaron algunas limitantes:


Las escalas de las coberturas a nivel nacional, facilitadas por las entidades estatales y
privadas (únicas disponibles en la Provincia de Azuay) para la determinación de los
peligros naturales, no estaban en correspondencia con la escala a tratar en el caso de
los cantones (1:25.000), según la Guía de la Secretaria Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES). Las coberturas de geología, isoyetas (pluviosidad), texturas
del suelo, geomorfología y redes hídricas están levantadas a nivel nacional, en escalas
que varían desde 1:50.000 hasta 1:1.000 000. Este nivel de generalización complejiza
la interpretación de la información por el inconveniente de realizar algebra de mapas de
diferentes escalas de trabajo.



Existen pocos datos de ocurrencia registrados por la Secretaria Nacional de Gestión de
Riesgos a nivel cantonal, solo se pudo contar con información nacional, con los eventos
históricos más relevantes a ese nivel. La ocurrencia fue determinada por las personas
que conviven en el Cantón Guachapala, en datos aproximados y levantamientos de
campo según las ocurrencias vividas por los pobladores.



Existen pocos informes y estudios anteriores de riesgos, por lo que la información
secundaria a utilizar fue escasa para el propósito.

Recomendaciones según las limitaciones


Realizar levantamientos cartográficos a escalas más detalladas (1:25.000) de las coberturas
involucradas en la determinación de las áreas peligrosas según las características intrínsecas del
territorio. (geología, precipitaciones, relieve)



Registrar de manera oficial los fenómenos peligrosos naturales identificados en el territorio, con
vistas a tener datos de ocurrencia históricos para análisis futuros de gestión y mitigación de los
riesgos naturales.



Tomar como base el presente estudio “Estimación de los Riesgos Territoriales en el Cantón
Guachapala, Provincia de Azuay” para la realización futura de un “Plan de Gestión de Riesgos
Cantonal”, según las necesidades de los GAD y pobladores del territorio.
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Amenazas

Como resultado de la identificación de áreas propensas a peligros naturales se generaron dos tipos de
mapas; en función de la disponibilidad de información secundaria, levantada en el campo y la realidad del
territorio: Mapa de inventario de fenómenos (básicamente identificados por los pobladores y líderes
cantonales de Guachapala) y Mapa de áreas propensas a peligros naturales (deslizamientos, derrumbes,
hundimientos e inundaciones).
En el análisis se determinó que el Cantón Guachapala presenta peligros por deslizamientos e
inundaciones y la presencia de áreas de encharcamiento en las planicies en forma de mesetas encontradas
en la parte más alta del relieve montañoso, donde se acumula el agua y nacen algunas de las redes
hídricas de la zona. Es importante señalar que estas áreas de encharcamiento natural no presentan un
peligro para la población, sino más bien deberían tomarse como de protección para la conservación de los
recursos hídricos.
La información cartográfica más detallada con la que se pudo trabajar fue el modelo de pendientes
generado a partir de las curvas de nivel cada 25 metros de la cartografía del Plan Maestro CGPAUTE
2008. El mapa topográfico se realizó a escala 1: 25.000, teniendo en cuenta que el relieve constituye el
factor fundamental en la ocurrencia de deslizamientos o derrumbes.
El levantamiento de campo permitió la identificación de los eventos peligrosos naturales,
gracias a la colaboración de los habitantes del Cantón Guachapala, así como sus dirigentes.
Se registraron deslizamientos de diferentes orígenes (activos, probables, antiguos, reptaciones,
derrumbes) y hundimientos en los corredores arteriales y vías lastradas, así como en zonas de
inestabilidad por la presencia de fallas geológicas y la configuración del relieve. En la mayoría
de comunidades del Cantón Guachapala se evidenciaron peligros de diferentes orígenes, la
mayoría vinculados con los deslizamientos naturales, derrumbes en las vías por la incorrecta
planificación en la construcción de las mismas y reportes de inundaciones en el valle de
inundación del rio Paute, fundamentalmente. Algunos de los territorios mencionados
anteriormente presentan condiciones más desfavorables para la ocurrencia de eventos
peligrosos como se puede observar en el MAPA 1.45.
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MAPA 1.45 INVENTARIO DE PELIGROS NATURALES

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El mapa nos representa la ubicación de las amenazas que fueron identificadas en el territorio,
según datos históricos y basadas en los conocimientos de los pobladores del Cantón
Guachapala. La mayoría de las amenazas detectadas están vinculadas a los fenómenos de
movimientos en masa, aunque existen en el territorio áreas susceptibles a inundaciones.
Algunos de estos fenómenos han ocurrido en anteriores momentos y han sido identificados
como antiguos, otros ocurren cada cierto tiempo en dependencia de las condiciones climáticas
del territorio, básicamente por el incremento de los periodos lluviosos y la desestabilización de
las laderas. Los derrumbes son ocasionados de manera general por los abruptos cortes de las
laderas a la hora de construir las vías de comunicación, lo cual provoca que los sedimentos
arrastrados por las pendientes obstruyan las vías y atranquen el paso vehicular.
Se identificaron hundimientos, la mayoría originados por la inestabilidad de las laderas en los
barrancos de las vías, ocasionando el agrietamiento y debilitamiento del pavimento rígido de
tránsito. Se identificaron de igual manera las zonas de inundaciones históricas por el
desbordamiento del Rio Paute, básicamente aquellas identificadas por el taponamiento
ocasionado en 1993 en el sector de La Josefina, afectando viviendas y sembríos de algunas
zonas de Guachapala.
La pluviosidad, así como las características morfológicas del territorio, son factores
desencadenantes de los deslizamientos, sin dejar a un lado la influencia antrópica que ha
acelerado en algunos casos la ocurrencia de los fenómenos de deslizamientos y hundimientos.
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FOTOGRAFIA 1.41 SEÑAL DE PELIGRO POR HUNDIMIENTOS EN LA ENTRADA A PARIG,
VIA PRINCIPAL DE PAUTE

Fuente: Equipo consultor, 2012
FOTOGRAFIA 1.42DESLIZAMIENTO DE TERRENO

Fuente: Equipo consultor, 2012
Descripción: Al construirse la vía (parte alta del montículo), se comenzó a deslizar el terreno, con la afectación de
una vivienda.
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FOTOGRAFIA 1.43 DERRUMBE VIA ANDACOCHA

Fuente: Equipo consultor, 2012
Descripción: Derrumbe en la vía a Andacocha, cercano al asentamiento humano Aglian. Cartel de “Peligro, tramo
inestable”.
FOTOGRAFIA 1.44 DESLIZAMIENTO

Fuente: Equipo consultor, 2012
Foto: Sacre. Deslizamiento que ha provocado el agrietamiento de la infraestructura de la escuela, asentada en la
parte baja del fenómeno.
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FOTOGRAFIA 1.45 SEÑALIZACIÓN EN ZONAS DE RIESGO DE DERRUMBE EN LA VIA

Fuente: Equipo consultor, 2012
Descripción: En la vía de Guachapala a El Pan, cerca de Don Julo, se muestra mediante una señal de transito la
inestabilidad de los taludes que bordean la vía.
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FOTOGRAFIA 1.46 DESLIZAMIENTOS EN VIAS POR INVIERNO

Fuente: Equipo consultor, 2012
Descripción: En la vía a El Pan, pasando Ñuñurco se observa un deslizamiento que, en temporadas invernales o de
lluvias intensas, provoca inconvenientes en la libre circulación de las personas.

El mapa nos refleja las zonas con alta, media y baja susceptibilidad a movimientos en masa y
la ubicación de las amenazas levantadas en el territorio, históricas e identificadas por los
pobladores. Las zonas de alta susceptibilidad no necesariamente reflejan que en el futuro
ocurrirán eventos de este tipo, más bien son los territorios que, por sus características
geológicas, de suelos, pendientes, climáticas, etc son los más propensos a este tipo de
eventos. La identificación de estas zonas nos permite planificar correctamente las actividades
humanas en el territorio.
El relieve fue considerado como factor determinante en la ocurrencia de deslizamientos, sin
embargo, pese a las pequeñas escalas del resto de coberturas (entre los 50.000 y 100.000)
que juegan un papel importante en la ocurrencia del deslizamiento, se caracterizaron de
manera general de acuerdo a su influencia en el territorio.
El Cantón Guachapala presenta una litología heterogénea, de la cual se pueden identificar
algunos tipos, como son: andesitas a riolitas, piroclastos de la Formación Volcánicos
Pisayambo, metalavacas basálticas y andesíticas, esquistos de la Formación Unidad AlaoPaute y esquistos verdes de la Unidad El Pan. Las rocas antes mencionadas son ígneas
plutónicas y metamórficas, constituidas básicamente por cuarzo y feldespatos, formadas por la
solidificación del magma, impermeabilizándolas en el proceso. Los suelos, resultados de la
acción de los procesos exogenéticos (precipitaciones, gravedad, temperatura, erosión fluvial,
acción eólica, etc.) y su interacción con las rocas, se caracterizan por ser mayormente
arcillosos, aunque pueden ser limo-arcillosos hasta arenosos en los depósitos aluviales o en la
formaciones cercanas a los ríos, posibilitando que la infiltración del agua sea baja y se deslicen
las masas de tierra a lo largo de las pendientes. Son suelos alofánicos, arcillosos (+30%) y muy
arcillosos, ricos en materia orgánica, de texturas limosa y arcillosa, profundos, con posibilidad
de mal drenaje y gran capacidad de retención de agua, por lo que se mantienen
permanentemente húmedos.
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El Cantón Guachapala, por estar ubicado geográficamente en la parte alta de la Provincia de
Azuay, recibe la influencia de los vientos provenientes del Oeste con variaciones de
precipitación desde los 600 – 1200 mm como promedio anual. Estos valores varían de
comportamientos medios a altos para la provincia Azuay, configurándose en dos tipos de clima;
Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo y Ecuatorial de Alta Montaña.
La intensidad de la lluvia es uno de los factores más importantes que influyen en la ocurrencia
de deslizamientos de tierra. En el cantón se registra una intensidad débil en general, evaluada
en períodos de 30 minutos. De esta manera se puede determinar que las precipitaciones
promedios anuales varían entre medias y altas, sin embargo, su intensidad débil propicia la
acumulación de agua en el suelo por los prolongados momentos lluviosos, favoreciendo así el
fenómeno de deslizamientos, derrumbes en los taludes de las vías y las inundaciones en las
zonas de pendientes menores de 5 grados de inclinación.
En el mapa de áreas propensas a deslizamientos se identificaron 63 viviendas en áreas con
alta susceptibilidad a deslizamientos (pendientes mayores de 30° de inclinación), las cuales
son consideradas en la literatura científica (Manual básico para la estimación del riesgo/ Perú.
Lima: INDECI, 2005) como pendientes propensas a deslizamientos. Las pendientes entre los
15° y 30° constituyen un factor importante en la morfodinámica del territorio, convirtiéndose en
áreas intermedias entre las zonas de acumulación de sedimentos y las pendientes escapadas.
Algunas infraestructuras en el Cantón Guachapala se encuentran en áreas propensas a
deslizamientos por la configuración del relieve y las características físico-geográficas del
territorio, con el desencadenamiento de los fenómenos por las altas precipitaciones anuales
(sobre todo en temporada invernal), los suelos mayormente arcillosos y la presencia de rocas
impermeables.
MAPA 1.46 AREAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTOS
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

En el mapa de áreas propensas a inundaciones se pueden diferenciar claramente el
comportamiento de las inundaciones, donde se definen las zonas inundables por la crecida del
Rio Paute principalmente. El Cantón Guachapala presenta áreas susceptibles a inundaciones,
las mismas de comportamiento temporal en dependencia de las crecidas del rio Paute y las
altas precipitaciones en el territorio. Otras áreas se han considerado como de
“encharcamiento”, las cuales se encuentran en las zonas de acumulación en las partes altas
del territorio, donde nacen algunas redes hídricas.
MAPA 1.47 AREAS PROPENSAS A INUNDACIONES

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El correcto manejo de las redes hídricas y la conservación de las fuentes de agua contribuyen
a disminuir el peligro a inundaciones, en aquellas áreas donde hay tendencias de acumulación.
Las zonas de alta susceptibilidad no necesariamente reflejan que en el futuro ocurrirán eventos
de este tipo, más bien son los territorios que, por sus características geológicas, de suelos,
pendientes, climáticas, etc son los más propensos a este tipo de eventos.
Se debe prestar suma importancia a otro fenómeno natural que revierte sus daños en las partes más
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bajas de los territorios: los aluviones. La sedimentación de materiales arrastrados por las redes hídricas
puede ocasionar la acumulación de los mismos en las partes más bajas del Cantón Guachapala,
provocando la obstrucción de las corrientes de agua y acarreando al fenómeno de las inundaciones. Este
factor no fue posible medir en el territorio por la diversidad de su origen y complejidad en su formación,
sin embargo es importante darle un seguimiento con vistas a prevenir la ocurrencia del mismo.

Las zonas propensas a la ocurrencia de inundaciones se encuentran cercanas a Guallabusho, Chicti y
Monjas, los cuales se encuentran en zonas propensas a inundaciones por su cercanía al rio Paute y su
valle de inundación con pendientes menores de 5 grados.
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Vulnerabilidad

Un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la
predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos frente a una determinada amenaza o
peligro, en este caso se refiere a la pérdida de vidas humanas e infraestructuras construidas por el hombre.
La vulnerabilidad puede ser definida por tres niveles: alto, medio y bajo; también puede ser expresada
como un porcentaje de elementos que pueden sufrir daño o destrucción (pérdida) sobre un total, aunque es
difícil establecer una referencia de carácter absoluto.
El resultado es la identificación de las zonas más vulnerables en el Cantón por la concentración de las
infraestructuras construidas y su distancia a las vías más cercanas en caso de evacuación por la
ocurrencia de algún fenómeno natural desastroso.

El uso de los SIG (Sistemas de Información Geográfica) permitió la mejor comprensión de los riesgos,
mediante la interpretación de la información levantada, la creación de modelos de pendientes y de
densidad, la interpolación de los fenómenos lineales (vías) con respecto a los asentamientos humanos para
determinar vulnerabilidad por acceso a las vías.

El estudio de la vulnerabilidad para el Cantón Guachapala se realizó teniendo en cuenta varias variables.
Para la representación cartográfica se analizaron todas las infraestructuras presentes en el territorio y se
generó un modelo de densidad de las mismas. De esta manera se lograron dos mapas de vulnerabilidad:
Mapa de vulnerabilidad según densidad de infraestructuras humanas y Mapa de vulnerabilidad según
distancia de los asentamientos humanos a las vías.

MAPA 1.48 VULNERABILIDAD SEGÚN DENSIDAD DE INFRAESTRUCTURAS HUMANAS

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El mapa nos refleja el comportamiento de las áreas vulnerables en el Cantón Guachapala. De esta
manera se identificó el grado de vulnerabilidad según el modelo de densidad de infraestructuras
humanas de la muestra analizada (no necesariamente abarcan la totalidad de infraestructuras
construidas del cantón) con el criterio general de que, donde mayor cantidad de infraestructuras existe,
mayor será la vulnerabilidad de los pobladores del territorio. Según el criterio expuesto anteriormente
se identificaron 507 infraestructuras entre viviendas, escuelas, iglesias, tanques de agua, canchas y
cementerios en áreas de alta vulnerabilidad, por la elevada densidad de las mismas. Por otro lado, las
restantes 929 infraestructuras se distribuyeron en los rangos de vulnerabilidad media y baja.

Los asentamientos humanos Chicti, Parig, Guachapala (cabecera cantonal), Guasag, Shusho, Guablid,
Sacre, Ñuñurco y Don Julo son vulnerables a eventos peligrosos por la alta concentración de
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infraestructuras humanas en esos territorios. Estas poblaciones en áreas vulnerables (color naranja
oscuro en el mapa) llevan una atención prioritaria en la gestión del riesgo.

MAPA 1.49 VULNERABILIDAD SEGÚN DISTANCIA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS A LAS VIAS

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El mapa nos refleja el comportamiento de las áreas vulnerables en el Cantón Guachapala según las
distancias de los asentamientos humanos a las vías y la calidad de las mismas. De esta manera se
identificó el grado de vulnerabilidad según el modelo de interpolación de las vías con los asentamientos,
bajo el criterio general de que, aquellas poblaciones que se encuentra a más de 500 metros de una vía,
que además está de regular a mal estado, son las de más alta vulnerabilidad.

Uno de los problemas detectados y que incrementan la vulnerabilidad en algunos de los asentamientos
humanos presentes en el territorio, es el hecho de que en algunas vías; sobre todo aquellas que son
lastradas y de tierra de regular a mal estado y en época invernal; se forman capas de barro que dificulta
el desplazamiento de los pobladores y en ocasiones la incomunicación total de los asentamientos
humanos. Si a esta situación le agregamos el factor distancia a la vía se incrementa la vulnerabilidad en
aquellas poblaciones alejadas a dicha infraestructura. De esta manera, en caso de emergencia, la
evacuación podría ser dificultosa y tardía por el estado actual y distancias de los asentamientos a la
infraestructura vial.

En el mapa se identificaron 79 infraestructuras de viviendas con altos rangos de vulnerabilidad, la
mayoría dispersas, las cuales se encuentran a más de 500 metros de la vía más cercana. Las restantes
1357 infraestructuras humanas se encuentran en rangos medios y bajos de vulnerabilidad, las cuales
varían entre los 100 y 250 metros de distancia de las redes viales.

No existe un alto porcentaje de viviendas con este tipo de vulnerabilidad con respecto al total del
cantón (no necesariamente abarcan la totalidad de infraestructuras construidas del cantón), sin
embargo algunas poblaciones se encuentran lo suficientemente lejos de la vía como para considerarlas
como de alta vulnerabilidad, como son algunas viviendas de Monjas, Chilcapamba, Shimshim, Shaushim,
al Sur de Bucdel y las ubicadas en la cercanía del Rio Paute pertenecientes a la comunidad de Sacre. De
esta manera, las infraestructuras involucradas en áreas de alta vulnerabilidad (color naranja oscuro en el
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mapa) llevan una atención prioritaria en la gestión del riesgo.

FOTOGRAFIA 1.47

DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
Descripción: Escuela en la comunidad de Sacre, con daños importantes en su infraestructura, provocadas por el deslizamiento
generado en la parte alta.

FOTOGRAFIA 1.48 AMPLIACION DE LA VIA EN LA COMUNIDAD DE DON JULO

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
Descripción: Ampliación de la vía en la comunidad de Don Julo. Las acciones realizadas para el mejoramiento vial
contribuyen al correcto desplazamiento vehicular.
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Probabilidad

Para realizar el análisis de riesgos se tuvo en cuenta el inventario de fenómenos, las áreas propensas a
deslizamientos e inundaciones y las vulnerabilidades del territorio. Las evaluaciones de riesgo pueden
elaborarse a partir de una apreciación relativa del nivel de peligro, de las indicaciones relativas a la
vulnerabilidad global, y de la frecuencia de los fenómenos, mostrando una zonificación donde se indique
el grado o nivel de amenaza y se le correlacione con el nivel de concentración de población y de
infraestructuras.
MAPA 1.50 AREAS PROPENSAS A RIESGOS TERRITORIALES

Elaboración: Equipo Consultor, 2012

El mapa nos refleja el comportamiento de los riesgos naturales en el Cantón Guachapala. Se representan
las áreas propensas a deslizamientos e inundaciones, el inventario de peligros registrado por la
población, las áreas de alta vulnerabilidad y una valoración cualitativa de los asentamientos humanos en
condiciones de riesgo según tres niveles: alto, medio y bajo para los fenómenos naturales antes
descritos. No se representaron algunas de las áreas identificadas de menor vulnerabilidad en los mapas
de densidad de infraestructuras humanas y de distancia de los asentamientos humanos a las vías.
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TABLA 1.146 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS AMENZAS REGISTRADAS EN EL CANTON (WGS 1984 UTM
ZONA 17S)
AMENAZA
REGISTRO
X
Y
Derrumbes

vía, inestabilidad

753986

9692309

Derrumbes

Vías

753866

9693436

Derrumbes

Vía

756969

9693637

Derrumbes

Vía

757514

9694000

Derrumbes

Vía

757864

9694219

Derrumbes

Vía

751799

9694238

Derrumbes

Vía

753172

9694322

Derrumbes

Vía

752516

9694443

Derrumbes

Vía

752808

9694581

Derrumbes

Vía

758486

9694861

Derrumbes

vía, foto con señal

758904

9694944

Deslizamientos activos

afectada escuela sacre y viviendas

757337

9694359

Deslizamientos activos

1 vivienda afectada

757463

9694799

Deslizamientos activos

759368

9696904

Deslizamientos activos

760468

9697904

Deslizamientos activos

760568

9698104

Deslizamientos antiguos

753668

9693504

Deslizamientos antiguos

758068

9694204

Deslizamientos antiguos

758268

9695504

Deslizamientos antiguos

761268

9697804

Deslizamientos probables

754668

9692704

Deslizamientos probables

758068

9695804

Deslizamientos probables

759168

9696304

Deslizamientos probables

760968

9698004

Deslizamientos probables

761268

9698604

Hundimientos

vía, viviendas

754145

9692346

Hundimientos

Vía

750666

9693805
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Reptaciones

756443

9692682

Reptaciones

755573

9692905

Reptaciones

756722

9693552

Reptaciones

756000

9693607

Reptaciones

756988

9693619

Reptaciones

755866

9693753

Reptaciones

756852

9693885

Reptaciones

755384

9693944

Reptaciones

755833

9693985

Reptaciones

755946

9694007

Reptaciones

755762

9694069

Reptaciones

756255

9694183

Reptaciones

755024

9694213

Reptaciones

756472

9694234

Reptaciones

753310

9694450

Reptaciones

754714

9694527

Reptaciones

756993

9694530

Reptaciones

752103

9694559

Reptaciones

758085

9694563

Reptaciones

754911

9694582

Reptaciones

753460

9694604

Reptaciones

757078

9694625

Reptaciones

752167

9694681

Reptaciones

757700

9694879

Reptaciones

754270

9694918

Reptaciones

757263

9695086

Reptaciones

757996

9695389

Reptaciones

758593

9695768

Reptaciones

757989

9695778
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Reptaciones

759292

9696432

Reptaciones

759047

9696516

Reptaciones

758809

9696563

Reptaciones

760229

9696752

Reptaciones

759311

9696760

Reptaciones

759756

9696814

Reptaciones

759406

9696855

Reptaciones

760302

9697276

Reptaciones

760604

9697381

Reptaciones

761447

9697479

Reptaciones

761538

9697488

Reptaciones

761532

9697542

Reptaciones

761759

9697650

Reptaciones

761790

9698431

Reptaciones

760943

9698652

Reptaciones

761650

9698876

Reptaciones

761612

9699014

Fuente: Levantamiento de campo, 2011.
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Se registran algunas poblaciones en zonas de riesgo medio en caso de ocurrencia de los eventos
peligrosos naturales. Las mismas son: Agllian, Guasag, Guachapala (cabecera cantonal), Chilcapamba,
Chicti, Sacre, Monjas, Ñuñurco, Chaullayacu y Juntas. Estos asentamientos requieren de una atención
prioritaria en la gestión de los riesgos del Cantón Guachapala. Son algunas poblaciones alejadas de las
vías, las mismas en mala calidad, otras cercanas a territorios susceptibles a peligros naturales y algunos
en áreas de alta concentración de infraestructuras construidas con altas probabilidades de ocurrencia de
los fenómenos riesgosos. En la mayoría de estos asentamientos se ha registrado eventos pasados con
pérdidas económicas significativas para los pobladores.

El resto de poblaciones se encuentran en niveles bajos de riesgos, sin embargo no dejan de participar en
la gestión, prevención y mitigación de los desastres naturales, pues depende de la intensidad de las
amenazas y los factores detonantes de las mismas.
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y MODELO TERRITORIAL ACTUAL

El análisis del desarrollo tiene siempre dos dimensiones: la una como realidad y la otra como aspiración,
en la primera se expresan lo realmente existente con sus logros y limitaciones, y fundamentalmente las
necesidades, las inequidades, las crisis; en la segunda, los sueños de un territorio y comunidad en
bienestar y que actualmente se denomina Buen Vivir.

Para relacionar la realidad con la aspiración hay que partir de relacionar lo que se tiene, lo que se quiere
y lo que se puede de manera técnica y objetiva, para lo cual es imprescindible el diagnóstico por sistema
e integrarlo analíticamente como totalidad territorial, con indicadores, análisis causal y tendencial,
además de señalar los requisitos para avanzar hacia la concreción de las aspiraciones sociales en un
escenario de Buen vivir concertado.

En esta perspectiva, luego del diagnóstico por sistema, el cantón Guachapala, visto estratégicamente,
tiene las siguientes características producto de sus interacciones sistémicas:

Elaboración: Equipo consultor, 2102.

Antes de realizar la interpretación del mapa es necesario considerar lo siguiente:
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Las interacciones son relaciones de intercambio de energía, materia, información y/o conocimiento
entre los subsistemas.



Las interacciones pueden ser fuertes, medias o débiles y está en dependencia de la cantidad de
energía, materia, información y/o conocimiento que intercambien dos subsistemas. En el caso
concreto de un sistema territorial, se considera que todas las interacciones son fuertes (salvo casos
excepcionales), esto significa que el sistema tiene conexiones muy fuertes y que sus subsistemas
tienen un alto nivel de interdependencia.



También es importante señalar que a algunas interacciones –por la gran incidencia que tienen en el
sistema- se las califica como claves y se representan con línea discontinua.



El análisis de interacciones evalúa el estado de cada una, con la siguiente valoración:

1 = muy buena
2 = buena
3 = regular
4 = mala
5 = muy mala,
Esta ponderación se determina a partir de los datos del diagnóstico de cada subsistema y se analiza que
esta produciendo cada interacción entre dos subsistemas y se sustenta con razones y causas.


Para el análisis integral las interacciones fuertes tienen un peso de 10 puntos sobre el sistema, las
medias tienen un peso de 5 puntos y las débiles tienen un peso de 3 puntos. En este caso específico
(sistema territorial cantonal) se ha considerado que todas las interacciones entre subsistemas son
fuertes, en consecuencia todas tienen el mismo peso de 10 puntos.

Si bien están en el mapa los 6 subsistemas, debemos aclarar que para el plan de ordenamiento
territorial tienen el siguiente orden de importancia (según la guía Senplades):
1.
2.
3.
4.

Asentamientos Humanos
Movilidad-Energía-Conectividad
Ambiente
Económico-Productivo

Los subsistemas Socio-Cultural y Político-Institucional son exclusivos del plan de desarrollo, esto no
significa que se les excluya del POT, sino que se los considera en el nivel que les corresponde, de
acuerdo a las propuestas exclusivas del ordenamiento territorial.

Sistema Ambiental:
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A pesar de contar con un territorio extenso, el legado natural y su estado de conservación no es de lo
mas optimo, sus principales recursos son el agua y suelos, además de contras con características
climáticas que afirman y sustentan la vocación agrícola de su población.

El desarrollo institucional del GAD del cantón Guachapala, en términos ambientales sobre la creación y
fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), ha logrado de alguna manera, fijar en la
cultura social, entendimientos sobre sobre la necesidad de la conservación de los elementos naturales,
sin embargo no ha logrado el disminuir la velocidad del avance de la frontera agrícola y la tasa de
deforestación existente para el cantón.

La estructura minifundista de las UPAs se encuentra dentro de los principales riesgos, y con ello la
necesidad de ampliar la frontera agrícola; en las prácticas no amigables que el campesinado y los
agricultores aplican en sus parcelas a fin de contrarrestar la baja producción y/o plagas (uso de
agroquímicos) y de fenómenos naturales como la ausencia de lluvias y sequías (quema de chaparros y
pajonales).

Elemento adicional que debe considerarse en el diagnóstico integrado es la presencia del “embalse”
emplazado en estos años y que afecta transversalmente al cantón. Si bien no existen estudios sobre el
impacto ambiental, en la percepción de los habitantes sobre los efectos del mismo, se expresa la
proliferación de insectos (vectores de enfermedades) y nuevas plagas que afectan a los cultivos,
incremento de humedad en los suelos y variación de microclimas. Es por tanto fundamental aquí,
desarrollar estudios ambientales para determinar la resiliencia, estabilidad y adaptabilidad25 del
ecosistema y la población, con el fin de desarrollar con criterios de sustentabilidad, respuestas
amigables al entorno ambiental creado.

Las principales interacciones son:
-

-

Sistema socio Cultural: la cultura de la quema del chaparro, disposición final de los residuos
solidos, desconocimiento de la función ambiental de áreas protegidas y de los ecosistemas
estratégicos.
Sistema Económico Productivo. Crecimiento de frontera hacia áreas sensibles y/o protegidas,
mal uso de tecnologías productivas (agroquímicos, arado a favor de pendiente, etc.)

25

La “resilencia” se refiere a la tendencia de un ecosistema a recuperar su equilibrio, lo cual requiere de “estabilidad ecológica”
que da cuenta de la capacidad de las poblaciones para retornar al equilibrio después de ocurrida alguna disturbancia o
alteración en los ecosistemas; la “adaptación” por su parte, es el acoplamiento de la actividad humana con la nueva situación
ecológica en condiciones de amigabilidad. (W. Chamochumbi, en www.EcoPortal.net).
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Sistema Económico-Productivo:

El cantón Guachapala cuenta con un importante potencial productivo con enfoque agrario dadas sus
condiciones naturales, la vocación de la población y la existencia de organizaciones productivas, sin
embargo, las limitaciones estructurales como el minifundio, la baja producción y rentabilidad, la
ausencia de canales de comercialización adecuados y la emigración de mano de obra, limitaciones
geomorfológicas y de pendientes, pesan para que esta potencialidad pierda relevancia progresivamente.

El fundamento para sustentar un desarrollo sostenido en el cantón que quiebre la inercia
agroproductiva, radica en el desarrollo de una plataforma de apoyo a la actividad, que considere la
estructura minifundista de los predios, la diversidad y calidad de la producción, la vialidad que facilite la
salida de la producción desde las áreas productivas a los mercados, el acceso a tecnología limpia, el
acceso a créditos ágiles y oportunos y la posibilidad de mercados directos.

El turismo como eje de desarrollo sustentable en el cantón a sido aprovechado con el turismo religioso,
de gran importancia en la región, además de otros atractivos enunciados en el capitulo correspondiente,
que muestran a Guachapala como un referente regional.

Sistema Socio Cultural:

El sistema socio cultural tiene como característica fundamental el crecimiento demográfico lento,
explicado fundamentalmente por la baja capacidad de “empleabilidad del territorio” que ocasiona que
la PEA emigre del cantón a lo que contribuye la aspiración de las familias a la posibilidad de una calidad
de vida aceptable (estudios, conectividad, salud, recreación, horizontes de realización personal, etc) y
que los asentamientos humanos no les ofrecen, fundamentalmente a nivel de comunidades, y
limitadamente a nivel del centro cantonal; culturalmente influye en la migración de jóvenes dos
elementos adicionales: los estudios en centros urbanos (generalmente sin retorno) y la cultura global
urbana que actúa como atractor de la población rural que no cuenta con los accesos ya señalados.
El capital social en el cantón (capacidades y tejido social) tiene un desarrollo importante, pues existen
organizaciones con experiencia en procesos productivos y en gestión participativa sin embargo no están
articulados para un trabajo en red con capacidad de incidencia en la institucionalidad pública y de los
gobiernos locales.

El capital humano mantiene características contradictorias: por un lado una fuerte identidad con el
territorio expresada en la cultura y sus diferentes expresiones, pero por otro en el desarraigo expresada
en un alto flujo migratorio sin retorno; los profesionales de tercer nivel normalmente no regresan a
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contribuir en el desarrollo territorial y quienes sostienen al cantón es población adulta sin
especialización educativa, aunque con conocimientos y experiencia en actividades relacionadas a la
labor de la tierra.

Los requerimientos para fortalecer los procesos dentro del sistema socio cultural están en relación al
desarrollo de los otros sistemas territoriales, pues a mayor desarrollo económico y mejores condiciones
en movilidad, conectividad y asentamientos humanos, mejores condiciones de vida y mayor opción de
que la población se desarrolle aquí y desarrolle el territorio (espiral positiva), en el político institucional,
el fomento de la cultura y desarrollo de servicios contribuirá a este ideal, al igual que la normativa
ambiental para promover un territorio sano y turísticamente productivo.
-

Sistema Económico Productivo: bajas condiciones de producción genera migración.
Sistema de Conectividad y asentamientos: baja habitabilidad y calidad de vida genera
migraciones.

Sistema Político Institucional:

El sistema político institucional es el sistema con mayor desarrollo de los que componen sistema
territorial cantonal. Desde la década del 90 existe en este territorio ya una tradición en planificación
participativa que ha permitido alcanzar un conjunto de metas planteadas y priorizadas con la población.
La nueva legislación del país desde el 2008 a su vez, está permitiendo el fortalecimiento de los GADs a
través de institucionalizar la planificación técnica y participativa (Consejos de planificación,
presupuestos participativos, transparencia y control social).

Si bien, las capacidades del GAD se han desarrollado en función del uso y gestión de las competencias,
es fundamental direccionar la gestión en al menos tres direcciones:

a. Mejorar los niveles de articulación con los otros niveles de gobierno sobre todo para ejercer
competencias concurrentes y ejercer gobierno integral sobre el territorio especialmente en el
fomento productivo
b. Desarrollar la legislación de acuerdo a las competencias con atención al uso del suelo
c. Contribuir a la equidad espacial urbano-rural para un desarrollo equilibrado

Las interacciones que se dan son:
-

Sistema de Asentamientos humanos: planificación urbana y de asentamientos urbanos
funcionan.
Sistema Ambiental: normativas y acciones de protección, de manejo, de mancomunidad en el
manejo de los residuos solidos.
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Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad:

En movilidad, energía y conectividad y Asentamientos humanos, el cantón muestra un buen desarrollo
pero con cierta disparidad en la dotación de servicios entre lo urbano y lo rural, donde destaca la baja
cobertura en saneamiento rural (alcantarillado), los caminos vecinales en regular estado y con poco
mantenimiento, el acceso a telefonía fija. La dotación de agua y energía eléctrica es casi universal tanto
a nivel urbano como rural.

De hecho las insuficientes coberturas y la misma calidad de vida de la población rural, contribuye al
éxodo hacia centros urbanos o hacia el extranjero. Análisis de las Interacciones entre subsistemas.
1.7

Sistema Político Institucional: Competencias y capacidad de atención en lo rural y vías
interprovinciales cantonales.
Sistema de Asentamientos Humanos: Altos niveles de cobertura de servicios en lo urbano y algo
deficitario en lo rural.
Sistema Socio Cultural: bajo nivel de “bienestar” en lo rural por baja cobertura de servicios.
MODELO TERRITORIAL ACTUAL

En el cantón Guachapala el componente económico sustenta el modelo territorial, la población está
orientada a la producción agropecuaria. Sin embargo la problemática radica en la ausencia de canales
directos y efectivos de comercialización, lo cual (junto a otros elementos como la falta de mano de obra
local y el alto costo de insumos para la producción) redunda en la baja rentabilidad de la producción.

La producción del cantón se ve disminuida por la ausencia de innovaciones tecnológicas y
emprendimientos, pues la población mayoritariamente adulta, no se ve motivada para invertir en
alternativas de mejoramiento, por las deficientes condiciones económicas de inversión y de acceso a
mercado realmente existente.

El cantón cuenta con suelos fértiles, sin embargo la estructura minifundista limita el desarrollo
agropecuario y conlleva avances de la frontera agrícola hacia zonas altas que deben preservarse por los
servicios ambientales que prestan (agua, biodiversidad); la existencia de pastizales para la ganadería
(33,48% de los suelos de la cantón), sin mayor valor agregado en tecnología, obliga a los productores a
adentrarse en áreas con fuertes pendientes que representan conflictos de uso por el daño progresivo
que implica para los mismos, fundamentalmente en relación a la erosión.

La interacción del sistema ambiental con el económico es caracterizada como débil, pues la
interdependencia entre ellos es directa: la expansión de pastizales atenta a las áreas protegidas y a las
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fuentes de agua, a los bosques y a la biodiversidad, sin embargo el estado actual de esta interacción
denota que no existe un manejo adecuado de los procesos productivos en favor del ambiente.

Este escenario productivo y ambiental genera que la población joven y fundamentalmente en edad de
trabajar migre del cantón, esto a su vez genere un déficit de fuerza de trabajo y la pervivencia de un
porcentaje elevado de adultos y adultos mayores, cuyas tasas son elevadas. En general aquí el
crecimiento demográfico es negativo, por tanto hay decrecimiento poblacional.

El GAD cantonal es el ente responsable de articular la dinámica y promover su desarrollo, sin embargo el
bajo nivel de recursos que maneja, el incipiente desarrollo de instrumentos de planificación y la
ausencia de personal técnico para los diferentes sistemas, no permite aun, que desde esta instancia se
ejerza gobierno.

El Gobierno cantonal con su bajo nivel de desarrollo – común a este nivel territorial en la región y en
general en el país- nos lleva a concluir que el sistema político institucional tiene relaciones directas con
los otros sistemas, pero débiles en el ambiental y económico por la ausencia de manejo para el control
ambiental y el bajo nivel de recursos para el fomento y desarrollo productivo.

El acceso a agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, vivienda y vías de las familias es
aceptable en el centro cantonal y deficitario en las comunidades. Las familias siempre aspiran a mejores
condiciones de vida, por ello tienden a salir de los espacios rurales que no ofrecen las coberturas
necesarias para una vida más en comodidades del mundo moderno.

La interacción del sistema de conectividad tiene relación fuerte con el sistema económico en relación a
vías y acceso a mercados; la red vial terciaria en malas condiciones y casi nulo mantenimiento.
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PROBLEMAS Y LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

(interacción con sistemas. Económico, Asentamientos humanos, Social)

SISTEMA
SOCIO
CULTURA
L

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA

Déficit o problema

Causas

Disminución de áreas de bosque y
vegetación protectora

Ampliación de la frontera agrícola por el
desarrollo de la ganadería
Regulación municipal insuficiente y ausencia de
controles.

Incidencia en el desarrollo Sostenible
Pérdida de biodiversidad natural o endémica

Desequilibrio en el ecosistema; disminución
de la producción de agua; erosión de suelos.

Interés económico particular prima sobre el
interés ecológico y colectivo
Contaminación de las fuentes de
agua y de los principales ríos y
quebradas.
Sedimentación.

Descargas de aguas servidas y residuos de los
centros poblados a las vertientes.

Disminución de la calidad del agua para sus
múltiples usos

Ausencia de sistema de tratamiento de aguas
residuales eficiente.
Desprotección de las fuentes de agua; ganadería
en partes altas.

Tendencia al cambio climático,
precipitaciones,
mayor
nubosidad, crecimiento del nivel
freático de los suelos

Emplazamiento del embalse de la central
hidroeléctrica Mazar.

Tendencia creciente a la “descampesinización” y fuerte atracción
hacia la urbanización

Bajo nivel de resiliencia
Presencia de plagas y enfermedades
Disminución de áreas cultivables

Baja rentabilidad en la actividad agraria

interacció
n con
sistemas:
económic
o,
ambienta
l, político
institucio
nal,
asentami
entos
humanos,
conectivi
dad)

1.8
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Deterioro de la seguridad alimentaria

Estudios fuera del cantón de niños y
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jóvenes
Migración sin retorno de jóvenes y PEA
en edades más productivas.

Población vulnerable de NNA, adultos
mayores y personas con capacidades
diferenciadas con bajos niveles de
atención prioritaria

Bajo nivel de cobertura de los
programas
y
proyectos
gubernamentales y/o municipales para
atender estos sectores

Calidad de vida de este sector con alta
vulnerabilidad. Oportunidades de inserción
laboral limitadas.

Políticas nacionales de salud y
educación con bajo impacto en el
territorio

La restructuración de ministerios y la
planificación instituida, es reciente y
aún no se ven impactos para mejorar la
calidad de educación y salud

Capital humano con bajos niveles de
instrucción, limita el desarrollo local por la
ausencia de capacidades para innovación
tecnológica y productiva.

(interacción con sistemas:
social, político institucional,
ambiental, conectividad,
asentamientos humanos)

SISTEMA ECONOMICO

Baja capacidad de acogida del territorio
en términos de empleabilidad y calidad
de vida

Bajo
desarrollo
de
productividad cantonal

la

Gestión tradicional de predios, ausencia
de innovaciones. Bajo nivel de agregación
de valor.

Niveles de ingreso por la agricultura no
representan alternativa de vida y
actividad exclusiva.

Baja rentabilidad de
actividad agropecuaria

la

Sistema de comercialización con base a
intermediarios y en perjuicio de los
productores.

Reducción de PEA en agricultura y
cambios a otras actividades económicas
como construcción, según los datos
comparativos de los censos 2001 y 2010

Costos de transportación desde las fincas
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a los mercados
Estructura agraria cantonal
con
predominio
de
minifundio

Retaceo de predios por herencias o
parcelaciones para venta

Políticas
de
fomento
agropecuario con bajo perfil
en el territorio

Históricamente el abandono por parte del
Estado al agro y la ausencia de recursos
para su desarrollo.

Limitada capacidad para desarrollar
producción en mayor escala.
Ausencia de tecnologías que se adapten
a minifundio
Crisis agraria y riesgos para la
sostenibilidad en términos de seguridad
alimentaria.

Limitada capacidad de gestión de
organizaciones productivas y del GAD.
Actualmente hay varias políticas en
desarrollo, que no cubren a la mayoría
26
del sector.
Bajo desarrollo organizacional
de los productores-as

Desarrollo organizacional en proceso.

Recursos
turísticos
aprovechados

No existe asistencia técnica por parte del
Ministerio del ramo.

no

Falta de apoyo de actores externos para
fomento socio organizativo

No se ha realizado capacitación en la
población para generar emprendimientos
turísticos.

26

Ausencia de trabajo en red o
coordinación entre las organizaciones
socio
productivas
para
generar
propuestas y gestión en DS
Bajo nivel de diversificación en la
actividad económica no genera nuevas
oportunidades y empleabilidad

Políticas y programas del MAGAP en el actual período gubernamental: Legalización de tierras, Riego, ERA, Areteo de vacunos, entre otras.
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(Se articula con todos los sistemas: el GAD es el rector del
territorio y el Estado establece políticas en todos los ámbitos)

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL

Sistema financiero local con
limitada cobertura

www.guachapala.gob.ec

Requisitos para la aprobación de créditos
Ausencia de emprendimientos rentables
que soporten créditos y sus intereses

Telefax: 2284196 -

Bajo nivel de diversificación en la
actividad económica no genera nuevas
oportunidades y empleabilidad

Estructura orgánica del GAD no está
actualizada en función de las competencias y
de las nuevas leyes orgánicas.

Por falta de adecuación entre la legislación
anterior y la nueva legislación a partir del
2008

Limita perspectiva de BV

Ajustes a la constitución y códigos orgánicos
sobre Planificación Participativa

No se elaboran las ordenanzas para
procedimientos participativos

No promueve el desarrollo
del tejido social organizado

Ausencia de mecanismos y procedimientos
para seguimiento y evaluación de programas
y proyectos

Dificultad para contar con recursos
humanos preparados para el efecto por
falta de financiamiento y/o capacitación a
funcionarios de planta.

Imposibilidad
de
medir
avances en relación a las
metas del PNBV por ausencia
de indicadores

Débil articulación entre el GAD cantonal y
provincial a nivel de planificación y con el
PNBV

La planificación provincial no está
socializada entre los GADs y no tiene
incidencia en la planificación local.

La posibilidad de articular
competencias concurrentes
se ve limitada.

No se ha contado con PDOT cantonal hasta
la fecha
Fondo de Compensación Ambiental de CELEC
no responde a las necesidades estructurales

Modelo de gestión del FCA de CELEC no
tiene articulación con la planificación de

Dispersión
territorial

en la
no
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los cantones orientales

impactos
y
desorganización
clientelismo.

promueve
y

Tradicionalmente los Municipios se han
orientado a los sectores urbanos en
desmembro de lo rural.

La
perspectiva
de
condiciones favorables para
la calidad de vida del sector
rural se ve limitada.

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

SISTEMA DE ENERGIA Y CONECTIVIDAD

Las coberturas en servicios básicos (agua,
saneamiento, telefonía, para el sector rural
(comunidades) son inequitativas en relación a
las coberturas urbana

Red vial cubre a las parroquias y
comunidades, pero la red vial
terciaria en general no presenta
un buen estado en la calzada.

La cobertura en el área rural es más
costosa y compleja que en el urbano por la
dispersión de viviendas

Bajo nivel presupuestario del GAD
Débil articulación en el tema con Gobierno
Provincial

Limita la conectividad, fundamentalmente
para el traslado de las personas y productos
a los centros urbanos y mercados.
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POTENCIALIDADES TERRITORIALES
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VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS

Sistema Ambiental
VENTAJAS COMPARATIVAS

VENTAJAS COMPETITIVAS

PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL

Con 1.529has de cobertura vegetal natural dentro
del cantón, en la que se distinguen en bisques
arbustivos 449,85has, matorral con 1.056,62has y
pajonal con 22,64 has.

Conocimiento e interés local en conservación y
manejo del recurso natural.

Empoderamiento local en base a la conservación
de los recursos naturales.

Diversidad en ecosistemas por su rango altitudinal
desde los 2200msnm hasta los 3300msnm, es
decir cuenta con paramos y bosques interandinos.

Ninguna

Mejoramiento de las condiciones y conocimiento
local para el manejo integral de un turismo rural
comunitario

Disponibilidad de recursos hídricos en cantidad y
calidad.

El POT determinará las perspectivas para un
desarrollo cantonal sustentable, diversificado y
democrático.

El cantón cuenta con numerosos cursos de agua
que le permiten tener disponibilidad de agua
durante todo el año.

El cantón se ubica en la cuenca del río Paute,
subcuencas de los ríos Paute, Collay y Santa
Bárbara.
Los principales cursos hídricos en el cantón son
los ríos Paute, Collay, Embalse Mazar, y las
quebradas Bugdel, Guablid, Ventanas y
Shushcurrun. También existen varias vertientes.

Ecosistemas hídricos en estado de conservación
apto para todos los usos: agua potable, riego,
abrevadero, hidroelectricidad, algunas industrias,
y recreación - ecoturismo.

Se han formulado varios planes y proyectos, que
deberán implementarse:

- Plan Maestro de la Cuenca del Río Paute. 2008.
- Plan Participativo de Desarrollo del Azuay 2005
– 2015.
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Se requiere un plan de acciones para el mejor uso
y protección de los recursos hídricos,
aprovechando las ventajas comparativas en este
tema.

Debe incorporarse un plan de prevención de
riesgos en cuanto a deslaves y crecientes.
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Sistema Económico Productivo
VENTAJAS COMPARATIVAS

VENTAJAS COMPETITIVAS

La PEA del cantón Guachapala en un 45%
se dedica a las actividades agropecuarias.
El 90% de los agricultores utilizan técnicas
tradicionales para los procesos de
producción.
La producción es por lo general vendida a
través de los intermediarios.
Las actividades económicas que le siguen
en importancia a la agricultura es la
construcción y comercio.
Existen una variedad de recursos turísticos
a nivel de cantó

La producción agrícola del cantón entre
el 80 y 99% es comercializada
Los agricultores tienen alta experiencia
en los procesos de producción de sus
cultivos.
Los productores se encuentran
organizados
El cantón cuenta con unas entidades
financieras las mismas que les sirven
con créditos productivos.
La actividad turística

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

El territorio de Guachapala al presentarse como una zona de
producción agropecuaria especialmente para la venta, debería
articular y fortalecer el trabajo en red en donde sean las
organizaciones en conjunto quienes apuesten a una agricultura
sustentable, gestionen a través de los gobiernos locales y
seccionales la dotación de infraestructura y capacitación en todo el
proceso de producción, de tal manera que a este proceso no
termine únicamente en el intermediario sino que se liguen
procesos de industrialización de la producción, de tal manera que
se apueste a una agricultura más rentable, con la generación de
empleo y de esta manera mejorar las condiciones de vida de la
población.
En el tema turístico el gobierno local debería articular a la
población dentro de la cadena de turismo, de tal forma que la
gente este capacitada dentro de toda la cadena de turismo y sea
esta una fuente de empleo de la población.

Sistema Socio Cultural
VENTAJAS COMPARATIVAS

VENTAJAS COMPETITIVAS

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
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Densidad poblacional: 1.19 personas por
hectáreas
PEA disponible para desarrollo económico local
Identidad cultural activa y vigente
Diverso Patrimonio cultural tangible e intangible

www.guachapala.gob.ec

Importante proceso de desarrollo del tejido social
a través del GAD
Potencial humano y de recursos naturales para el
desarrollo económico sustentado en la tierra

Telefax: 2284196 -

Exclusivamente el fomento de la actividad
agropecuaria y la diversidad productiva,
representa la alternativa para dinamizar el
territorio en permanente erosión por los flujos
migratorios, bajo articulación con el componente
de Asentamientos humanos para generar
condiciones de habitabilidad para las familias y
mejorar sus expectativas en calidad de vida.

Sistema Político Institucional
VENTAJAS COMPARATIVAS

VENTAJAS COMPETITIVAS

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Institucionalidad local con estructura y normativa
para el desarrollo territorial

Constitución de la republica genera procesos de
modernización institucional de los GADs

Innovación socio organizativa
sociales en la gestión territorial.

Tejido social en varios ámbitos del desarrollo

Desarrollado procesos de modernización del GAD

de los actores

Procesos de gestión participativa funcionando
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local municipal

Sistema de Asentamientos Humanos
VENTAJAS COMPARATIVAS

VENTAJAS COMPETITIVAS

PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

El agua de las vertientes que se utilizan para
potabilizar y distribuir por las redes existentes
en el cantón es de buena calidad, un recurso
que debe ser conservado y aprovechado para
el bienestar de la población urbana y rural.

Los sistemas de agua del centro cantonal
preservan la calidad del agua desde el ingreso a
la red de conducción, para evitar la
contaminación de la misma.

Proteger las zonas en las cuales se encuentran
ubicadas las vertientes, evitando agricultura o
ganadería cercana, para disminuir los riesgos de
contaminación previa al tratamiento.

El centro cantonal cuenta con dos sistemas de
agua potable, cuyas infraestructuras se
encuentran en estado regular. En el área rural,
los centros poblados con mayor población
tienen sistema de agua potable independiente.

El GAD cantonal administra actualmente los
sistemas de agua potable del centro cantonal a
través del Departamento de Obras Públicas,
proporcionando mantenimiento a las redes y
dando tratamiento al agua. En las comunidades
son las Juntas de agua las responsables.

Mantener un equipo exclusivo para mantenimiento,
toma de lecturas y reparaciones de los sistemas de
agua. Considerar este servicio como prioritario para
la vida de los ciudadanos y mantener las redes
operativas, en buen estado y con el tratamiento
necesario constante.

La cobertura del servicio de agua potable es
amplio en el centro cantonal (94.46%), en el

El GAD cantonal ha impulsado el estudio y
diseño para el mejoramiento y ampliación del

Es necesario mejorar las infraestructuras de los
sistemas de agua del centro cantonal. En el área

REDES DE AGUA
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sistema en el centro cantonal.

rural es necesaria la ampliación del servicio ya que
el 12.98% consume agua de río o acequia.

El GAD cantonal ha contratado los estudios y
planes maestros de alcantarillado para el
centro cantonal, 2010.

Es necesario implementar el Plan Maestro de
alcantarillado y el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

REDES DE ALCANTARILLADO
El centro cantonal cuenta con una
infraestructura para red de alcantarillado
desde hace 25 años. Los centros poblados
como Sacre, Andacocha, D. Julo y Guablid
tienen una red de alcantarillado.

En el área rural, ampliar las redes existentes y en las
comunidades sin servicio ninguno es un
requerimiento la construcción de sistemas locales
con tratamiento de aguas residuales.

La cobertura del alcantarillado en el área
urbana es 73.29% y en área rural es del 11.13%
de la población.
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
El servicio cubre el centro cantonal y los
centros poblados principales del cantón
(Andacocha, Guablid, Guasag, Agllan, Sacre, D.
Julo), además de cubrir a las comunidades que
se encuentran en las vías de acceso a estos
centros poblados.

El relleno sanitario que se utiliza
provisionalmente, cumple las normas básicas

La Empresa Pública Municipal Mancomunada
de aseo integral (EMMAICP-EP) es quien
gestiona el servicio de recolección y disposición
final de residuos, lo que ha mejorado las
condiciones sanitarias en cuanto a residuos
sólidos en todo el cantón.

Fortalecer la empresa mancomunada para que
incremente los recorridos y frecuencias, además de
determinar el área de implantación del relleno
sanitario definitivo.

Proporcionar educación ambiental a la población,
así como implementar proyectos de reciclaje para
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disminuir la cantidad de residuos y darles utilidad en
la creación de microempresas de reciclaje.
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Sistema de Conectividad, Energía y Movilidad

VENTAJAS COMPARATIVAS

VENTAJAS COMPETITIVAS

PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La red de energía eléctrica está muy extendida por el
cantón Guachapala y cubre al 96.09% del área urbana
y el 95.36% del área rural.

La Empresa Eléctrica Centro Sur distribuye el servicio
al cantón Guachapala, que es parte del área
concesionada a la empresa, un servicio público que
está muy cerca de cumplir las metas del Plan nacional
del Buen vivir: 98% de cobertura en el área urbana y
96% en el área rural al 2013.

Incrementar el servicio público de electricidad en los
domicilios y actividades económicas, de acuerdo a las
expectativas de crecimiento económico y productivo
del cantón.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones
(CNT) proporciona el servicio público de telefonía fija
y prevé el mejoramiento de la red con fibra óptica en
los próximos 5 años.

Ampliación de la red de telefonía fija, mejoramiento
del servicio público, así como incrementar las líneas
asignadas al cantón para mejorar la cobertura del
servicio en el cantón.

El cantón Guachapala tiene una red vial interna
bastante extensa que proporciona acceso al centro
cantonal y a todas las comunidades.

Las competencias del mantenimiento vial son
concurrentes entre el Gob. Provincial y el GAD
cantonal, éste es responsable de la vialidad urbana
del cantón y el Gob. Prov. de la vialidad rural.

Mejoramiento de las calzadas y proporcionar mayor
mantenimiento a las vías rurales, tanto a las vías
terciarias como a los caminos locales.

La vía E40 se encuentra en buen estado y comunica al
cantón con otros cantones, sobre esta vía hay 55 Km.
aprox. de distancia desde Cuenca hasta el centro

La vía E40 es actualmente competencia del Ministerio
de Obras Públicas, la misma que se encuentra en
general en buen estado. Sirve de conexión entre la

Mantener estables los taludes para evitar obstrucción
de la vía, darle mantenimiento a la calzada, además de

REDES DE TELEFONÍA E INTERNET
La red de telefonía cubre los centros poblados y la
población hace uso del servicio de teléfono fijo, pero
utiliza mayormente el servicio de telefonía celular.

RED VIAL Y DE TRANSPORTE
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Santiago.
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la señalización.
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POTENCIALIADES del territorio como base para el desarrollo sostenible
Capital natural acumulado y en buen estado: agua, suelos, clima
Alta potencialidad agrícola y ganadera
Importantes recursos turísticos
Ubicación geográfica estratégica: paso obligado entre sierra austral y Amazonía
Estructura demográfica equilibrada
Esquema socio organizativo diverso
Red vial cubre a todas las comunidades

1.10 REQUERIMIENTOS PARA QUE EL CANTÓN RESPONDA AL PNBV Y LA ESTRATEGIA
TERRITORIAL NACIONAL
Posibilidades y requerimientos del cantón para alcanzar metas del
PNBV

Objetivos del PNBV

Ob.1 Equidad
oportunidades

e

igualdad

Ob.3 Calidad de vida

de Atención del GAD para articularse con políticas de salud y educación
y atender infraestructura y equipamiento en salud y educación,
cultura y espacios públicos y deportivos. (competencia N°7)
Los diagnósticos Socio cultural y de asentamientos humanos
señalan las coberturas y déficits en equipamientos de salud y
educación en el cantón Guachapala.
Existe un importante esquema socio organizativo por actores
funcionales que deben ser el respaldo de programas en salud
(comités) en educación (padres de familia, estudiantes) en
abastecimiento de agua (Comités de agua potable y comités de
riego).

Ob.2 Construcción de ciudadanía
El tejido social del cantón es débil, pero existe un conjunto de
organizaciones que requieren de procesos de fortalecimiento y
Ob.7 Construir y fortalecer espacios trabajo colectivo (redes).
públicos e interculturales
El cantón cuenta con fortalezas en términos de identidad y valores
culturales tangibles e intangibles las cuales deben fortalecerse con
Ob.10 garantizar el acceso a la fomento cultural y turístico desde el GAD.
Ob.8 Identidad cultural

participación ciudadana pública y Los procesos de planificación participativa tienen un mediano nivel
política
de desarrollo, pero requieren de mayor normativa y dinamización.
Ob. 4 Garantizar los derechos de la El cantón cuenta con importantes recursos naturales que son

352

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

sujetos de amenazas y mantiene vulnerabilidades (expansión de la
frontera agrícola, contaminación de fuentes de agua, ríos y
quebradas, embalse Mazar, etc.), por lo cual se requiere varias
líneas de acción:

naturaleza

 Legislación consistente
 Programas de gestión ambiental con comunidades
 Asistencia técnica especializada
Ob. 6 Garantizar el trabajo justo y El fomento agropecuario para asignar mayor rentabilidad a la
actividad, será una estrategia sostenible de generación de empleo
estable
seguro con ingresos aceptables.
Ob. 11 Economía social y solidaria

Estrategia Territorial Nacional

Para concretar el PNBV es fundamental establecer las articulaciones
necesarias con la planificación nacional, provincial, y con las
parroquias. Sólo de esta manera será posible empatar con la
Estrategia Territorial Nacional.
Se requiere por tanto desarrollar elementos político institucionales
de coordinación y concertación tanto con el nivel centralizado como
con el descentralizado del estado, estableciendo mesas de trabajo,
grupos de acción territorial, evaluación y seguimiento de la
planificación, etc.

1.11 USO DEL SUELO, EFECTOS AMBIENTALES, EFECTOS ECONÓMICOS
Uso del suelo
Vegetación Interandina Baja (2000
y 3200 m s.n.m): hierbas y
arbustos; maíz, fréjol, pastos.

Efectos ambientales

Ninguno

Efectos socio económicos

Producción de autoconsumo
Ganadería con rentabilidad media

Área de páramo (+3.200msnm):
vegetación de páramo

Actividad ganadera

Ganadería con rentabilidad media

USO DEL SUELO

CENSO 2000

ESPAC 2010

No. Hectáreas

No. Hectáreas

Cultivos Permanentes

163

69,95
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Cultivos Transitorias

795

538,43

Descanso

71

84,78

Pastos Cultivados

296

243,90

Pastos Naturales

2203

3202,64

Páramos

35

37,09

Montes y Bosques

540

510,27

Otros Usos

27

17,73

4.130

4.704,80

Total

A continuación presentamos cuadros y mapas del estado actual del territorio parroquial, que son producto
del análisis de los subsistemas ambiental y asentamientos humanos, realizados en el diagnóstico por
subsistemas.

TABLA 1.147 COBERTURA DE SUELO
GUACHAPALA
Cobertura del Suelo
Asentamientos humanos y vialidad
Cultivo forestal
Cultivos asociados
Floricultura
Matorral Arbustivo
Matorral Ralo-Vegetacion Herbacea

Área (Ha)
73,98
4,05
458,59
20,98
449,59
1050,55

Mineria

16,12

Paramo

20,57

Pasto cultivado
Red hídrica
TOTAL

1779,62
92,89
3966,94

Elaboración: equipo consultor, 2012
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MAPA 1.51 COBERTURA DE SUELO CANTÓN GUACHAPALA

Elaboración: equipo consultor, 2012

TABLA 1.148 USO DEL SUELO.
GUACHAPALA
Uso del Suelo

Área (Ha)

Agricola

479,57

Conservacion

1613,61

Extractivo

20,18

Habitacional, movilidad, servicios

73,98

Pecuario

1779,62

TOTAL

3966,96

Elaboración: equipo consultor, 2012

MAPA 1.52 USO DE SUELO DEL CANTÓN GUACHAPALA.

Elaboración: equipo consultor, 2012

TABLA 1.149 COBERTURA DEL SUELO.
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GUACHAPALA
COBERTURA DEL SUELO

AREA (HA)

Asentamientos humanos

PORCENTAJE
73,98

1,87%

449,59

11,33%

1.050,55

26,48%

20,57

0,52%

458,59

11,56%

Productivo-Forestal

4,05

0,10%

Productivo-Mineria

16,12

0,41%

1.779,62

44,86%

Produtivo-Floricultura

20,98

0,53%

Red hídrica

92,89

2,34%

Matorral Arbustivo
Matorral Ralo-Vegetacion Herbacea
Paramo
Productivo-Cultivos Asociados

Productivo-Pastos Cultivados

TOTAL

3.966,95

100,00%

Elaboración: equipo consultor, 2012

MAPA 1.53 UNIDADADES TERRITORIALES CANTÓN GUACHAPALA.

Elaboración: equipo consultor, 2012

1.12 RIESGOS
Amenazas
El Cantón Guachapala presenta peligros por deslizamientos e inundaciones
En la mayoría de comunidades del Cantón Guachapala se evidenciaron peligros de diferentes orígenes, la
mayoría vinculados con los deslizamientos naturales, derrumbes en las vías por la incorrecta planificación en
la construcción de las mismas y reportes de inundaciones en el valle de inundación del rio Paute,
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fundamentalmente.
Vulnerabilidad
Se identificaron 507 infraestructuras entre viviendas, escuelas, iglesias, tanques de agua, canchas y
cementerios en áreas de alta vulnerabilidad, por la elevada densidad de las mismas. Por otro lado, las
restantes 929 infraestructuras se distribuyeron en los rangos de vulnerabilidad media y baja.
Uno de los problemas detectados y que incrementan la vulnerabilidad en algunos de los asentamientos
humanos presentes en el territorio, es el hecho de que en algunas vías; sobre todo aquellas que son
lastradas y de tierra de regular a mal estado y en época invernal; se forman capas de barro que dificulta el
desplazamiento de los pobladores y en ocasiones la incomunicación total de los asentamientos humanos
Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos
Se registran algunas poblaciones en zonas de riesgo medio en caso de ocurrencia de los eventos peligrosos
naturales. Las mismas son: Agllian, Guasag, Guachapala (cabecera cantonal), Chilcapamba, Chicti, Sacre,
Monjas, Ñuñurco, Chaullayacu y Juntas. Estos asentamientos requieren de una atención prioritaria en la
gestión de los riesgos del Cantón Guachapala. Son algunas poblaciones alejadas de las vías, las mismas en
mala calidad, otras cercanas a territorios susceptibles a peligros naturales y algunos en áreas de alta
concentración de infraestructuras construidas con altas probabilidades de ocurrencia de los fenómenos
riesgosos.

1.13 IMPACTO DE MACRO PROYECTOS
Embalse Mazar


El embalse trae consigo las siguientes amenazas:
 Deslizamientos por incremento de humedad
 Incremento del nivel freático en los suelos y necesidad de cambios de uso
 Contaminación ambiental y presencia de nuevas plagas
 Cambios en el clima y mayores precipitaciones, mas nubosidad y cambio en el
régimen de vientos.

1.14 RELACIONES DEL CANTÓN CON LOS CIRCUNVECINOS
En cuanto a los procesos articulados de planificación para el desarrollo territorial, que al
no contar con un referente local como el Plan de desarrollo local y ordenamiento
territorial, se vuelve un proceso puntual(según las necesidades) en relación a la
coordinación con los diferentes niveles de gobierno como es el caso con el gobierno
provincial, se coordina vía convenios y no basado en lo antes dicho, además es
necesario manifestar que a nivel provincial el plan de desarrollo y ordenamiento
territorial no esta institucionalizado en los diferentes niveles de gobiernos locales, lo
cual hace que la relación y articulación se vuelva más política que técnica.
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1.15 INDICADORES BÁSICOS DEL MODELO TERRITORIAL

TABLA 1.150 INDICADORES DE LINEA BASE POR SISTEMA
INDICADORES DEL SISTEMA AMBIENTAL
Clima
Temperatura mínima bajo 0ºC en los páramos y máxima hasta de 30ºC en los valles.
Rangos de precipitación entre los 500 mm y 2.000 mm anuales.
Insolación Anual de 1000 a 2000 horas
Humedad relativa entre 65 % y 85%.
Ecosistemas
Con 1.529has de cobertura vegetal natural dentro del cantón, en la que se distinguen en bisques arbustivos 449,85has, matorral
con 1.056,62has y pajonal con 22,64 has.

2 ecosistemas:
a.
Vegetación húmeda interandina que va desde los 1.900 hasta los 3.200 msnm
b.
Páramo húmedo comprendido entre los 3.200 y 4.500 msnm con 1.056,62has en buen estado de conservación.
Agua

3 subcuencas: Paute, Collay y Santa Bárbara.

Registradas 30 concesiones para riego, con un caudal total de 199.09 l/s. La eficiencia actual de los sistemas de riego se estima en
el 30%, es decir con pérdidas de hasta 150 l/s.
Suelos
4 tipos de aptitud de uso del suelo:

-

Tierras apropiadas para cultivos permanentes pasto y aprovechamiento forestal – 521,31has
Tierras apropiadas para cultivos y otros usos – 473,36 has
Tierras marginadas para uso agropecuario – 2175,35 has
Tierras no aptas para fines agropecuarios ni explotación forestal – 774,15 has

RNNR
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Existen 6 canteras de explotación registradas, extraen arcilla y material para construcción.

INDICADORES DEL SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO
PEA (2010):
Población económicamente activa al 2010: 1.257 personas

La composición porcentual de la PEA en el cantón, corresponde al 61% de hombres y al 39 % de mujeres.
La actividad más representativa de la población del cantón Guachapala, es la agricultura y ganadería con el 45%, (566 habitantes).
Ingresos económicos de las familias
Según datos del INEC, el 45% de los ingresos de las familias provienen de las actividades agropecuarias y el 55% de las actividades
no agropecuarias

Agricultura: Los principales productos por Tm3 al 2010 son los siguientes:
Maíz:

50

Papas

74,5

Tomate de Árbol: 200
Fréjol:

30

Pecuaria: animales según el ESPAC al 2010
Vacunos:
4.487
Porcinos:
1.319
Ovinos:
620
Aves de corral:
10.091
Patos:
125
INDICADORES DEL SISTEMA SOCIO CULTURAL
Población al 2010
Población de 3.409 personas; 45,8% son hombres y el 54,2% son mujeres
División por áreas, el 33% viven en el área urbana y el 67% en el área rural
38% de la población corresponde a personas menores de 20 años; 27% el grupo comprendido entre los 20 a 40 años; los adultos
mayores representan el 35%.
Niños, Niñas y Adolecentes (hasta 17 años): 36% de la población
Adultos mayores: 10.5%
Discapacidades: 9%

359

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

Indicadores y tasas demográficas al 2010:
Tasa de crecimiento intercensal: 0,9%.

Pobreza
El 23,7% de la población en el cantón es pobre según las NBI, de cada 10 personas, 6 son pobres
908 personas reciben el BDH del MIES.

Migración interna y externa

La población migrante (externa) es de 93 personas; la mayoría va a EU (75,3%).

A nivel de migración interna, en el Censo de Población y Vivienda 2010, 4.608 personas declaran haber nacido en el Cantón
Guachapala, sin embargo de los que nacieron aquí el 52.3% emigró a otros cantones o ciudades y sólo el 47.63% expresa vivir
habitualmente en Cantón
Organización Social
Existen múltiples organizaciones por tipo y objetivos sin articulación
Identidad cultural
95,6% se auto identifica como mestizo
Diversidad cultural en el cantón según parroquias y comunidades hacen del cantón un mosaico de fortalezas y atractivos turísticos

Educación:
Tasa de analfabetismo: 10,16%
Salud:
Son las enfermedades infecto respiratorias agudas (IRA) y parasitarias las que mayor incidencia tienen en el cantón y son estas
además las causas principales de morbimortalidad

La mortalidad infantil corresponde al 24.4%, lo cual representa una cifra bastante alta en relación a la media provincial que es de
8.7% y a la nacional que es de 12.4%.
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INDICADORES DEL SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL
Capacidad estructural – operativa para la gestión territorial

Orgánico funcional desarrolla varios ámbitos del desarrollo territorial pero debe actualizarse frente a las nuevas exigencias
constitucionales como las competencias y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial que marcara nuevas dinámicas de
gestión institucional
Organizaciones sociales para la co gestión del territorial (tejido y gestión local)

Tejido social diverso en los diferentes ámbitos de la gestión territorial, sin articulación y coordinación entre las diferentes
organizaciones, que denota una acción puntual y no integral del desarrollo territorial.

Proceso de co gestión articuladas por el gobierno local municipal mediante los procesos de lo presupuestos participativos, que en
si se ha convertido en el articulador para la gestión territorial
INDICADORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
Redes de Agua Potable
Cobertura del servicio de agua potable en la área urbana es amplia con el 94,96% y en la área rural el 77,90%

El 12,98% de la población rural, consume agua de río, vertiente o canal.

Redes de Alcantarillado
Cobertura del servicio de alcantarillado en la área urbana del 73,29% y en el área rural la red cubre al 11,13% de la población

El 62,75% de la población rural utiliza pozo séptico
.
Redes de Energía Eléctrica
Del censo del INEC 2010, la cobertura del servicio es alta, en el área urbana es del 96.09%.
De igual manera el área rural del cantón tiene una cobertura del servicio alta 95.36%.
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Recolección de Deshechos Sólidos
La producción total anual de residuos sólidos en el área de cobertura del cantón Guachapala es 278.13 Ton/año.

En el Cantón Guachapala la encargada de la recolección de residuos y su disposición final es la Empresa Pública Municipal
Mancomunada de aseo integral (EMMAICP-EP) que además del cantón Guachapala la integran los cantones Gualaceo, Chordeleg,
Sigsig y El Pan.

Redes de telefonía e Internet
27

De acuerdo a datos proporcionados por el Departamento de Comercialización de líneas telefónicas de la CNT , hasta Febrero del
2012 existen 541 líneas telefónicas fijas asignadas (suministrando servicio) a abonados en todo el cantón Guachapala; en cuanto al
servicio disponible, la CNT tiene previstas 77 líneas de telefonía fija a través de líneas de cobre para ser asignadas a usuarios del
cantón Guachapala.

De acuerdo al INEC, el servicio de teléfono fijo o convencional no tiene una amplia cobertura, solo cuenta con este servicio el
43.63% de la población en el área urbana del cantón y más de la mitad de la población no cuenta con este servicio 56.37%.
Red Vial y de Transporte
18,18 km de vías asfaltadas
44,62 km de vías lastradas

Elaboración: Equipo consultor, 2012

1.16 ESCENARIOS
Esta Sección corresponde a la segunda fase del estudio del plan de ordenamiento territorial a nivel del
cantón Guachapala, en relación con el sistema Ambiental.

Luego del Diagnóstico realizado en la fase previa y como parte de la estrategia de utilización del territorio,
se requiere analizar las articulaciones internas y externas, las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA) en el territorio, para su ordenamiento vinculado a la gestión del recurso natural. También
es fundamental el análisis de las ventajas comparativas y competitivas del territorio, y de los escenarios
tendencial, probable y deseado. Este último aspecto servirá de base para el diseño de las políticas,
programas y proyectos de ordenamiento territorial.

27

Entrevista con el Ing. Geovanny Juca del Departamento de Comercialización de la CNT (Cuenca). Feb. /2012.
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1.16.1 Sistema Ambiental
COMPONENTES

Clima

El cantón Guachapala cuenta
con un rango de
temperaturas muy amplio
por su distribución
geográfica, que va desde los
0ºC como mínimo a los 20ºC
como máximo, rangos de
precipitación de 500mm a
más de los 2000mm anuales.

TENDENCIAL

PROBABLE

CONCERTADO

2017

La presencia del embalse de
la central hidroeléctrica
Mazar, en la región
modifica parámetros
climáticos, como la
precipitación, nubosidad,
vientos, niveles freáticos de
agua en el suelo, humedad
relativa, además de las
tendencias de cambio
climático consideradas
como una incertidumbre,
modifican las estructuras
climáticas en la región a
largo plazo.

Se han desarrollado
procesos para la
adaptación al cambio
climático estos se han
implementado, en el
cantón, disminuyendo la
vulnerabilidad con
respecto a esta
amenaza.

Según datos de la estación
meteorológica Paute, existe
una variación de 0,14ºC cada 5
años, al igual que los rangos de
precipitación disminuyen en
2mm a los 5 años, no es una
variación que determine el flujo
eco sistémico, pero es una
tendencia climática a largo
plazo, que puede determinar la
modificación de estos.
2022
Los rangos de temperatura se
han abierto a 0,28ºC, y la
precipitación a disminuido en
4mm anuales, pero con la
incertidumbre que el cambio
climático genera es imposible
saber si estos rangos se
agudizan o no, sin embargo el
cambio de rangos extremos
generan modificaciones en los
comportamientos, como por
ejemplo la aparición de plagas
tanto en insectos como en
vegetación
2027
A los 15 años la modificación de
los rangos de temperatura y
precipitación se ampliaron;
temporadas más secas, mas
lluvias, mas heladas y más
calor, prácticamente se ha
tenido medio grado centígrado
de modificación, y una
disminución anual de la
precipitación 6mm.
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Ecosistemas

Con 1.529has de cobertura
vegetal natural dentro del
cantón, en la que se
distinguen en bisques
arbustivos 449,85has,
matorral con 1.056,62has y
pajonal con 22,64 has.

2017
Tasa anual de deforestación /
degradación del páramo 20122017: 0.6%. Total estimado:
150 ha.
2022
Tasa anual de deforestación /
degradación del páramo 20172022: 0.5%. Total estimado:
120 ha.
2027
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El mejoramiento del control
del ambiente, la nueva
constitución y los
parámetros presentes en el
Plan Nacional del Buen
Vivir, además de ser
considerada como área de
prioridad nacional `por la
presencia de las centrales
hidroeléctricas, el ambiente
natural de la parroquia de
ha mejorado pues la
conservación del mismo se
ha considerado de
prioridad.

Se han delimitado áreas
de conservación natural
y áreas de conservación
estricta, así por lo menos
el 60% de los bosques
tanto andinos y de altura
en áreas de importancia
para la comunidad que
aun se encuentran en
estado natural se hallan
protegidos

El mejoramiento del control
del ambiente, la nueva
constitución y los
parámetros presentes en el
Plan Nacional del Buen
Vivir, además de ser
considerada como área de
prioridad nacional `por la
presencia de las centrales
hidroeléctricas, el ambiente
natural de la parroquia se
ha regenerado por la
conservación del mismo, el
mejoramiento de los
sistemas hídricos es visible.

Las ciudades y centros
poblados
implementarán sistemas
de tratamiento de aguas
residuales y rellenos
sanitarios, con la
consiguiente
disminución de la
demanda bioquímica de
oxígeno (DBO5) en los
ríos, es decir habrá
presencia de oxígeno
disponible para la flora y
la fauna acuática, y se
controlarán excesivos
nutrientes (nitrógeno y
fósforo), evitando su
potencial poder
eutrofizante; y lo más
importante, las grandes
cantidades de bacterias,
muchas de ellas
patógenas

Tasa anual de deforestación /
degradación del páramo 20222027: 0.4%. Total estimado:
100 ha.
Agua

2017

Incremento de la
contaminación de los ríos por
descargas de aguas servidas y
residuos urbanos, y por
sedimentos. La cobertura del
alcantarillado es menor al
50% y no hay sistemas de
tratamiento de aguas
residuales. Se incrementa en
los ríos la demanda
bioquímica de oxígeno
(DBO5), la presencia de
nutrientes y bacterias
patógenas.

Cobertura alcantarillado: 55%

Cobertura tratamiento de
aguas residuales: 5%

Nivel de cumplimiento de la
normativa de la calidad del
agua de efluentes: 20%

32% de eficiencia de sistemas
de riego
En el Cantón Guachapala
están registradas 30
concesiones para riego, con
un caudal total de 199.09 l/s.
La eficiencia actual de los
sistemas de riego se estima
en el 30%, es decir con
pérdidas de hasta 150 l/s.

2022
Cobertura tratamiento de
aguas residuales: 15%
Nivel de cumplimiento de la
normativa de la calidad del
agua de efluentes: 30%
34% de eficiencia de sistemas

Se
diseñarán
y
construirán obras para
mejorar la eficiencia de
los
sistemas
de
aprovechamiento
de
agua, para riego y agua
potable especialmente.
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de riego
Cobertura alcantarillado: 60%
2027
Cobertura tratamiento de
aguas residuales: 20%
Nivel de cumplimiento de la
normativa de la calidad del
agua de efluentes: 40%
36% de eficiencia de sistemas
de riego
Cobertura alcantarillado: 65%
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1.16.2 Sistema Económico Productivo
COMPONENTE
SITUACIÓN
ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL
ESCENARIO PROBABLE
2017

2022

2027

ESCENARIO
CONCERTADO

COMPONENTE AGROPECUARIO
El 45% de la PEA realiza actividades agropecuarias, el 83,55% de la extensión del territorio es utilizado para la producción
agropecuaria que suman 3313,7894 hectáreas de las cuales 1050,55 son matorrales ralos intervenidos y con presencia de
pasto y producción agrícola, solo el 11,33% del territorio aún tiene áreas naturales y entre el 80 – 99% de la producción
agrícola es destinada para la venta. La tasa tendencial es aquella razón a la cual una actividad o evento se ha comportado
durante un determinado tiempo de una forma tal en la que si no se realiza ninguna intervención su comportamiento se
mantendrá en el tiempo, para el cálculo de la tasa tendencial de aplica la siguiente fórmula: Tasa Tendencial = {[(Dato t / Dato
t-1 ) ^ ( 1 / n ) ]-1}x 100
Dato t = Hectáreas al 2010 / Dato t-1= Hectáreas al 2000 / n = 9 periodos entre 2000-2010
Pastos Naturales (Matorral Ralo – Vegetación Herbácea) y Pastos Cultivados
Estos ocupan el
71,36% del
territorio al 2010
sumando
2830,17
hectáreas, la
tasa tendencial
de pastos en el
Cantón
Guachapala
periodo 2000 –
2010 fue del
1,25% anual.

Se prevé
que al 2017
el cantón
Guachapala
incremente
la superficie
de pasto
hasta las
3083,77
hectáreas.

Al 2022 la
superficie
del
territorio
ocupado
por pastos
sería del
82,85% que
representa
n 3286
hectáreas.

El 88,17% del
territorio con
3496,96 hectáreas
es ocupado por
pastos dentro del
cantón
ocasionando
pérdidas de
cobertura vegetal
natural, quedando
solo remanentes
en superficies con
pendientes
inaccesibles.

Se
incrementan
las
hectáreas
de
Pastos
dentro
del
cantón
Guachapala pero no al
ritmo tendencial ya que la
aceleración de la dinámica
ganadera ha disminuido y
los requerimientos de
pastizales han disminuido.
Se implementa el control
de áreas protegidas y en
las zonas intervenidas se
limita
su
expansión
impulsando la producción
sostenible.

Se mantienen las
2830,17 hectáreas y
aquellas zonas
intervenidas en áreas
de vegetación natural y
elevadas pendientes se
fomentan cultivos
forestales de
producción,
conservación y
remediación. La
ganadería bovina se
tecnifica
implementándose
sistemas estabulados y
semi-estabulados.

Cultivos Permanentes, Cultivos Asociados ( Productivo-Cultivos Asociados, Productivo-Forestales, Productivo-Floricultura)
Estos ocupan el
12,19% del
territorio al 2010
sumando 483,61
hectáreas, la
tasa tendencial
de cultivos
agrícolas en el
cantón
Guachapala
periodo 2000 –
2010 fue -6,61%
anual.

Al 2017
siguiendo
con el
decrecimie
nto
presentado
por la
superficie
agrícola se
estiman
solo 299,71
hectáreas
en el

Se prevé
que al 2022
existan
alrededor
de 212,95
hectáreas
de cultivos
los mismos
que
representa
n un 5,37%
de la
superficie

El 3,81% del
territorio del
cantón Guachapala
tiene un uso de
suelo destinado a
cultivos debido al
incremento de la
frontera agrícola
de los pastos
poniendo en riesgo
la seguridad
alimentaria del
cantón ya que la

Disminuyen las hectáreas
de cultivos a razón de la
disminución de fuerza
laboral en relación de
dependencia ya que esta
opta por migrar a la
ciudad, fuera del país o
trabajar en su propio
minifundio heredado en el
cual desarrollan cultivos
no tradicionales a fin de
captar mejores precios
spot en el mercado,

Las hectáreas de
cultivos se mantienen
cuando menos y se
consolidad sistemas
intensivos de
producción, se
potencializa la
diversificación de
productos agrícolas, se
diseña un calendario de
producción cantonal y
volúmenes estimados
para que a través de las
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cantonal.

producción de los
cultivos es
destinada a la
venta.

persiste el individualismo y
se limitan los cultivos de
subsistencia
que
mantengan la seguridad
alimentaria dentro del
cantón.

empresas sociales de
productividad agrícola y
comercialización se
institucionalice la
seguridad alimentaria,
asociatividad y adición
de valor agregado.

La PEA en
esta rama
de
actividad
sube
comienza a
tener un
declive
debido a la
falta de
fuentes de
empleo en
la zona,

La rama de la
construcción se
mantiene puesto
que es una rama
que se ha saturado
a nivel cantonal y
tiende a ir
disminuyendo
paulatinamente.

La PEA cantonal dedicada
a las labores de
construcción en el año
2010 muestra un
crecimiento acelerado
respecto al 2001, este
dato se puede corroborar
debido a que al momento
ha hacerse el censo estuvo
en construcción la vía
Chicti – Sevilla, en donde
se empleo gente dentro de
esta obra, en la actualidad
esa gente una parte ha
regresado hacer labores
agrícolas y otra ha
buscado empleo en la
rama de la construcción u
otras dentro y fuera del
cantón, marcando la
tendencia desde este
punto de vista que la PEA
en la construcción baja.

Las personas que se
dedican a las
actividades de la
construcción un
porcentaje se
organizan en torno de la
captación de empleo a
través de las obras
civiles que se presentan
en el cantón y lugares
cercanos.

El turismo a
nivel
cantonal
toma
fuerza
debido
a
los
productos
turísticos
que
se
tiene
dentro del
cantón y se
siguen
creando
espacios

El cantón cuenta
con
una
infraestructura
turística aceptable,
la población está
capacitada
para
dar acogida a los
turistas y se recibe
entradas
económicas
buenas por el
turismo que se da
en la zona.

Los gobiernos locales y
ciudadanos han creado los
espacios e infraestructura
adecuada para el turismo,
pero la población no está
capacitada para manejar
esta actividad lo que
repercutiría en la acogida
turística que pueda tener
la zona.

El
cantón
se
ha
convertido
en
un
destino turístico de la
región,
donde
es
visitado
constantemente
por
turistas nacionales y
extranjeros, cuenta con
los
servicios
e
infraestructura
adecuada
que
le
permitan al turista darle
seguridad y calidad en
el servicio y sobre todo
se mueve la economía
local de la zona.

COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN
La
segunda
actividad
económica del
cantón
Guachapala es la
rama
de
la
construcción
representada
por el 9,20% es
decir
116
personas.

La rama de
la
construcció
n se
mantiene
debido a los
proyectos
de obra civil
que se
desarrollan
en el
cantón.

Por otro lado otro
porcentaje de esta
población regresa a
establecer labores
agrícolas mas
tecnificadas, mejorando
su rentabilidad y
generando fuentes de
empleo para el resto de
la población.

COMPONENTE TURÍSTICO
El
cantón
presenta
una
diversidad
de
atractivos
turísticos que no
han
sido
explotados.

La actividad
turística
comienza a
verse por
los
gobiernos
locales
como una
actividad
potencial a
nivel
cantonal y
se
empiezan a
crear
los
programas
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y proyectos
para
el
efecto

para
fin.
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1.16.3 Sistema De Asentamientos Humanos
COMPONENTE
SITUACIÓN ACTUAL

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO PROBABLE

ESCENARIO CONCERTADO

POLÍTICAS PARA
EL ESCENARIO
CONCERTADO

La falta de mantenimiento
y ampliación de las redes
existentes podría provocar
que el agua que llegue a
los domicilios no sea
segura para el consumo
humano ni suficiente para
cubrir las necesidades
básicas. También que el
agua de las redes sea
utilizada por los usuarios
para riego provocando
déficit de agua en algunas
horas del día y en épocas
de sequía.

Se aplican políticas de
conservación de vertientes
para evitar contaminación
de las mismas y se amplían
las redes de agua potable
tanto urbanas como rurales,
con lo cual toda la población
del cantón tiene agua segura
en sus viviendas, sin riesgos
de enfermedades, y se
realizan ampliaciones en los
sistemas a medida que se
incrementa la población.

Conservación de
vertientes.

La baja cobertura del
servicio de alcantarillado
en las comunidades rurales
del cantón podría provocar
contaminación
de
los
cuerpos
receptores.

El servicio de alcantarillado
se proporciona a toda la
población urbana y en el
sector rural se incrementa a
casi todas las comunidades,
algunos caseríos dispersos

Ampliación
de
redes
de
alcantarillado y
mantenimiento
constante.

REDES DE AGUA POTABLE
Desde el 2001 (SIISE) al
2010 (INEC) se ha
incrementado
en
50.86% de cobertura en
el sector urbano y rural.
Las políticas del GAD
cantonal hacen que en
el 2012 se haya
mantenido
esa
tendencia
de
incremento en las
redes.

2017
Se prevé que toda la
población
urbana
tenga agua potable
en
su
vivienda.
Mientras en el área
rural el 90% de la
población
tendrá
agua en su vivienda
2022
Toda la población
rural es abastecida
por las redes de
agua potable. Con la
extensión de la
agricultura
y
la
ganadería
hay
problemas
de
contaminación en las
vertientes

Ampliación
de
redes de agua
potable
y
constante
mantenimiento.
Tecnificación de
sistemas de agua
potable.

2027
Tanto la población
urbana como rural
tiene servicio de
agua potable en su
vivienda,
sin
embargo
se
acentúan
los
problemas
de
contaminación en las
vertientes.
REDES DE ALCANTARILLADO
En alcantarillado se
continúan ampliando
las redes existentes y
creando nuevas redes.
Desde el 2001 (SIISE) al
2010 (INEC) se ha

2017
Todas las viviendas
de la población
urbana
están
conectadas a una
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incrementado
en
39.29% de cobertura en
el sector urbano y rural.
Las políticas del GAD
cantonal hacen que
para el 2012 se
mantenga la ampliación
de los sistemas, el
82.02% está conectado
a una red pública de
alcantarillado.

red
pública
de
alcantarillado. En el
área rural el 41.69%
tiene este servicio en
el domicilio.
El tratamiento de las
aguas residuales sólo
se realiza en el
sistema del centro
cantonal.
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También la falta de
tratamiento de las aguas
residuales
antes
del
retorno a los causes
naturales
provocaría
problemas
de
contaminación.

aún utilizan pozo séptico. El
tratamiento de las aguas
residuales se verifica con
evaluaciones periódicas, con
lo cual el agua que retorna a
los cuerpos receptores de
agua es de buena calidad.

Tratamiento de
aguas residuales
en todos los
sistemas
de
alcantarillado
implementados.

El servicio de la EMMAICPEP se va ampliando de
acuerdo a las expectativas
programadas, sin embargo
hay
problemas
para
determinar
el
relleno
sanitario definitivo, con lo

El servicio de la EMMAICP-EP
se va ampliando de acuerdo
a
las
expectativas
programadas y la empresa
se consolida en la prestación
del servicio. El relleno
sanitario se determina y

Ampliación
rutas
recorrido
camión
recolector.

2022
Las
redes
de
alcantarillado
dan
servicio a todo el
sector
urbano.
Mientras en el área
rural el 63.52% de la
población tiene este
servicio
en
su
domicilio,
la
población restante
mantiene el uso de
pozos sépticos. No
se
realiza
tratamiento
de
aguas residuales.
2027
Las
redes
de
alcantarillado cubren
toda la población en
el sector urbano.
Mientras en el área
rural el 85.34% de la
población tiene este
servicio
en
su
domicilio. No se
realiza tratamiento
de aguas residuales.
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Este servicio se ha
incrementado
desde
2001 (SIISE) al 2010
(INEC) en el sector
urbano y rural en un
73.48%.

2017
Las
rutas
se
incrementan,
llegando a cubrir al
92.5%
de
la
población urbana y

de
del
del

Definición de la
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En el 2012, la previsión
de
cobertura,
de
acuerdo a la empresa
EMMAICP-EP, es del
90% en el área urbana y
del 80% en el área
rural.

al 82.5% de la
población rural. Ya
ha
entrado
en
funcionamiento el
relleno
sanitario
definitivo.

www.guachapala.gob.ec

cual para la disposición
final de residuos se buscan
rellenos provisionales y no
se pueden implementar
sistemas de reciclaje.

Telefax: 2284196 -

funciona de acuerdo al
diseño programado.
Se
implementan programas de
reciclaje.

disposición final
de
residuos
sólidos, con un
relleno sanitario
definitivo
y
técnico.

2022
La cobertura del
servicio en el área
urbana
se
incrementa a un 95%
de la población,
mientras en el área
rural la cobertura es
del 85%.
Las
condiciones
sanitarias
han
mejorado
2027
La cobertura del
servicio en el área
urbana
se
incrementa a un
97.5%
de
la
población,
de
acuerdo con las
expectativas de la
EMMAICP-EP,
mientras en el área
rural la cobertura es
del 87.5%.
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1.16.4 Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad
COMPONENTE
SITUACIÓN ACTUAL

ESCENARIO
TENDENCIAL

ESCENARIO PROBABLE

ESCENARIO CONCERTADO

POLÍTICAS PARA
EL ESCENARIO
CONCERTADO

La red de energía eléctrica
es muy amplia en todo el
cantón, sin embargo no
recibe el mantenimiento
constante necesario, por lo
que hay cortes de energía
por
sectores
y
en
determinados horarios lo
que dificulta las actividades
productivas y comerciales
del cantón.

Las actividades comerciales y
productivas
no
tienen
problemas
con
el
abastecimiento de energía, y
a su vez la energía
domiciliaria es muy amplia
en
todo
el
cantón,
promoviendo las actividades
artesanales y turísticas.

Ampliación
servicio
domiciliario
industrial.

El mejoramiento de la
tecnología a fibra óptica
no logra concretarse en el
tiempo esperado, por lo
cual el servicio no logra
extenderse de acuerdo a lo
programado. El déficit de
líneas telefónicas continúa
en el cantón. El servicio de

La CNT logra cumplir los
objetivos de mejoramiento
de la red y ampliación de
líneas en todo el cantón. La
mayoría de la población
tiene el servicio de telefonía
fija.

Uso
de
tecnología CDMA
y fibra óptica
para
la
ampliación de las
redes telefónicas.

REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El servicio de energía
eléctrica
se
ha
incrementado
desde
2001 (SIISE) al 2010
(INEC) en el sector
urbano y rural en un
10.69%. En el 2012,
siendo una política
estatal la ampliación
del servicio, el 98.47%
tiene energía en el
cantón.

2017
El servicio de energía
domiciliaria
se
incrementa en el área
urbana
y
rural,
llegando a cubrir a
toda la población.
2022
Se
mantiene
la
cobertura
de
la
mayoría
de
la
población del cantón
y
se
realizan
ampliaciones
de
acuerdo
al
crecimiento de la
población.

del
e

Mejoramiento,
ampliación
y
mantenimiento
de las redes de
alumbrado
público.

2027
Todas
las
comunidades
del
cantón tienen servicio
de energía eléctrica
domiciliaria y se
realizan ampliaciones
de
acuerdo
al
crecimiento de la
población.
REDES DE TELEFONÍA E INTERNET
En el cantón el servicio
de telefonía fija se ha
incrementado
desde
2001 (SIISE) al 2010
(INEC) en el sector
urbano y rural en un
18.13%.
De acuerdo a la CNT

2017
Se amplía el servicio a
través de fibra óptica
en el cantón. Más de
la mitad de la
población tiene este
servicio. El internet se
extiende

El servicio de internet llega a

Implementación
de centros de
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existen 541 líneas fijas
asignadas a usuarios
del
cantón
hasta
Feb./2012. El servicio
de internet es cercano
al 3%.

principalmente en el
área urbana.
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internet se incrementa de
manera lenta.

más usuarios, especialmente
a los estudiantes.
Se
superan las limitaciones de
conectividad.

internet
con
servicio de bajo
costo para el
usuario.

El mantenimiento vial no
se realiza constantemente
y hay problemas para la
comunicación
terrestre
entre comunidades.

Se aplican políticas tanto del
GAD cantonal como del Gob.
Provincial y de los GADs
parroquiales para mejorar
las vías urbanas y rurales.
Las actividades productivas
mejoran con el transporte de
insumos y el traslado de
producción.
El
turismo
también se ve favorecido.

Mantenimiento
constante
y
ampliación de la
red vial rural,
especialmente en
sectores
agrícolasganaderos.

2022
La telefonía fija ha
mejorado con el uso
de fibra óptica, el
67.80% tiene este
servicio.
Se
incrementa el servicio
de internet, en los
establecimientos
educativos.
2027
Los objetivos de
conectividad en el
cantón de acuerdo a
la CNT se van
cumpliendo
y
la
mayoría
de
la
población
urbana
tiene teléfono fijo, en
el área rural el
servicio ha mejorado.
El servicio de internet
continúa
extendiéndose.

REDES VIAL Y DE TRANSPORTE
La red vial local en la
actualidad es extensa y
cubre a todas las
comunidades,
sin
embargo
presenta
problemas
de
mantenimiento y mal
estado de las calzadas.
Este cantón integra el
corredor
hacia
el
oriente
ecuatoriano,
por lo que presenta un
potencial importante
en la región
de
acuerdo al MTOP.

2017
La red interna se
mejora
en
el
mantenimiento
y
capas de rodadura,
empezando por las
vías terciarias. El
corredor arterial ha
sido mejorado con lo
cual la conexión entre
cantones y provincias
es más fluida.

Las actividades productivas
se ven afectadas por el mal
estado de los caminos. El
corredor
arterial
se
encuentra en buen estado.

Mejoramiento de
la
red
vial
urbana.

2022
Los caminos locales
entre comunidades y
hacia
sectores
productivos han sido
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mejorados y cubren
sectores que no
tenían acceso en
épocas de lluvias.
2027
La red vial local se
consolida
y
los
intercambios
comerciales
de
productos agrícolas y
ganaderos
se
desarrollan en los
sectores productivos.
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1.16.5 Sistema Socio Cultural

SITUACION ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

Componente: Población

2017













Crecimiento
intercensal: 0.9%
Indice de feminidad
118 mujeres por 100
hombres
Tasa de fecundidad:
68 x 1000
4,5 adultos mayores
por cada 10 niños y
jóvenes
30.3 jóvenes por cada
100 personas
Densidad
demográfica:
(1persona x ha)
20% Población
discapacitada con
bono de desarrollo
humano









2,7 % en la tasa de
crecimiento
demográfica acumulada
La tasa de fecundidad
sube relativamente, lo
cual conduce a mejorar
la tasa de crecimiento.
La
tendencia
al
envejecimiento continua
La densidad demográfica
varía mínimamente en
proporción
al
incremento
de
población
PEA disminuye por
migraciones
Población discapacitada
con mayor cobertura del
bono de DH.

ESCENARIO PROBABLE

El crecimiento demográfico
de la población cantonal
correspondería a un 2% por
quinquenio.

La densidad demográfica no
tiene variación significativa

La población adulta y de
adultos mayores ha crecido
sustancialmente por tanto la
tasa de dependencia sube y
el re emplazo de la PEA es
negativo en la medida que la
tasa de fecundidad es baja.

ESCENARIO CONCERTADO

La dinámica poblacional tendría
una tendencia de crecimiento
favorable que garantiza el
equilibrio
de
edades
y
fundamentalmente de la PEA,
la cual sostiene a los otros
sectores de población, si es que
el cantón desarrolla políticas de
fomento económico para cubrir
empleo y servicios básicos de
calidad para cubrir expectativas
de las familias y no migrar.

2022





2.0% en la tasa de
crecimiento
demográfica acumulada.
Los
indicadores
demográficos siguen la
misma lógica de la tasa
de crecimiento
La
población
con
discapacidades cuenta
con mejores condiciones
de atención prioritaria

Las condiciones de la
población vulnerable han
mejorado a partir de políticas
y programas prioritarios
tanto del estado central
como del GAD.

2027
2.1% en la tasa de
crecimiento
demográfica
acumulada. En quince años el
cantón podría incrementar su
población en 289 personas.

La población
particularmente

vulnerable,
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discapacitados
y
NNA
encuentran
mejores
condiciones de vida y
desenvolvimiento.
Componente: Ocupación

2017



Continua la tendencia a
disminuir
la
población
dedicada a la agricultura y a
la urbanización





La agricultura pierde
el 20% de población
ocupada en esta rama,
sin embargo sigue
siendo la principal
rama de ocupación
con el 45%.
7% de la población
rural se urbaniza en el
período
intercensal
2001-2010
30% de la PEA labora
fuera del cantón

2022
Se desarrollan actividades
relacionadas
al
sector
terciario en detrimento del
sector agrícola

La población ocupada en
agricultura a disminuido
sustancialmente

Se ha generado un fuerte
ascenso
de
población
amanzanada en el centro
cantonal en detrimento de la
población rural

La agricultura se convierte en
ocupación atractiva a partir de
políticas
de
fomento
relacionadas
a
asistencia
técnica,
créditos,
transformación
y
comercialización.

Crece la población urbana
2027
Alrededor de una tercera
parte de la población
desarrolla
actividades
relacionadas a la tierra y la
producción agropecuaria.
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OBJETIVOS DEL DESARROLLO

SECUENCIA LOGICA DE LOS PDOT

DIAGNOSTICO

MODELO TERRITORIAL ACTUAL

RIESGOS

CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

VCp y VCt

MODELO TERRITORIAL FUTURO

SISTEMAS TERRITORIALES
SISTEMA AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOSTENIBILIDAD

INDICADORES
Gestión de áreas sensibles
Sistema de control y prevención de
riesgos
Sistema de normatividad y control
de actividades no sustentables y o
contaminantes

SISTEMA ECONOMICO
PRODUCTIVO

EMPLEABILIDAD

Indicadores económicos

EQUIDAD

IDH
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Dinámica de las organizaciones
sociales
Calidad dce vida

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL

GOBERNABILIDAD

Sistema de planificación
participativa
Control social y rendición de
cuentas
Presupuestos participativos

ASENTAMIENTOS HUMANOS

HABITABILIDAD

Servicios públicos
Vivienda

CONECTIVIDAD

CONECTIVIDAD

BUEN VIVIR
Los elementos que contiene la “Propuesta de Desarrollo del Cantón Guachapala” son los siguientes:

a. Políticas públicas y su articulación con el Sistema Nacional de Planificación en función del objetivo
de desarrollo, los objetivos específicos y las estrategias
b. El modelo territorial deseado
c. El modelo de gestión: Sistema de planificación participativa
d. Programas y proyectos
e. Monitoreo y evaluación
f. Estrategia de difusión de los planes

a. Políticas públicas y su articulación con el Sistema Nacional de Planificación en función del
objetivo de desarrollo, los objetivos específicos y las estrategias.

El desarrollo local y el ordenamiento territorial en el marco de la nueva legislación ecuatoriana en lo
referente a la Planificación, debe estar articulada en los diferentes niveles de gobierno y sus competencias,
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por ello para el diseño de las políticas territoriales necesarias para lograr los objetivos propuestos en el
punto anterior, las relacionamos con el PNBV, la Agenda Zonal de Desarrollo (2010) y el Plan de desarrollo
del Gobierno Provincial. Corresponde al GAD desarrollar las estrategias propuestas para la gestión
concertada con todos aquellos niveles de gobierno con competencia en los temas específicos e
implementarlas territorialmente.
Las políticas planteadas tienen por objetivo sentar las bases para un desarrollo sostenido y equilibrado
social, territorial y ambientalmente a través de integrar el manejo sustentable de la naturaleza con los
procesos productivos, con el GAD y su capacidad normadora y de planificación, y con la participación
organizada de la población. Contempla los elementos que integran el Plan de Desarrollo y los relaciona
además con los que integran el Plan de Ordenamiento Territorial que se desarrollan más adelante por
separado (Sistema de Asentamientos Humanos y Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad); incluimos
en las matrices las competencias por componente de cada sistema a fin de visibilizar quién hace que en el
territorio cantonal.

Las políticas que a continuación se exponen igualmente están trabajadas por componente como
SENPLADES propone en sus orientaciones para los PDOTs28:

SISTEMAS/

POLITICAS PNBV

componentes

OBJETIVOS Y
PROGRAMAS
PROVINCIALES

POLITICA
TERRITORIAL

COMPETENCIA

Guachapala
Plan de Desarrollo del
Azuay2005-2015
SISTEMA AMBIENTAL
COMPONENTES:
Agua

P4.2 Manejar el patrimonio
hídrico con un enfoque
integral e integrado por
cuenca hidrográfica, de
aprovechamiento
estratégico del Estado y de
valoración sociocultural y
ambiental.

Ob. Amb. 1 impulsar
políticas y procesos
que garanticen un
adecuado manejo del
ambiente
Programas:
2: Plan provincial de
manejo y conservación
de las fuentes hídricas
3: Plan hídrico del

Garantizar la
producción de agua
en cantidad y calidad
para satisfacer las
necesidades de la
población

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
SENAGUA, SNGR
Competencia Provincial:
Gestión ambiental
Gestión de cuencas y
microcuencas
competencia municipal:

28

SENPLADES “Guia de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
de provincias, cantones y parroquias”, mayo, 2011.
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Azuay

Agua potable

4: Inventario de
recursos hídricos
11: Plan de
capacitación en el
manejo del agua para
riego y consumo
humano

Suelos

P11.3 Impulsar las
condiciones productivas
necesarias para el logro de
la soberanía alimentaria.

PDOT provincial

Regular el uso del
suelo de acuerdo a su
aptitud,

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
MAE, MAGAP

Conservación y
manejo de suelos
rurales y productivos

Competencia municipal:
Uso del suelo

Competencia provincial:
Fomento a la producción
agropecuaria

Coordinación con
Gobiernos parroquiales

Recursos naturales
no renovables

P4.6 Reducir la
vulnerabilidad social y
ambiental ante los efectos
producidos por procesos
naturales y antrópicos
generadores de riesgos.

Ob. Amb. 4 Asegurar la
prevención de riesgos
y recuperar zonas
degradadas
Programa:
9: Plan provincial de
monitoreo, mitigación
y control de riesgos e
impactos ambientales

Ecosistemas

Bosques protectores

P4.1 Conservar y manejar
sustentablemente el
patrimonio natural y su
biodiversidad terrestre y
marina, considerada como

Ob. Amb. 1 impulsar
políticas y procesos
que garanticen un
adecuado manejo del
ambiente

Ordenamiento
territorial para
garantizar la
sustentabilidad
ambiental del
territorio y la
seguridad de la
población.

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
MAE, MERE
Competencia Provincial
Competencia municipal:
Regular, autorizar y
controlar la explotación
de materiales áridos y
pétreos

Garantizar la
conservación de los
ecosistemas y sus
recursos naturales

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
MAE
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Programas:

Competencia Provincial:

5: programa
provincial de
repoblación forestal

Gestión ambiental

10: Plan de
conservación y
recuperación de los
páramos de la
provincia del Azuay
Riesgo y seguridad

P4.6 Reducir la
vulnerabilidad social y
ambiental ante los efectos
producidos por procesos
naturales y antrópicos
generadores de riesgos.

Ob. Amb. 4 Asegurar la
prevención de riesgos
y recuperar zonas
degradadas
Programa:
9: Plan provincial de
monitoreo, mitigación
y control de riesgos e
impactos ambientales

Ordenamiento
territorial para
garantizar la
sustentabilidad
ambiental del
territorio y la
seguridad de la
población

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
SNGR
Competencia municipal
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POLITICA
TERRITORIAL

COMPETENCIA

Guachapala
SISTEMA
ECONOMICO
PRODUCTIVO
COMPONENTES
Actividad
agropecuaria

P11.1. Impulsar una
economía endógena para el
Buen Vivir, sostenible y
territorialmente
equilibrada, que propenda
a la garantía de derechos y
a la transformación,
diversificación y
especialización productiva a
partir del fomento a las
diversas formas de
producción.
P11.2. Impulsar la actividad
de pequeñas y medianas
unidades económicas
asociativas y fomentar la
demanda de los bienes y
servicios que generan.

Ob.1 Ecproductivo
Fomentar políticas
y directrices de
desarrollo y
fomento de la
producción

Fomento de
actividades
agropecuarias con
especialización al
mercado y a la
seguridad alimentaria

Apoyo a la
comercialización de
productor a
consumidor

Responsabilidad
y/o apoyo Estatal:
MAGAP
Competencia
Provincial:
Competencia
Municipal:
Competencia
concurrente y
coordinación

P11.3 Impulsar las
condiciones productivas
necesarias para el logro de
la soberanía alimentaria.
P11.5 Fortalecer y ampliar
la cobertura de
infraestructura básica y de
servicios públicos para
extender las capacidades y
oportunidades económicas.
P11.6. Diversificar los
mecanismos para los
intercambios económicos,
promover esquemas justos
de precios y calidad para
minimizar las distorsiones
de la intermediación, y
privilegiar la
complementariedad y la
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solidaridad.

Actividad forestal

P4.1 Conservar y
manejar
sustentablemente el
patrimonio natural y su
biodiversidad terrestre y
marina, considerada
como sector estratégico.

Ob. Amb. 1
impulsar políticas
y procesos que
garanticen un
adecuado manejo
del ambiente

Gestión Ambiental
comunitaria para la
protección de
fuentes de agua,
cuencas hídricas y
ecosistemas con
procesos de
forestación adecuada

Responsabilidad
y/o apoyo Estatal:
MAGAP,
SENAGUA, MAE

P4.6 Reducir la
vulnerabilidad social y
ambiental ante los
efectos producidos por
procesos naturales y
antrópicos generadores
de riesgos.

Ob. Amb. 4
Asegurar la
prevención de
riesgos y
recuperar zonas
degradadas

Ordenamiento
territorial para
garantizar la
sustentabilidad
ambiental del
territorio y la
seguridad de la
población

Responsabilidad
y/o apoyo Estatal:

P11.1. Impulsar una
economía endógena para el
Buen Vivir, sostenible y
territorialmente
equilibrada, que propenda
a la garantía de derechos y
a la transformación,
diversificación y
especialización productiva a
partir del fomento a las
diversas formas de
producción.

Ob.1 Ecproductivo

Promoción de
micro
emprendimientos
para generar
trabajo, empleo y
acogida territorial

Responsabilidad
y/o apoyo Estatal:

P4.2 Manejar el
patrimonio hídrico con
un enfoque integral e
integrado por cuenca
hidrográfica, de
aprovechamiento
estratégico del Estado y
de valoración
sociocultural y
ambiental.
Actividad de
explotación
extractiva o
minera

Actividades
industriales
y
manufactureras

Programa:

Fomentar políticas
y directrices de
desarrollo y
fomento de la
producción

Competencia
Provincial:
Fomentar las
actividades
productivas
provinciales.
Competencia
Municipal:
Competencia
concurrente y
coordinación

SNGR, MERE
Competencia
municipal:

MIPRO
Competencia
Provincial
Competencia
Municipal
Competencia
concurrente y
coordinación

P11.2. Impulsar la actividad
de pequeñas y medianas
unidades económicas
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asociativas y fomentar la
demanda de los bienes y
servicios que generan.

Actividades
turísticas

Trabajo y empleo

P11.2. Impulsar la actividad
de pequeñas y medianas
unidades económicas
asociativas y fomentar la
demanda de los bienes y
servicios que generan.

Ob.8 Ecproductivo

P11.1. Impulsar una
economía endógena para el
Buen Vivir, sostenible y
territorialmente
equilibrada, que propenda
a la garantía de derechos y
a la transformación,
diversificación y
especialización productiva a
partir del fomento a las
diversas formas de
producción.

Ob.1 Ecproductivo

Establecer una
propuesta integral
sustentable tanto
en turismo como
uso industrial del
suelo

Fomentar políticas
y directrices de
desarrollo y
fomento de la
producción

Fomento del
ecoturismo y del
turismo cultural

Responsabilidad
y/o apoyo Estatal:

Promoción de
micro
emprendimientos
para generar
empleo y
desarrollo
económico

Responsabilidad
y/o apoyo Estatal:

MIPRO
Competencia
Provincial
Competencia
Municipal
Competencia
concurrente y
coordinación

MIPRO, Relaciones
Laborales
Competencia
Provincial
Competencia
Municipal:
Competencia
concurrente y
coordinación

P11.2. Impulsar la actividad
de pequeñas y medianas
unidades económicas
asociativas y fomentar la
demanda de los bienes y
servicios que generan.

Formas
de
organización de
los modos de
producción

P11.2. Impulsar la
actividad de pequeñas y
medianas unidades
económicas asociativas y
fomentar la demanda de
los bienes y servicios que
generan.

Ob.1 Ec-productivo
Fomentar políticas
y directrices de
desarrollo y
fomento de la
producción

Impulso de cadenas
productivas

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
MIPRO, Ministerio
Coordinador de la
Producción
Competencia
Provincial
Competencia
Municipal:
Competencia
concurrente y
coordinación
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Mercado
de
capitales
y
financiación de
las inversiones

P11.2. Impulsar la
actividad de pequeñas y
medianas unidades
económicas asociativas y
fomentar la demanda de
los bienes y servicios que
generan.

Ob.2 Ec-productivo

Infraestructura
de apoyo a la
producción

P11.5 Fortalecer y
ampliar la cobertura de
infraestructura básica y
de servicios públicos para
extender las capacidades
y oportunidades
económicas.

Ob. 9 Infr. y
servicios:

Diseñar una
política crediticia
en coordinación
con el sector
financiero y
productivo de la
provincia

Dotar de
infraestructura de
apoyo a la
producción (riego,
centros de acopio,
mercados, etc) en
coordinación con
los municipios

Telefax: 2284196 -

Atracción de
inversiones, remesas
y créditos con
incentivos tributarios

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:

Implementación de
infraestructura para
la producción
(mercados, centros
de acopio)

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
MIPRO, MOP
Competencia
provincial

Ministerio de
Finanzas, BEDE, CFN,
Banco de Fomento
Competencia
Provincial
Competencia
Municipal:
Competencia
concurrente y
coordinación
Banca privada

Competencia
Municipal
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POLITICA
TERRITORIAL

COMPETENCIA

Guachapala
SISTEMA
SOCIO CULTURAL
COMPONENTES:
Movilidad de la
población

Educación, salud,
nutrición

P1.7 Proteger y
promover los
derechos de las y los
ecuatorianos en el
exterior y de las y los
extranjeros en el
Ecuador y de sus
diversas formas de
familia. (lineamiento
b.)

Ob. 11 edu. Iden. y
culturas

P1.1 Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades
(en especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda)

Ob. 1 edu. Iden. y
culturas

Implementar
programas
específicos para los
niños-as y jóvenes
de las familias de los
migrantes

Articular los
distintos actores
públicos y de la
sociedad civil con
miras a formular una
política de
educación provincial

Asesoría legal y
económica hacia
migrantes de
retorno e
inmigrantes

Responsabilidad y/o
apoyo Estatal:
MIES, SENAMI
Gobierno Municipal:
Coordinación

Inclusión social y
calidad de vida:
articulación y
coordinación con
Ministerios del
ramo para viabilizar
las políticas
nacionales en el
territorio cantonal

Competencia
estatal:

Impulsar la
conformación del
Sistema Provincial
de Salud de base
familiar y
comunitaria para
mejorar el acceso a
servicios de salud de
calidad
P10.1 Promover la
organización

Gobernabilidad y
desarrollo

Competencia
municipal:
(Infraestructuras y
equipamientos)
Responsabilidad
para la gestión y
Coordinación

Obj. 1 Salud

Organización social

MEC y MSP

Participación
ciudadana y control

Competencia
estatal:
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colectiva y
autónoma de la
sociedad civil.

institucional

P10.2 Fortalecer,
generar e innovar
formas de control
social y rendición de
cuentas a las y los
mandantes.

Fortalecer las
instancias de la
sociedad civil,
garantizando y
promoviendo los
mecanismos de
control social

Ob 9:

social

Telefax: 2284196 -

MIES, SPPCC
Competencia
municipal
(Sistema de
planificación
participativa)
Competencia
parroquial

P10.6 Promover
procesos sostenidos
de formación
ciudadana
reconociendo las
múltiples
diversidades.
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Identidad
cultural
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P8.5 Promover y
apoyar procesos de
preservación,
valoración,
fortalecimiento,
control y difusión de la
memoria colectiva e
individual y del
patrimonio cultural y
natural del país, en
toda su riqueza y
diversidad.

Eje: Educación,
identidades y
culturas

POLITICAS PNBV

POLITICAS
PROVINCIALES

SISTEMAS/
Componentes

Telefax: 2284196 -

Gestión patrimonial
y fortalecimiento de
las culturas locales

Competencia
estatal:
INPC, SPPCC

Ob 8:
Consolidar los ejes
transversales de
interculturalidad,
educación ambiental,
educación sexual,
derechos humanos y
equidad de género en
los pensums de
estudio.

Competencia
municipal
(patrimonios)

Responsabilidad:
Promover y
coordinar desarrollo
cultural

POLITICA
TERRITORIAL

COMPETENCIA

Guachapala
SISTEMA
POLITICO
INSTITUCIONAL
COMPONENTES:
Capacidades
institucionales
para la gestión del
desarrollo

P10.1 Promover la
organización
colectiva y
autónoma de la
sociedad civil.
P10.2 Fortalecer,
generar e innovar
formas de control
social y rendición de
cuentas a las y los
mandantes.

Eje: Gobernabilidad y
desarrollo
institucional
Ob.1 Consolidar el
proceso de
descentralización
hacia los GADs
Ob. 2 Construir
participativamente,
una estructura
seccional de

Desarrollo de la
innovación
institucional y la
gestión participativa

Competencia
estatal:

Promover la
descentralización y
articulación política y
de planificación

Municipal:
(Planificación
participativa)

SENPLADES, MCP

Competencia
parroquial
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P10.6 Promover
procesos sostenidos
de formación
ciudadana
reconociendo las
múltiples
diversidades.
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planificación
articulada, integrada y
complementaria
Ob. 11 capacitar a los
recursos humanos de
los GADs, instituciones
públicas y org. sociales
en gobernabilidad y
liderazgo
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PROVINCIALES
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POLÍTICA
TERRITORIAL

COMPETENCIA

GUACHAPALA
SISTEMA
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
COMPONENTES:
Redes de agua
potable

Redes de
alcantarillado

P1.1 Garantizar los
derechos del Buen
Vivir para la
superación de todas
las desigualdades (en
especial salud,
educación,
alimentación, agua y
vivienda).

Sustentabilidad de
extracción de aguas
subterráneas.

P4.4 Prevenir,
controlar y mitigar la
contaminación
ambiental como
aporte para el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Monitoreo de la
conservación de los
Recursos naturales
y la biodiversidad

Ampliación de redes
de alcantarillado y
mantenimiento
constante.

Ob. 1: Impulsar
procesos de
conservación de los
recursos naturales y
biodiversidad,
mediante la
creación y puesta
en funcionamiento
de un sistema de
control y monitoreo
de conservación de
recursos naturales y
biodiversidad.

Tratamiento de
aguas residuales en
todos los sistemas de
alcantarillado
implementados.

Monitoreo de la
conservación de los

Mantener un servicio
que cubra la mayor

P.4.6 Reducir la
vulnerabilidad social y
ambiental ante los
efectos producidos
por procesos
naturales y antrópicos
generadores de
riesgos.

Recolección de

P3.6 Garantizar
vivienda y hábitat

Ob. 1: Realizar
servicios de
perforación de
pozos para
extracción de aguas
subterráneas,
mediante un
modelo de gestión
sustentable.

Conservación de
vertientes.

Gobierno
Municipal.

Ampliación de redes
de agua potable y
constante
mantenimiento.
Tecnificación de
sistemas de agua
potable.

Gobierno
Municipal.

Gobierno
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dignos, seguros y
saludables, con
equidad,
sustentabilidad y
eficiencia.
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Recursos naturales
y la biodiversidad
Ob. 1: Impulsar
procesos de
conservación de los
recursos naturales y
biodiversidad,
mediante la
creación y puesta
en funcionamiento
de un sistema de
control y monitoreo
de conservación de
recursos naturales y
biodiversidad.

Telefax: 2284196 -

parte del cantón.

Municipal.

Definición del lugar
para la disposición
final de residuos
sólidos, con un
relleno sanitario
técnico.
Reciclaje.
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SISTEMAS/
COMPONENTES

POLÍTICAS PNBV
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POLÍTICAS
PROVINCIALES

Telefax: 2284196 -

POLÍTICA
TERRITORIAL

COMPETENCIA

GUACHAPALA
SISTEMA
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
COMPONENTES:
Red eléctrica

P11.5 Fortalecer y
ampliar la
cobertura de
infraestructura
básica y de servicios
públicos para
extender las
capacidades y
oportunidades
económicas.
P12.4 Fomentar un
servicio público
eficiente y
competente.

Red telefónica

P2.7 Promover el
acceso a la
información y a las
nuevas tecnologías
de la información y
comunicación para
incorporar a la
población a la
sociedad de la
información y
fortalecer el
ejercicio de la
ciudadanía.
P12.4 Fomentar un
servicio público
eficiente y

Ejecución del proyecto
hidroeléctrico Minas –
La Unión.

Ampliación del
servicio
domiciliario e
industrial.

Competencia
estatal:

Mejoramiento,
ampliación y
mantenimiento de
las redes de
alumbrado público.

Responsabilidad:

Monitoreo de la
conservación de los
Recursos naturales y la
biodiversidad.

Ampliación de las
redes telefónicas y
mejoramiento del
servicio.

Competencia
estatal:

Ob. 6: Gestión y
orientación para la
incorporación de la
Biodiversidad como
área de importancia
hídrica y cobertura
vegetal en la
planificación y
presupuesto de los
GAD.

Incremento del
servicio de internet
de bajo costo para
los usuarios.

Responsabilidad:

Ob. 1: Ejecutar y poner
en operación dos
centrales
hidroeléctricas,
alimentadas por
caudales de la Cuenca
del Río Jubones,
vertiente del Océano
Pacífico.

MEER

Emp. Eléctrica
Centro sur.

MINTEL

CNT
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competente.
Red vial

P7.6 Garantizar a la
población el
ejercicio del
derecho a la
comunicación libre,
intercultural,
incluyente,
responsable,
diversa y
participativa.

Construcción y
mejoramiento vial
intercantonal e
interparroquial.
Ob. 1: Administrar
pública y
descentralizadamente
la gestión vial del
territorio, sustentable
financieramente,
eficiente y
técnicamente, dirigida
a las zonas de mayor
capacidad productiva y
solidaria con las
necesidades de los
sectores sociales.

Mantenimiento
constante y
ampliación de la
red vial rural,
especialmente en
sectores agrícolasganaderos.

Competencia
provincial:

Mejoramiento y
ampliación de la
red vial urbana.

Competencia
municipal:

(vías rurales)
GAD provincial.

(vías urbanas)
GAD cantonal.
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MODELO TERRITORIAL DESEADO

El presente modelo hace referencia a la forma de organización del territorio la cual permitirá que se lleven
a cabo en forma eficiente, equitativa y sostenible; la ocupación y todas las actividades de la población
sobre el territorio. Este modelo considera las limitaciones observadas en el modelo actual dentro del
diagnóstico, aprovechando las potencialidades del territorio consideradas en los escenarios consecuados.

METODOLOGÍA GENERAL

Para el desarrollo del Modelo Territorial Deseado (MTD) se han aplicado diversas herramientas y sistemas
de información geográfica, con la finalidad de ubicar con precisión las potencialidades y limitaciones del
territorio, considerando además una base técnica que fundamenta la viabilidad del presente modelo.

La construcción del modelo se fundamentó en la interacción de información cartográfica del territorio y
diversos criterios técnicos en lo referente a la producción agropecuaria, asentamientos humanos y la
conservación y recuperación ambiental. La interacción mencionada da como resultado la distribución
recomendada de las diferentes categorías de ordenación sostenible a futuro del territorio.
La información georeferenciada utilizada para la construcción del modelo se describe en el siguiente
cuadro, en el mismo se destaca la fuente de obtención de la información así como también la escala en la
que se encuentra disponible.

Cuadro 1.

Capas de Información Geográfica Utilizadas

CAPAS DE INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA

ESCALA

Modelo Digital de Elevación.

1:20.000

Modelo de Pendientes.

1:20.000

Cobertura Vegetal Actual

1:10.000

Capa de Asentamientos Humanos.

1:10.000

Capa de Áreas Propensas a
Deslizamientos e Inundaciones.

1:20.000

Capa de Textura del Suelo.

1:50.000

Capa de Tipos de Suelos.

1:50.000

FUENTE

PDOT, 2012.

CG PAUTE, 2008.
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Capa de Isoyetas.

1:250.000

Capa de Mineria

1:20.000
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CG PAUTE, 2008. ARCOM, 2011. PDOT,
2012.

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011

El MDT resultante del anáñisis descrito anteriormente permite distribuir al territorio en tres categorías de
ordenación: producción, asentamientos humanos y conectividad y conservación. Estas categorías fueron
desarrolladas considerando las características geomorfolófgicas (relieve), edafologícas y bioclimáticas del
territorio, así como también la cobertura actual de suelo descrito en el Modelo Actual del Territorio.

A partir de las capas de información utilizadas, se establecieron diferentes rangos que clasifican al territorio
en función de su aptitud para cada categoría de ordenación. Los rangos aplicados para el análisis e
interacciones se describen en los siguientes cuadros, sin embargo es importante señalar
que en el
territorio pueden no aparecen uno o varios rangos de clasificación debido a sus características geográficas.

CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES

Cuadro 2.

Rango de Pendientes

RANGO (°)

DESCRIPCIÓN

0 -5

Plano

5 – 15

Ligeramente inclinado

15 – 20

Moderadamente inclinado

20 – 25

Muy inclinado

25 – 30

Pendiente

> 30

Escarpado

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012

CLASIFICACIÓN DE ELEVACIONES
Cuadro 3.

Rango de Elevaciones
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DESCRIPCIÓN

0 – 25
25 – 100

Sin limitaciones para la producción agropecuaria
considerando el tipo de cultivo, las características
agrobioclimáticas y la aptitud del suelo.

100 – 1.000
> 2.900

Conservación de la cobertura natural (páramo).

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN LA TAXONOMÍA
Cuadro 4.
TIPO

Tipos de Taxonómicos

APTITUD

Alfisol
Agropecuaria sin limitaciones
Molisol
Inceptisol
Vertisol

Agropecuaria con limitaciones

Oxisol
Agrícola con limitaciones severas
Entisol
Conservación (con pendientes > 40°)
Aridisol

Conservación

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN LA TEXTURA

Cuadro 5.
TIPO

Tipos Texturales

APTITUD

Fina
Agropecuaria sin limitaciones
Media
Moderadamente Gruesa

Agropecuaria con limitaciones
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Gruesa
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN

Cuadro 6.

Categorías de Conservación

CONSERVACIÒN
Bosque natural
Páramo
Matorral
Vegetación ribereña
Bosques Protegidos
PRODUCCIÓN
Agropecuaria sin limitaciones
Agropecuaria con limitaciones
Agropecuaria de conservación
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Construcciones
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, 2012

Es importante señalar que dentro de la categoría de conservación, se consideran coberturas existentes
actualmente en el territorio y otras que aunque no están presentes deben incluirse dentro de la
clasificación.

Para la determinación de las zonas destinadas a la recuperación de vegetación natural, además del proceso
de interacción entre variables, se utilizó las normas establecidas por la Secretaría Nacional del Agua, en lo
referente a la obligatoriedad de mantener y recuperar la vegetación en los cauces hídricos en una franja de
40 m. a lo largo de dichos causes.
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El desarrollo de las interacciones entre las capas de información se llevó a cabo mediante un proceso de
algebra de mapas, en el cual se determinó las partes del territorio en donde se recomienda el desarrollo de
las diferentes actividades establecidas en las categorías de ordenación.
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4.5 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL MODELO TERRITORIAL
DESEADO MEDIANTE ALGEBRA DE MAPAS
El álgebra de mapas es un lenguaje algebraico diseñado específicamente para sistemas geográficos basados
en celdas. El lenguaje permite al usuario ordenar la información geográfica con la aplicación de métodos
estadísticos y matemáticos implícitos que ofrecen las reglas y sintaxis necesarias para obtener un producto
multivariable.
El uso del álgebra de mapas supone la superación de la fase inicial de presentación y consulta de datos en
un SIG e iniciar un uso más avanzado (análisis, modelización de procesos, toma de decisiones, etc.) que nos
permita la resolución de problemas espaciales concretos. Para ello, es necesario no quedarse en una
concepción del álgebra de mapas como un conjunto de operadores que se utilizan de forma separada, y
entender el álgebra de mapas como un lenguaje con el que es posible expresar modelos más o menos
complejos que permiten resolver problemas. (http://www.um.es/geograf/sigmur/sigpdf/temario_5.pdf)
Para el análisis espacial se utilizó el software ArcGis 10, el cual cumple con las herramientas necesarias en
cuestión. En la construcción y ejecución de las expresiones algebraicas de mapas se manejó la Calculadora
Raster, herramienta que permite crear y ejecutar una expresión de algebra que genera como salida un
archivo raster. Cada layer o archivo raster puede tener un nivel de prioridad que se define a la hora de
plantear la formula matemática.
Grafico 1: Calculadora Raster, ArcGis 10.

Fuente: ArcGis Resource Center, 2012.

El objetivo fundamental de realizar estas operaciones algebraicas es la obtención de un raster resultante
generado a partir de las ponderaciones necesarias realizadas a las capas de información geográfica,
siempre cumpliendo con determinados parámetros lógicos y criterios técnicos. (Ej: determinar las
pendientes que no posibilitan el buen desarrollo de las actividades agrícolas)
Los pasos a seguir para la determinación del Modelo Territorial Deseado y que implican el manejo de datos
geográficos son:
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Reclasificación de datos vectoriales. (pendientes, de % a grados)
Análisis de pendientes.
Análisis Buffer (áreas de conservación hídrica y de vegetación natural)
Análisis del Modelo Digital de Elevación.
Ponderación de información vectorial.
Rasterización.
Algebra de mapas mediante Calculadora Raster.
Transformación y reclasificación a vector.
Superposición de superficies.

Para generar las capas de información necesarias en el modelamiento del territorio se partió de
información primaria y secundaria disponible para la Microrregión de la Cuenca media baja del rio Paute.
La información primaria fue generada a partir de una Imagen Satelital RAPIDEYE del año 2010, con 5 metros
de resolución espacial y 4 bandas espectrales que fueron útiles para realizar, en primera instancia una
interpretación no supervisada del territorio. Dicha interpretación fue supervisada posteriormente con el
levantamiento de capas de cobertura del suelo mediante dispositivos GPS. Otra parte de la información fue
tomada de fuentes secundarias oficiales, que cumplían con las escalas de trabajo y el contenido necesario
de datos.
Un análisis integral del territorio permitió determinar la información cartográfica a utilizar, respetando la
escala de trabajo (1:25.000) para evitar inconvenientes como la generalización de la información
geográfica.
Para el algebra de mapas se utilizaron las capas de Pendientes, Taxonomía, Isoyetas (áreas de igual valor de
precipitaciones) Tipos de Suelos, Cobertura del Suelo Actual, Áreas Propensas a Deslizamientos e
Inundaciones (zonas de riesgo), Asentamientos Humanos, Actividades Mineras y Redes Hídricas. Estas
capas, en formato Shapefile (SHP) de ArcGis, presentan una tabla de atributos espaciales que fue posible
modificar de acuerdo al aporte de cada fenómeno en la determinación del Modelo Territorial Deseado. Las
valoraciones variaron del 1 al 5, donde 1 es No Apto y 5 es Apto, con valores moderados intermedios.
Cada una de estas capas contiene información vectorial que necesariamente debe ser transformada en
archivos raster para su cálculo. Con esto podemos conocer datos como :






Aptitud agrícola, calculada mediante datos de pendientes, tipos de suelos, taxonomía, redes
hídricas e isoyetas. Permitió conocer aquellas áreas que, por sus características naturales pueden
ser aprovechadas en la producción de la tierra.
Áreas de alto riesgo donde no deben existir asentamientos ni infraestructuras humanas, y que por
la falta de cobertura vegetal deberían aprovecharse en la reforestación de plantas nativas.
Zonas de páramo intervenido que deberían conservarse y aplicación de agricultura de
conservación y silvicultura para aquellas tierras que han superado la frontera agrícola.
Zonas de conservación de los cauces hídricos y sus nacientes para garantizar el agua como recurso
natural fundamental para la vida. Aquellas tierras cultivadas que se identificaron dentro de estas
áreas de conservación tendrán un tratamiento especial en la planificación del territorio.
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Ampliación de bosques protectores (propuesta del Ministerio del Ambiente) y de la vegetación de
matorrales arbustivos y bosques.
Planificación para el reasentamiento de agricultores en áreas de alto riesgo y baja productividad
de la tierra.
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4.6 MODELO TERRITORIAL DESEADO DEL CANTON GUACHAPALA
El resultado del análisis descrito anteriormente, es un Mapa del Modelo Territorial Deseado, considerando
los criterios técnicos del conocimiento del mismo y la realidad actual de sus pobladores. Este modelo
permite a los Gobiernos Locales tomar decisiones para mantener una sostenibilidad entre las acciones e
intervenciones humanas y el medio natural.

En el siguiente mapa se puede observar la distribución de las diferentes categorías de uso de suelo,
propuestas para la organización eficiente, equitativa y sostenible del territorio cantonal Así mismo en la
tabla posterior se describe el hectareaje de cada categoría, así como también el porcentaje de cada una
con respecto a la superficie del cantón.

MAPA 1. MODELO TERRITORIAL DESEADO
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012

Cuadro 7.

Uso del Suelo al 2027 (MTD)

CATEGORIAS

AREA (ha)

%

Agropecuarias con Limitaciones y Forestales

826,13

20,83

Agropecuarias de Conservación y Silvicultura

829,27

20,91

Aptitud Productiva

1.317,47

33,23

Asentamientos Humanos Sostenibles

18,46

0,47

Conservación Matorral Arbustivo

486,98

12,28

Conservación Páramo

19,96

0,50

413

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

Conservación Red Hídrica

357,91

9,03

Producción Minera Pétrea

16,12

0,41

Red Hídrica

92,89

2,34

TOTAL

3.965,19

100,00

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012

Como puede observarse en la tabla 7, las superficies correspondientes a las coberturas relacionadas con la
conservación de la vegetación natural permiten determinar un incremento de aproximadamente del 9,96%
(394,69 ha) con relación a las susperficies existentes actualmente. Es importante señalar que dentro de la
superficie mencionada se incluyen las coberturas de Matorral Arbustivo, Páramo y la vegetación ribereña.

Con respecto a la superficie relacionada con la producción agropecuaria, según la información obtenida
mediante la construcción del MTD, se puede observar un incremento del 17,52% (693,51) de la superficies
destinadas a estos usos, con respecto a la cobertura actual. Se debe tomar en cuenta que dentro de las
coberturas planteadas por el presente modelo, las superficies recomendadas para la producción fueron
seleccionadas mediante el análisis anteriormente descrito y en base a este se propone el aprovechamiento
de estas áreas; sin embargo, cabe resaltar que el uso agropecuario (tipos de cultivos o sistemas de
producción) que se dé a estas partes del territorio serán decisión de los propietarios, pero siempre y
cuando este aprovechamiento este dentro de las limitaciones determinadas por las características del
entorno.

Es importante señalar que la cobertura relacionada a “matorral ralo y vegetación herbásea” que se
describe en el MTA, en el presente modelo, cambia de uso de suelo y se incorpora al uso agropecuario de
conservación, considerando las caracteríticas geomorfológicas (relieve), edafológicas (tipos de suelos) y
bioclimáticas. Por tal motivo, las superficies relacionadas con la producción agropecuaria y la conservación
de vegetación natural se verán incrementadas, sin embargo se debe señalar que la intensidad y
metodología de producción agropecuaria en estas zonas estará definida por las características del entorno.

414

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

Economico
Productivo

Movilidad,
Energia,
Conectivida
d

www.guachapala.gob.ec

Politico
Instituciona
l

Territo
rio
Sistema
Ambient
al

Telefax: 2284196 -

Socio
Cultural

Asentamien
tos
Humanos

CATEGORIAS DE ORDENACION

Agropecuarias con limitaciones y forestales: la presente categoría de ordenación está representada por
territorios que tienen una limitada capacidad para la realización de actividades agro productivas. Para el
análisis de las limitaciones mencionadas se consideró principalmente la pendiente del territorio y el tipo de
suelo que presenta. Por tanto, en zonas del territorio con pendientes que superan los 15 º de inclinación, la
producción agropecuaria y la mecanización de las tierras es limitada, siendo adecuada la aplicación de
tecnologías para lograr la producción sostenible, es decir alcanzar niveles óptimos de producción sin
ocasionar la pérdida de la calidad del suelo.

Aptitud Productiva: la determinación de esta categoría de ordenación se fundamenta en el análisis de las
características morfológicas, edafológicas, bioclimáticas y altitudinales. Una vez determinada la aptitud del
territorio para dichas actividades se realiza un análisis comparativo del territorio con la situación de uso
actual del suelo y la intersección con zonas de protección como páramos, márgenes de los cauces hídricos y
bosques y áreas protegidas. Finalmente, cuando el territorio presenta la aptitud para sostener actividades
agro productivas, así como también no se encuentra dentro de zonas de protección, se determina que
dicho territorio tiene potencial para soportar dichas actividades en forma sostenible, sin perjudicar las
características del medio natural.
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Agropecuarias de conservación y silvicultura: el análisis de esta categorías de ordenación se realiza de la
misma forma en la que se determina la Aptitud Productiva del territorio, sin embargo se diferencia por que
en este caso, el territorio se encuentra en zonas de protección, como páramos, márgenes de los cauces
hídricos o bosque y áreas protegidas. En estos casos, considerando que el uso actual de dichos territorios es
la producción agropecuaria (monocultivos en su mayoría), se recomienda que en lugar de estas actividades
se realice agricultura de conservación y silvicultura. Es importante señalar que, si bien es cierto que es
fundamental conservar las características de medio natural, es también prioritario proveer de sustento
económico a los habitantes que hacen uso de dicho territorio, por lo tanto la utilización de prácticas
agrícolas de conservación y silvicultura permite alcanzar ambos objetivos en forma sostenible.

Asentamientos humanos sostenibles: la presente categoría de ordenación se refiere a las zonas en donde se
propone el asentamiento de las actividades humanas dentro del territorio. Estos espacios están
representados por los actuales polígonos urbanos descritos en el modelo actual de territorio, sin embargo
la diferencia radica en la estrategia de población sobre estos territorios, es decir, buscando la
concentración de las viviendas y espacios de producción para bridar servicios de mejor calidad y en forma
eficiente.

Conservación de bosques: esta categoría se refiere a zonas en donde a partir del análisis de las
características del territorio, así como también su uso actual, reasentan espacios adecuados para el
desarrollo y conservación de bosques. En esta categoría se incluye a los bosques y áreas protegidas dentro
del territorio.

Conservación de matorral arbustivo: dentro del territorio, la presencia de matorral arbustivo (chaparro) es
de gran importancia, por tal razón la conservación de esta vegetación se encuentra clasificada dentro de la
categoría de ordenación. Para la determinación de las zonas adecuadas para esta actividad se realizó un
análisis del uso actual del territorio y en base a esta información se determinó la ubicación de dichas zonas.

Conservación de páramo: dentro de la categoría de ordenación para la conservación se ha considerado a
los páramos por su importancia en el proceso de recarga y suministro de agua para el cumplimento de las
actividades productivas y las funciones ecosistémicas del territorio. En esta categoría se consideran los
páramos existentes en el área de estudio, en función del modelo actual del territorio, por lo tanto, los
polígonos descritos como páramo serán reconocidos como área de conservación por su importancia para el
territorio y la población.

Conservación de red hídrica: las zonas descritas en esta categoría de ordenación están representadas por
las áreas en los márgenes de los cauces hídricos, las cuales en su mayoría están ocupadas por vegetación
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rivereña que permite el control de la erosión, control del flujo hídrico en épocas invernales, representa un
espacio para la conservación de especies de flora y fauna típicas del territorio, entre otras funciones
ecosistémicas. Para la determinación de estos polígonos se ha utilizado el análisis del modelo actual de
territorio, así como también su relación con la información sobre los cauces hídricos del área de estudio.

Producción minera pétrea: dentro del análisis de las zonas productivas en el área de estudio, se
establecieron polígonos para la explotación minera, específicamente para la extracción de material pétreo.
Para este análisis, se consideró únicamente las zonas actuales de aprovechamiento establecidas en el
modelo actual del territorio, ya que la determinación precisa de otras áreas con potencial para el desarrollo
minero está fuera del alcance del presente estudio, y la determinación inadecuada puede ocasionar el
incremento insostenible de explotaciones mineras en el territorio.
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POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS POR SISTEMAS Y COMPONENTES

En la identificación de programas y proyectos por sistema, se ha seguido la siguiente lógica:

Diagnostico por
sistema

MTA

Necesidades
Intereses y
Escenarios

Aspiraciones

de la población
MTD

Objetivo de
desarrollo
Objetivos
específicos
Políticas
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POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMAS

PROYECTOS

Prioridad

Garantizar la producción
de agua en cantidad y
calidad para satisfacer las
necesidades de la
población

Programa de Gestión
de cuencas y
microcuencas

Protección de las fuentes
hídricas

Alta



Programa de
legislación ambiental

SISTEMA AMBIENTAL
COMPONENTES:
Agua

Suelos



Regular el uso del
suelo de acuerdo a la
vocación del mismo
Conservación y
manejo de suelos
rurales y productivos

Estudio y monitoreo del
Impacto ambiental del
Embalse Mazar

Alta

Media

Ver sistema
agropecuario

Alta
Recursos naturales
no renovables

Ordenamiento territorial
para garantizar la
sustentabilidad ambiental
del territorio y la
seguridad de la población

Programa de
legislación ambiental

Programa de
Educación ambiental

Ordenanza del PDOT

Educación Ambiental
para el manejo de
desechos sólidos

Alta

Educación ambiental
para establecimientos
educativos
Media

Ecosistemas

Garantizar la conservación

Programa de Gestión

419

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

de los ecosistemas y sus
recursos naturales

sostenible de recursos
naturales y
conservación de
ecosistemas

Ordenamiento territorial
para garantizar la
sustentabilidad ambiental
del territorio y la
seguridad de la población

Programa de gestión
de riesgos y seguridad
ciudadana

Bosques protectores
y áreas protegidas
Riesgo y seguridad
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Plan Cantonal de Gestión de
Riesgos

Alta
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POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMAS

PROYECTOS

Prioridad

Fomento de actividades
agropecuarias con
especialización al mercado y a
la seguridad alimentaria

Programa de desarrollo
agropecuario

Desarrollo de fincas
agroecológicas en el cantón
Guachapala

Alta

SISTEMA
ECONOMICO
PRODUCTIVO
COMPONENTES:
Actividad
agropecuaria

Apoyo a la comercialización de
productor a consumidor
Actividad forestal

Gestión Ambiental
comunitaria para la protección
de fuentes de agua, cuencas
hídricas y ecosistemas con
procesos de forestación
adecuada

Programa de
reforestación de áreas
sensibles

Actividad de
explotación
extractiva o minera

Ordenamiento territorial para
garantizar la sustentabilidad
ambiental del territorio y la
seguridad de la población

Actividades
industriales y
manufactureras

Promoción de micro
emprendimientos para
generar trabajo, empleo y
acogida territorial

Programa de
diversificación
productiva

Mejoramiento de la
actividad manufacturera del
cantón Guachapala

Baja

Actividades
turísticas

Fomento del ecoturismo y del
turismo cultural

Programa de Gestión
Turística

Plan de desarrollo turístico
cantonal

Alta

Trabajo y empleo

Promoción de micro
emprendimientos para
generar empleo y desarrollo
económico

Programa de
diversificación
productiva

Identificar y fortalecer las
cadenas productivas
cantonales

Media
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POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMAS

Organización
social

Fortalecimiento de la
organización territorial

Programa de
Participación
ciudadana y control
social

Identidad Cultural

Gestión patrimonial y
fortalecimiento de las
culturas locales

Programa de
Desarrollo Cultural

Niñez y
Adolescencia

Garantizar la Protección
integral de la niñez y
adolescencia

Programa de
sensibilización hacia la
problemática del
trabajo infantil

Telefax: 2284196 -

PROYECTOS

Prioridad



Alta para
todos los
proyectos
de NNA

SISTEMA SOCIO
CULTURAL
COMPONENTES:

Programa de apoyo a
los pequeños
productores del
cantón
Programa de
Desarrollo de la
ciudadanía entre los
NNA
Programa de lucha
contra las adicciones
en NNA
Programa de
Planificación familiar y
prevención del
embarazo
adolescente
Programa modelo de
gestión interna de las
instancias municipales













Prevención y
erradicación del
trabajo Infantil en el
Cantón Guachapala
Emprendimientos
productivos con las
familias de
extremas pobreza
Escuelas de
ciudadanías para
niños, niñas y
adolescentes
Prevención al
consumo de
alcohol, tabaco y
drogas en
adolescentes,
jóvenes y sus
familias.
Prevención de
embarazo en
adolescentes.
Fortalecimiento del
Concejo Cantonal
de Niñez y
Adolescencia para
el funcionamiento
sistémico de los
organismos del
SNDPINA.
Fortalecimiento de
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Programa de
Mejoramiento de
infraestructura
educativa para niños,
niñas y adolescentes
(NNA) en el cantón
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la Mancomunidad
de la Cuenca Media
Baja del Río Paute Junta
Mancomunada de
Protección de
Derechos con
incidencia en el
cantón Guachapala,
para el
funcionamiento
sistémico con los
organismos del
SNDPINA.
Implementación de
un sistema de
transporte escolar.
Implementación de
un sistema de
internet, para NNA,
para fines de
investigación

Mejoramiento de la
conectividad del
cantón Guachapala

SISTEMAS/
COMPONENTES

POLÍTICA TERRITORIAL

Prioridad
PROGRAMAS

PROYECTOS

Infraestructura y acceso
a servicios básicos del
Cantón Guachapala.

Ampliación y mejoramiento
del sistema de agua potable
del centro cantonal de
Guachapala.

GUACHAPALA

SISTEMA
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
COMPONENTES:
Redes de agua
potable

Conservación de vertientes.
Ampliación de redes de agua
potable y constante
mantenimiento.
Tecnificación de sistemas de
agua potable.

Alta

Construcción del sistema de
agua potable de la
comunidad de Ventanas de
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Redes de
alcantarillado
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Ampliación de redes de
alcantarillado y mantenimiento
constante.
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Guablid del cantón
Guachapala.
Ampliación y mejoramiento
del sistema de agua potable
de Andacocha.

Tratamiento de aguas
residuales en todos los
sistemas de alcantarillado
implementados.

Construcción del sistema de
agua potable de la
comunidad de
Arañahuayco.
Ampliación y mejoramiento
del sistema integral de
alcantarillado del centro
cantonal de Guachapala.
Estudio, diseño y
construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de
las comunidades: Shimshim
– El Calvario.
Estudio, diseño y
construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de
la comunidad de Guasag.
Estudio, diseño y
construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de
las comunidades:
Shaushim.
Estudio, diseño y
construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de
las comunidades: Parig.

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta
Alta
Alta

SISTEMAS/
Componentes

POLITICA TERRITORIAL

PROGRAMAS

PROYECTOS

Prioridad

Desarrollo de la
innovación institucional y

Capacidades
institucionales para la

Innovación institucional del
GAD municipal GUACHPALA

Alta

SISTEMA POLITICO
INSTITUCIONAL
COMPONENTES:
Capacidades
institucionales para

424

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

la gestión del
desarrollo

la gestión participativa
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gestión del desarrollo

para el DS del territorio
Media

Promover la
descentralización y
articulación política y de
planificación

SISTEMAS/
COMPONENTES
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Fortalecimiento socio
organizativo de las
organizaciones sociales y de
la ciudadanía

POLÍTICA TERRITORIAL

Prioridad
PROGRAMAS

PROYECTOS

Mejoramiento del
servicio eléctrico del
Cantón Guachapala.

Iluminación de la vía Alta.

Mejoramiento de la
conectividad del cantón
Guachapala.

Dotación de un “Centronet”- infocentro, enel
centro cantonal e internet
inalámbrico en el parque
central del centro cantonal.

Media

Ampliación y
mejoramiento de la red
vial cantonal.

Ampliación y mejoramiento
de la red vial interna del
Cantón Guachapala.

Alta

GUACHAPALA

SISTEMA
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD
COMPONENTES:
Red eléctrica

Ampliación del servicio
domiciliario e industrial.
Mejoramiento, ampliación y
mantenimiento de las redes
de alumbrado público.

Red telefónica

Ampliación de las redes
telefónicas y mejoramiento
del servicio.
Incremento del servicio de
internet de bajo costo para
los usuarios.

Red vial

Mantenimiento constante y
ampliación de la red vial rural,
especialmente en sectores
agrícolas-ganaderos.
Mejoramiento y ampliación
de la red vial urbana.

Media

Alumbrado de espacios
públicos, mejoramiento y
mantenimiento de la red de
alumbrado público.

Plan de renovación y
actualización del equipo
caminero para uso interno
del cantón Guachapala
Plan de Movilidad ,
semaforización, reubicación
de paradas, de camionetas
y buses, señalización
vertical y horizontal de las
vías internas del cantón.
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PERFILES DE PROYECTOS

Los perfiles de proyectos dentro de un PDOT, se fundamentan en información del diagnóstico, modelo
territorial actual, escenarios y modelo territorial deseado. En este sentido son propuestas generales de
cada subsistema, pensadas en función de la totalidad del sistema territorial cantonal. En otras palabras
estàn diseñados en función del PDOT. Otra cosa diferente es realizar un perfil de proyecto como base para
desarrollar el documento de proyecto de un aspecto específico, a ser presentado a instituciones
pertinentes para su aprobación y/o financiamiento. Para este fin la Senplades tiene una matriz de perfil de
proyecto, que en ningún caso puede ser válida para desarrollar los perfiles de un PDOT, porque en dicha
matriz exigen datos específicos y concretos que un PDOT no los tiene.
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4.7 4. 1 SISTEMA AMBIENTAL
SISTEMA: Ambiental / Asentamientos Humanos

N° 1

1. PROGRAMA: Educación Ambiental
2. NOMBRE DEL PROYECTO:

4. Prioridad: Alta

3. Duración:
2 años

Educación Ambiental para el manejo
de desechos sólidos
5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva
5.3 GADs para la concurrencia:
X

GAD Cantonal
5.2 Concurrente
6. Localización del proyecto:
Provincia del Azuay, Cantón Guachapala
7. Descripción:

El proyecto enfrenta las malas prácticas en el manejo de desechos sólidos por parte de las
familias quienes tienen costumbres de quema o depósito en campos abiertos, quebradas y ríos
principalmente en el área rural, generando serios problemas de contaminación y amenazas
para la salud humana.
Es necesario desarrollar programas de educación ambiental y normar la recolección de basura
entre los habitantes. Este proyecto se propone desarrollar un plan integral para el manejo de
los desechos sólidos que incluya campañas de educación en instituciones educativas y la
población en general, optimización e incrementación de las rutas de recolección, así como la
implementación de infraestructura para la disposición de los desechos y su clasificación en
zonas estratégicas de cada comunidad (puntos limpios) y la generación de compost. Es
necesario además implementar una zona para la clasificación de los desechos del cantón y
adquirir maquinaria que permita incrementar la vida útil del relleno sanitario.

8. Objetivo general:
Prevenir y reducir la contaminación de los recursos naturales; suelo, agua, aire, derivada
de la mala disposición de los desechos sólidos así como proteger la salud de la población.
9. Objetivo específico:
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Desarrollar un proceso amplio de educación ambiental orientado a las familias rurales para
un manejo adecuado de los desechos sólidos.
10. Resultados
1. Campañas de separación,
reducción y reciclaje de
desechos

11. Indicadores
En el primer año:

12. Presupuesto: 85.000

Se cuenta con material
didáctico (500 cartillas
de educación ambiental
en manejo de desechos
sólidos) dirigido a
padres de familia y
niños-niñas en todas las
escuelas del cantón.

$5.000

Se ha capacitado a
profesores y profesoras
de las escuelas rurales
del cantón en uso
pedagógico de la cartilla
de educación ambiental
en desechos sólidos
para que ellos capaciten
en sus comunidades.
2. Puntos limpios

En el segundo año:
Se instala
infraestructura para la
disposición y
clasificación de la
basura por parroquia
anualmente.

3. Clasificación de los residuos
sólidos.

En el tercer año:
Espacio municipal para
la clasificación de los
residuos sólidos en
funcionamiento.

13. Beneficiarios:
13.1 N° Total:

$10.000

$ 70.000

13.2 Comunidades involucradas:

Población cantonal

Guablid, Andacocha, Guasag, Parig, Sacre, Don Julo.
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Centro cantonal
14. Sostenibilidad:

15. Impacto ambiental:

Al ser un proyecto municipal y Este proyecto para el área de clasificación, requiere un
dentro de las competencias del GAD estudio de impacto ambiental
cantonal,
se
garantiza
su
sostenibilidad.
16. Fuentes de financiamiento

CELEC.
Cooperación de ONGs internacionales y nacionales.
Aportes municipales y parroquiales.
BEDE
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Política 3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad,
sustentabilidad y eficiencia
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable.
Política 4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el
mejoramiento de la calidad de vida.
17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos ETN 1:Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y
complementaria de asentamientos humanos
Objetivos ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional
y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables
17.3 Con el Plan Provincial
No está articulado ya que el manejo de desechos sólidos no es competencia de los Gobiernos
Provinciales.
17.4 Con el Plan Municipal
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17.5 Con otros Planes del estado o de GADs

17.6 Con otros programas o proyectos locales
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SISTEMA: Ambiental.

N° 2

PROGRAMA (establecido en el PDOT):
Programa de Gestión de cuencas y microcuencas

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Prioridad

Protección de fuentes hídricas

1 año

Alta

COMPETENCIA: GAD cantonal de Guachapala
Exclusiva

X

GADs para la concurrencia:

Concurrente

Localización del proyecto:
Fuentes de agua correspondientes al cantón Guachapala.

Descripción:
A lo largo del Cantón es necesaria la protección de sus fuentes hídricas ya que por la expansión
de la frontera agrícola y la falta de lugares para realizar pastoreo obliga a que los animales
invadan cada vez de mayor manera las fuentes.
Para la realización del proyecto es necesaria la localización de áreas de protección de las
fuentes de agua y sus principales amenazas, así como la ubicación de áreas a reforestar para
regulación del ciclo hídrico. Para el correcto funcionamiento de este se requiere destinar áreas
específicas para el pastoreo y el cultivo los cuales no se encuentren cerca de las vertientes ni
los lugares de captación.

Objetivo general:
Garantizar la producción de agua en cantidad y calidad para beneficio de las comunidades y el
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ecosistema

Objetivo específico:

Proteger las fuentes de agua con vegetación forestal nativa y con participación de las
comunidades usuarias de las mismas.
Presupuesto:
Resultados

Indicadores
$ 60.000

Fuentes de agua protegidas en el
cantón Guachapala

Comunidades capacitadas en
gestión integral de recursos hídricos

Al menos diez fuentes de
agua se han protegido con
plantaciones forestales en su
entorno
Las áreas de fuentes de agua
tiene CERO presión de
ganadería y agricultura

$ 30.000

$ 30.000

400 personas capacitadas en
GIRH
Beneficiarios:
Comunidades involucradas:
 Guablid, Andacocha, Guasag, Parig, Sacre, Don
Julo.
N° Total

Todo el cantón

Organizaciones involucradas:
Comités de riego
Juntas de agua potable
Sostenibilidad:

Impacto ambiental:

Cobro a los beneficiarios por el
servicio de abastecimiento de agua
potable.

No hay impacto ambiental

Fuentes de financiamiento:
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Senagua
Comites de riego
Juntas de agua potable
GAD cantonal
Articulaciones:
Con el PNBV
6.10 Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo
comunitario: Un cuarto eje es el agua considerada como un derecho y un patrimonio nacional.
Resulta una obligación para el Estado y la población mantener el ciclo vital del agua, la calidad
y la cantidad de la misma; distribuirla equitativamente priorizando el consumo humano,
aprovecharla con responsabilidad, y garantizar la calidad ambiental de la misma.
Con la Agenda Zonal
3.5.4. Propuestas zonales vinculadas a la ETN 4: Una de las mayores potencialidades de la Zona
es el recurso hídrico, por lo que se promoverá el manejo integral, técnico y responsable de
este con visión de cuenca hidrográfica, para un adecuado control de la contaminación de las
fuentes y para garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano, la soberanía
alimentaria, el desarrollo de actividades productivas y la generación de energía, entre otros.
Con el Plan Provincial
Fortalecer las instancias de gestión de subcuencas, a través de un proceso de formación,
comunicación y asistencia técnica, para generar conocimientos, destrezas y habilidades,
incorporando en especial a mujeres y jóvenes e incidiendo para la integración de estos en
puestos de dirección y decisión en los Comités, a fin de motivar y concienciar a la población el
impulso responsable de procesos de gestión integral de los recursos naturales en el territorio,
con énfasis en el agua, para elaboración final del Plan Hídrico Provincial
Con el Plan Municipal

Con otros Planes del estado o de GADs

Con otros programas o proyectos locales
MAZAR
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N° 3

PROGRAMA: Gestión Ambiental
NOMBRE DEL PROYECTO:

3

Duración: 5
años

4

Prioridad:
Media

Educación ambiental para
establecimientos educativos
5 COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva
5.3 GADs para la concurrencia:
GADs Parroquiales
X
5.2 Concurrente

Gobierno Provincial
Ministerio del Ambiente
SENAGUA
Ministerio de Educación

6 Localización del proyecto:
Provincia del Azuay, Cantón Guachapala
7

Descripción:

El proyecto se enfoca en impartir educación ambiental desde una perspectiva de prevención y
uso adecuado de los recursos naturales, que involucre capacitaciones en temas prioritarios
como el agua, residuos urbanos, quemas de vegetación y además conciencia ambiental a los y
las estudiantes, principalmente en las zonas de influencia directa del ABVP Collay.

8 Objetivo general
Contribuir al conocimiento y conciencia ambiental de la población del cantón con especial
atención a la población escolar.

9
-

Objetivos específicos:

Sensibilizar y desarrollar capacidades a la población local para un manejo adecuado de los
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recursos naturales a través de incorporar la educación ambiental en escuelas y colegios y
padres de familia.

10 Resultados

11 Indicadores

Elaborado material didáctico en
educación ambiental para el
sector educativo

2000
cartillas
de
educación
ambiental
impresas para uso en
escuelas y colegios para
escolares y padres de
familia para 5 años

Campañas de sensibilización
ambiental

Se han realizado en
cada centro educativo al
menos dos talleres de
educación ambiental al
año.

12 Presupuesto: $
10.000

6.000

$ 4.000

Se utiliza la cartilla
como
material
de
estudios en escuelas y
colegios
13. Beneficiarios:
13.1 N° Total :
Todo el cantón

13.4 Comunidades involucradas:
Todas las comunidades y centro cantonal

13.5 Organizaciones involucradas:
Futuro Fundación Latinoamericano
Mancomunidad del Collay
14. Sostenibilidad:

15. Impacto ambiental:

El proyecto requiere el
involucramiento de los centros
educativos del cantón

No genera impacto ambiental

16. Fuentes de financiamiento
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CELEC Unidad de negocios HIDROPAUTE.
ONGs, Cooperación Internacional
FONAPA

17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable.
Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad
terrestre y marina, considerada como sector estratégico.
17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional
y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables
17.3 Con el Plan Provincial
Eje: Sustentabilidad Ambiental
Estrategia: Garantizar la calidad ambiental
Programa: Fortalecimiento del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental y de los
Recursos Naturales
17.4 Con el Plan Municipal

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs

17.6 Con otros programas o proyectos locales
Plan de Manejo del ABVP Collay
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SISTEMA: Ambiental – Asentamientos Humanos

N° 4

PROGRAMA: Programa de gestión de riesgos y seguridad ciudadana

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración: 2 años

Prioridad: Alta

Plan Cantonal de Gestión de Riesgos,

para la prevención y control de
riesgos.
COMPETENCIA:

Exclusiva

5.3 GADs para la concurrencia:
GADs Parroquiales
X

Concurrente

Gobierno Provincial
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo - SNGR

1. Localización del proyecto:

Provincia del Azuay, Cantón Guachapala, mapa de vulnerabilidad.
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Elaboradción: PDOT
El mapa nos refleja el comportamiento de las áreas vulnerables en el Cantón Guachapala
según las distancias de los asentamientos humanos a las vías y la calidad de las mismas.

Descripción:

En el cantón no existen medidas de prevención o mitigación de áreas sujetas a amenazas y
riesgos de origen natural o antrópico en los centros poblados, a pesar de que estos fenómenos
han ocurrido en anteriores momentos y han sido identificados como antiguos, otros ocurren
cada cierto tiempo en dependencia de las condiciones climáticas del territorio, básicamente
por el incremento de los periodos lluviosos y la desestabilización de las laderas, por ello es
necesario construir un plan de gestión de riesgo que permita implementar una serie de
procesos y acciones que eviten que un evento adverso en un momento dado se pueda
convertir en un desastre. El plan permitirá identificar los peligros naturales asociados a
deslizamientos e inundaciones entre otros, así como la determinar las áreas expuestas a
eventos riesgosos mediante la identificación de los diferentes tipos de vulnerabilidades en el
territorio.

Objetivo general
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Reducir, prevenir y controlar permanentemente el riesgo a la población y al ambiente.
Objetivo específico:
 Plantear acciones que disminuyan los niveles de riesgo existente en un sector.
 Evitar que se generen nuevos escenarios de riesgo
 Desarrollar acciones que permitan responder de forma adecuada cuando se presente
un evento (preparativos para desastres).
Resultados
Indicadores
Presupuesto: $25.000

1. Información base y cartográfica
sobre los riesgos.

2. Plan de gestión preliminar y
talleres de análisis y validación.

Durante el primer año de
ejecución del proyecto se
cuenta con un
documento elaborado
con la información
georeferenciada,
cuantificada y
caracterizada de las zonas
de riesgo.
Al finalizar el primer año
del proyecto se cuenta
con el documento técnico
socializado y validado,
con mapas y matrices.

$25.000

Número de talleres con la
población y actores que
se han realizado.

3. Plan Cantonal de Gestión de
Riesgos.

Al finalizar el proyecto se
dispone del plan cantonal
de gestión de riesgos
aprobado y socializado

Beneficiarios:
Comunidades involucradas:
N° Total
1125

 Guablid, Guasag, Parig, Sacre, Don Julo,
Cabecera cantonal Guachapala, Monjas,
Agllian, Chicti, Ñuñurco, Chaullayacu, Juntas.

Organizaciones involucradas:
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Sostenibilidad :
Se requiere financiamiento para
elaborar el plan de gestión de
riesgo. Una vez realizado el
municipio debe gestionar
financiamiento para la ejecución de
las acciones propuestas para
prevenir los riesgos.

Impacto ambiental:
No requieren un estudio de impacto ambiental.

Fuentes de financiamiento
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo
Cooperación Internacional
ONGs
Articulaciones:
Con el PNBV
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable.
Política 4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por
procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos.
Con la Agenda Zonal
Objetivo zonal vinculado a la ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural
mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables
Con el Plan Provincial
Eje: Sustentabilidad Ambiental
Estrategia: Participar en el Sistema de Gestión de Riesgos
Programa: Gestión de Riesgos
Con el Plan Municipal

Con otros Planes del estado o de GADs
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SISTEMA: Ambiental
PROGRAMA:
Programa de Gestión de cuencas y microcuencas

NOMBRE DEL PROYECTO:
Implementación de áreas de
conservación de los sistemas
de agua de consumo humano.

Duración:

Prioridad: Alta

4 años

COMPETENCIA: Art.

Exclusiva: x

GADs para la concurrencia: --

GAD - Guachapala
Concurrente:
Problema que enfrenta: Altos índices de degradación de ecosistemas
Localización del proyecto:
Cantón Guachapala - Fuentes de agua correspondientes al cantón Guachapala.

Descripción:
Es necesario implementar este proyecto para la recuperación, rehabilitación, conservación y
adquisición de terrenos para la protección de las fuentes hídricas y áreas de recarga, de
acuerdo a la inspección y recorrido por las áreas de bosque nativo de la parte del cantón
Guachapala, con la finalidad de verificar y realizar un análisis preliminar de las zonas de vida,
formaciones vegetales, tipos de ecosistemas y demás información relacionada con el
cuidado del medio ambiente. Esta inspección se realizó el viernes 29 de enero del presente
año, con el Técnico del MAE y personas interesadas el mismo cantón, se verificó en los
últimos años, altos índices de degradación de los ecosistemas, producto del uso indebido de
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los recursos naturales y el avance de la frontera agrícola.

Objetivo general:
-

Disponer de un plan de Manejo Integral para las áreas de conservación, bosques
riparios y captaciones para la protección de las vertientes, con el fin de mejorar el
uso, ocupación del suelo y la calidad y cantidad de agua.

Objetivo específico:
-

Determinar y establecer las áreas más vulnerables para su conservación e
indemnización.
Desarrollar una propuesta de ampliación de los bosques protegidos.
Generar capacitación a la población en las diferentes comunidades para mejorar al
tratamiento del recurso hídrico.

Indicadores
Incremento de los caudales hídricos.
Integración de áreas vulnerables hacia los bosques protegidos.
Regeneración de áreas intervenidas con vegetación nativa.

Reducción del avance de la frontera agrícola y sustentabilidad de la parte baja para el
desarrollo agropecuario.
Resultados
Fuentes de agua protegidas en el cantón Guachapala
Comunidades capacitadas en gestión integral de recursos hídricos
Adquisición de áreas para su conservación
Presupuesto: (aprox.)
Año 2015: 20.000
Año 2016: 30.000
Año 2017: 30.000
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Año 2018: 30.000

Beneficiarios: Ciudadanía del Cantón Guachapala
N° Total:
3409 Habitantes
aproximadamente
Sostenibilidad: Cobro a los
beneficiarios por el servicio de
abastecimiento de agua potable.

Comunidades involucradas:
Todas

Impacto ambiental: no hay impacto ambiental

Fuentes de financiamiento:
Senagua
Comites de riego
Juntas de agua potable
GAD cantonal
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
6.10 Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del
turismo comunitario: Un cuarto eje es el agua considerada como un derecho y un patrimonio
nacional. Resulta una obligación para el Estado y la población mantener el ciclo vital del
agua, la calidad y la cantidad de la misma; distribuirla equitativamente priorizando el
consumo humano, aprovecharla con responsabilidad, y garantizar la calidad ambiental de la
misma.
Con la Agenda Zonal
3.5.4. Propuestas zonales vinculadas a la ETN 4: Una de las mayores potencialidades de la
Zona es el recurso hídrico, por lo que se promoverá el manejo integral, técnico y responsable
de este con visión de cuenca hidrográfica, para un adecuado control de la contaminación de
las fuentes y para garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano, la soberanía
alimentaria, el desarrollo de actividades productivas y la generación de energía, entre otros.
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SISTEMA: Ambiental
PROGRAMA:
Gestión Ambiental
NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de
Educación Ambiental

Duración:

Prioridad: Alta

4

COMPETENCIA: Art.

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia: --

GAD – Guachapala
Concurrente:
Problema que enfrenta: Falta de conciencia de la ciudanía
Localización del proyecto:

Provincia Azuay - Cantón Guachapala
Descripción:
Ante la evidente necesidad de generar cambios en los comportamientos individuales y
colectivos, se hace cada vez más necesario establecer espacios que promuevan la reflexión de
la sociedad y, que estos permitan a las personas adquirir conciencia de su entorno, generando
cambios en sus hábitos, conductas y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para
impulsar los procesos de prevención y resolución de los problemas ambientales y de salud
presentes y futuros, sin lugar a dudas una herramienta que permite conseguir ese propósito es
la capacitación y la educación ambiental.
El proyecto se enfoca en impartir educación ambiental desde una perspectiva de prevención y
uso adecuado de los recursos naturales, que involucre capacitaciones en temas prioritarios
como el agua, residuos urbanos, quemas de vegetación y además conciencia ambiental a los y
las estudiantes, principalmente en las zonas de influencia directa.
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Objetivo general:
-

Fomentar un involucramiento más efectivo de las organizaciones sociales en temas de
gestión ambiental, considerando como herramienta la capacitación y la educación
ambiental.
Objetivos específicos:
-

Objetivo 1: Identificar el grado de conocimiento de la sociedad civil en temas de
gestión ambiental y su relación con la salud y ambiente; con la finalidad de encontrar
vacíos de formación en capacitación y educación ambiental.
- Objetivo 2: Identificar el impacto generado por el Municipio en la gestión ambiental
desde la perspectiva de la sociedad civil y su relación con la salud y ambiente, con la
finalidad de encontrar futuros proyectos específicos de capacitación y educación
ambiental para la gestión de residuos sólidos.
- Objetivo 3: Ejecutar eventos de capacitación y educación ambiental, en temas
relacionados a la gestión ambiental en el cantón Guachapala (normativa vigente).
Indicadores
-

Creación o actualización de la Ordenanza Municipal con normas y sanciones.
Talleres de educación ambiental en temas de gestión ambiental, dirigidos a
estudiantes de los centros educativos.
Talleres con líderes sociales, para dar a conocer la ordenanza municipal y las acciones
del proyecto.
Reducir el consumo excesivo de agua en instituciones educativas
Minimizar las áreas vulnerables de todo el cantón
Mejorar la concientización del manejo del agua con los niños.
Reducir la quema de áreas vulnerables
Incorporar a los niños, jóvenes y adultos en el manejo del agua.

Resultados:
Ordenanza creada
Talleres dictados a los centros educativos en un 100%
Reducción de las quemas en un 50%
Mejor uso del agua en los centros educativos
Presupuesto Aproximado
Año 2015: 7.000
Año 2016: 8.000
Año 2017: 10.000
Año 2018: 12.000
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Beneficiarios: Ciudadanía del Cantón Guachapala
N° Total:
3409 Habitantes aproximadamente

Sostenibilidad: Al ser un proyecto
municipal y dentro de las
competencias del GAD cantonal, se
garantiza su sostenibilidad.

Comunidades involucradas:
Todas

Impacto ambiental: no hay impacto ambiental

Fuentes de financiamiento:
GAD – Guachapala
CELEC
MAGAP
Articulaciones:
Con el PNBV
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable.
Política 4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad
terrestre y marina, considerada como sector estratégico.
Con la Agenda Zonal
Objetivos ETN 4: Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional
y responsable de los recursos naturales renovables y no renovables
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SISTEMA: Ambiental
PROGRAMA:
Programa de Gestión de cuencas y micro cuencas
NOMBRE DEL PROYECTO: Reforestación,
protección de márgenes de ríos,
quebradas y áreas erosionadas.

Duración:

Prioridad: Alta

4años

COMPETENCIA: Art.

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia: --

GAD - Guachapala
Concurrente:
Problema que enfrenta:
Localización del proyecto:

Cantón Guachapala
Descripción:
Es necesario realizar la recuperación de márgenes de ríos, quebradas y márgenes de vías para
evitar la erosión del suelo y la protección de la red, teniendo en los últimos años altos índices
de degradación de los ecosistemas, producto del uso indebido de los recursos naturales y el
avance de la frontera agrícola, entendiendo que se debe buscar estrategias de cuidado de
estos ecosistemas frágiles, para preservar reducir los sedimentos en los diferentes sistemas
acuíferos.
Objetivo general:
-

Mejorar los diseños de reforestación para mitigar la erosión del suelo en el sistema
acuífero.
Objetivos específicos:
-

Implementar áreas para reforestar y reducir deslizamientos.
Generar capacitación a la población en las diferentes comunidades para mejorar el uso
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de áreas degradadas.
Indicadores
-

Regeneración de áreas intervenidas y bosques riparios de quebradas y ríos.
Reducción del avance de la frontera agrícola y sustentabilidad de la parte baja para el
desarrollo agropecuario.

Resultados

Regeneración de áreas intervenidas 30% hasta el año 2019
Reducción de frontera agrícola en un 50% hasta el año 2019
Presupuesto Aproximado
Año 2015: 5.000
Año 2016: 8.000
Año 2017: 10.000
Año 2018: 10.000
Año 2019: 10.000
Beneficiarios: Ciudadanía del Cantón Guachapala
N° Total:
3409 Habitantes aproximadamente

Sostenibilidad: Al ser un proyecto
municipal y dentro de las
competencias del GAD cantonal, se
garantiza su sostenibilidad.

Comunidades involucradas:
Todas

Impacto ambiental: no hay impacto ambiental

Fuentes de financiamiento:
GAD – Guachapala
CELEC
MAGAP
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Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
6.10 Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo
comunitario: Un cuarto eje es el agua considerada como un derecho y un patrimonio nacional.
Resulta una obligación para el Estado y la población mantener el ciclo vital del agua, la calidad
y la cantidad de la misma; distribuirla equitativamente priorizando el consumo humano,
aprovecharla con responsabilidad, y garantizar la calidad ambiental de la misma.
Con la Agenda Zonal
3.5.4. Propuestas zonales vinculadas a la ETN 4: Una de las mayores potencialidades de la Zona
es el recurso hídrico, por lo que se promoverá el manejo integral, técnico y responsable de
este con visión de cuenca hidrográfica, para un adecuado control de la contaminación de las
fuentes y para garantizar la disponibilidad de agua para el consumo humano, la soberanía
alimentaria, el desarrollo de actividades productivas y la generación de energía, entre otros.

4.2 SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO
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SISTEMA: ECONÓMICO PRODUCTIVO.
1.

N° 1

PROGRAMA:

Programa de gestión Turística

2. NOMBRE DEL PROYECTO:
Plan de Desarrollo Turístico cantonal

5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva

3. Duración:
6 meses

4. Prioridad
Alta

5.3 GADs para la concurrencia:

Gobierno Provincial

X
5.2 Concurrente

Gobierno Cantonal

6. Localización del proyecto
Cantón Guachapala

7.

Descripción:
El turismo es una actividad que viene desarrollándose espontáneamente por la ausencia de
estudios que muestren la viabilidad de determinados atractivos turísticos para convertirse en
potenciales productos turísticos.
El presente proyecto se propone desarrollar un inventario de los atractivos turísticos del cantón con
una caracterización de ventajas comparativas y competitivas de los mismos y las alternativas y
recursos para convertirlos en productos turísticos dentro del mercado nacional.

8.

Objetivo general
Desarrollar el turismo cantonal como estrategia de diversificación económica para las comunidades

9.

Objetivo específico
 Contar con un plan de turismo cantonal que oriente los esfuerzos de los GADs hacia inversiones
viables en materia turística.

10. Resultados.

11. Indicadores

12. Presupuesto:
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TOTAL: 50.000,00
1.

Inventario
de
turístico del cantón

atractivos

En dos meses se tiene un
inventario completo a
partir del informe del
PDOT de los atractivos
turísticos cantonales

10.000,00

2.

Caracterización
de
los
atractivos
turísticos
y
definición del potencial que
conllevan

En cuatro meses se cuenta
con una caracterización y
análisis del potencial
turístico de todos los
atractivos inventariados

10.000,00

3.

Estrategias para convertir a los
atractivos turísticos viables en
productos turísticos cantonales

En cinco meses se habrán
formulado las estrategias
turísticas para generar
productos turísticos
cantonales

10.000,00

4.

Plan integrado de recursos
turísticos del cantón

Al sexto mes se cuenta con
el plan integral de turismo
del cantón

20.000,00

13. Beneficiarios:
13.1 N° Total

GAD

13.4 Comunidades involucradas:

13.5 Organizaciones involucradas:
14. Sostenibilidad.
El Plan de desarrollo turístico del cantón
es la base para la proyección sostenible
de la actividad en el cantón

15.Impacto ambiental:
El presente estudio deberá incorporar una sección sobre
posibles impactos ambientales en caso de aprovechamiento
turístico de determinados recursos naturales

16. Fuentes de financiamiento:
CAMARA DE TURISMO
MINTUR (Ministerio de Turismo)
BANCO DEL ESTADO
GAD Guachapala
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV
OBJETIVO 7: CONSTRUIR Y FORTALECER ESPACIOS PUBLICOS, INTERCULTURALES Y DE ENCUENTRO
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COMUN


Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de actividades culturales,
recreativas y deportivas.
17.2 Con la Agenda Zonal
OBJETIVO 3.3.1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria
de asentamientos humanos


Implementar políticas y programas de fortalecimiento de cadenas productivas, redes de
economía solidaria, innovación tecnológica e inversión productiva, de acuerdo con las
potencialidades territoriales como turismo, industria, artesanía y minería
17.3 Con el Plan Provincial
EJE DE ACCIÓN: Economía social y solidaria


Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la
seguridad alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo.
17.4 Con el Plan Municipal

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs

17.6 Con otros programas o proyectos locales
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SISTEMA: ECONÓMICO PRODUCTIVO.

N° 2

PROGRAMA:
Programa de gestión Turística

2. NOMBRE DEL PROYECTO:
Asistencia técnica y capacitación
emprendimientos turísticos
5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva

para

3. Duración:
Un Año

4. Prioridad
Alta

5.3 GADs para la concurrencia:

Gobierno Provincial
5.2 Concurrente

Gobierno Cantonal

6. Localización del proyecto
En todo el cantón.
7. Descripción:
El proyecto está orientado a capacitar a las familias que desarrollan actividades relacionadas a la
venta de servicios con potencial turístico en el cantón y sus comunidades.
8. Objetivo general
Desarrollar modelos de gestión en establecimientos con potencial turístico
9. Objetivo específico
 Desarrollar capacidades locales para el desarrollo de negocios vinculados al turismo
10. Resultados.
11. Indicadores
12. Presupuesto:
TOTAL: 30.000,00
1. Diagnóstico de situación de
establecimientos vinculados al turismo
en el cantón y las comunidades y de
necesidades
de
asistencia
y
capacitación.

Documento
con
el
diagnóstico de situación y
necesidades
de
capacitación
en
los
establecimientos
vinculados al turismo.

5000USD

2. Implementación de un proceso de
asistencia técnica para un año.

Al menos se desarrollan 6
talleres de asesoría técnica

24. 000 USD
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Un especialista asesora in
situ en los
establecimientos durante
un año
3. Desarrollo de una ordenanza
para establecimientos con atención a

Ordenanza municipal
elaborada y aprobada

1000 USD

turistas
13. Beneficiarios:
13.1 N° Total

GAD

13.2 Comunidades involucradas:

13.3 Organizaciones involucradas:
14. Sostenibilidad.
El desarrollo de capacidades locales en
el área de turismo es un factor
importante de sostenibilidad

15. Impacto ambiental:
No aplica

16. Fuentes de financiamiento:
MINTUR (Ministerio de Turismo)
BANCO DEL ESTADO
GAD Guachapala
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV



Objetivo11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible
Política 11.1: Impulsar una economía endógena para el Buen Vivir, sostenible y territorialmente
equilibrada que
 propenda a la garantía de derechos y transformación, diversificación y especialización
productiva a través del
 fomento de las diversas formas de producción.
 Línea 11.1 b: Aplicar incentivos para el desarrollo de actividades generadoras de valor,
especialmente aquellas de
 los sectores industrial y de servicios, con particular énfasis en el turismo, en el marco de su
reconversión a líneas
 compatibles con el nuevo patrón productivo y energético, y considerando la generación de
empleo local, la
 innovación tecnológica, la producción limpia y la diversificación productiva
17.2 Con la Agenda Zonal
 Programas y proyectos relacionados con la estrategia Territorial 5
17.3 Con el Plan Provincial


Ob.8 Ec-productivo: Establecer una propuesta integral sustentable tanto en turismo como uso
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industrial del suelo
17.4 Con el Plan Municipal
Programa de turismo
17.5 Con otros Planes del estado o de GADs

17.6 Con otros programas o proyectos locales
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SISTEMA: ECONÓMICO PRODUCTIVO.
PROGRAMA:
Programa de desarrollo agropecuario
NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración: 3 AÑOS

Desarrollo de fincas agroecológicas en el
cantón Guachapala

Prioridad
alta

COMPETENCIA:
Exclusiva

X

Concurrente

GADs para la concurrencia:

Gad Provincial

Localización del proyecto:
CANTON GUACHAPALA
Descripción:
La pequeña producción campesina es la dominante en el cantón y ahí se desarrollan un conjunto de actividades
generalmente cultivos y de animales menores cuya producción está destinada al autoconsumo. Para mejorar su
rendimiento y productividad, es necesario impulsar con los agricultores y agricultoras procesos de innovación
productiva con un enfoque agroecológico y así contar con productos limpios y apreciados para el consumo interno y
para el mercado local y regional.

Objetivo general
Mejorar las condiciones productivas de las fincas campesinas y contribuir a la optimización de recursos con
procesos sustentables, mejorando la productividad y los ingresos familiares.
Objetivo específico.
Organizar las fincas desde el enfoque agroecológico para la producción de cultivos y animales mayores para el
autoconsumo y el mercado
Resultados

Indicadores

Presupuesto:
TOTAL: 140.000,00
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1. Agricultores se organizan para desarrollar
procesos agroecológicos en el cantón.

Se conforman en los primeros
seis meses al menos cuatro
grupos de interés con un
promedio de 40 familias por
grupo.

25.000,00

2. Fincas entran en procesos
ordenamiento agroecológico para
producción sustentable

Se implementan:

75.000,00

de
la

100 huertos hortícolas
100 cultivos de tomate de
árbol y/o mora
100 cultivos de ciclo corto
100 cuyeros tecnificados
50 plantaciones avícolas (de
un mínimo de 50 unidades)
100 fincas con agroforestería

3. Se ha desarrollado procesos de
capacitación y seguimiento de los procesos
de producción agroecológica

300 personas capacitadas

40.000,00

160
fincas
ordenadas
agroecológicamente
120 fincas destinan el 50% de
su producción al mercado

Beneficiarios:
N° Total

160 familias

Comunidades involucradas:
Comunidades del cantón

Organizaciones involucradas:







Pre-asociación agrícola de mujeres “Guachapeli”
Fomentadoras de la agricultura de Chicti
Agricultores de Shimshim
Agricultores de Shaushim
Transporte mixto “Señor de Guachapala”
Asociación de Productores agrícolas de Guachapala
(ASPAG)

Grupo de agricultores de Sacre

Grupo de agricultores de Guasag

Asociación agropecuaria Santa Teresita-Don Julo
Agricultores de la comunidad de Chaullayacu
Sostenibilidad:

Impacto ambiental:
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No existe impacto ambiental porque la producción agroecológica no
genera conflictos con el ambiente

Fuentes de financiamiento:
MAGAP
MIPRO
INIAP
Articulaciones:
Con el PNBV.
OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.


POLITICA 2.1: Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir
drásticamente las deficiencias nutricionales.
Con la Agenda Zonal.
OBJETIVO 3.3.2:Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria


Impulsar el involucramiento de comunidades rurales y campesinas en la producción agrícola, pecuaria y
artesanal rural de calidad, destinada al consumo masivo que mejore las condiciones de salud y la
economía de la población zona
Con el Plan Provincial.
EJE DE ACCIÓN: Economía social y solidaria


Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la seguridad
alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo.
Con el Plan Municipal.

Con otros Planes del estado o de GADs.

Con otros programas o proyectos locales.
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N° 4

PROGRAMA: Programa de diversificación productiva
NOMBRE DEL PROYECTO:
3. Duración:
Identificar y fortalecer las cadenas productivas
3 años

4. Prioridad
MEDIA

cantonales

5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva

5.3 GADs para la concurrencia:
Gad Cantonal Guachapala
Gad Provincial

5.2 Concurrente

X

6. Localización del proyecto:
Cantón Guachapala
7. Descripción:
Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos insumos sufren
algún tipo de transformación, hasta la constitución de un producto final y su colocación en el mercado.
Se trata, por tanto de una sucesión de operaciones de diseño, producción y de distribución integradas,
realizadas por diversas unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de
recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos. El presente estudio pretende integrar, evaluar
asociar las cadenas productivas existentes en el cantón, articulándolas de una manera objetiva, para
lograr generación de empleo y contar con una fuente o base de productos y prestadores de servicios
existentes en la localidad, a disposición de la ciudadanía para el requerimiento que fuese necesario.
Esta articulación de las cadenas productivas y prestadoras de servicios permite dar un mayor valor
agregado a la producción ampliando los márgenes de beneficio que se reciben por su trabajo y
comercialización realizada en el cantón.
8. Objetivo general.
Realizar un estudio para identificar, priorizar y potenciar los sistemas, cadenas productivas y servicios
existentes en las distintas comunidades mpertenecientes al cantón, estableciendo de acuerdo a la
opinión de los productores del territorio, una propuesta de estrategias de acción para las cadenas y
servicios que se consideren como potenciales.
9.

Objetivo específico.
 Identificar los sistemas, cadenas productivas y servicios existentes que se prestan en el cantón
 Priorizar las actividades consideradas potenciales
 Identificar grupos de productores del sector agrícola y ganadero, y a prestadores de servicios,
que cumplan con los criterios que demanda el proyecto.
10. Resultados
11. Indicadores
12. Presupuesto:
TOTAL: 100.000,00
1. identificar las cadenas productivas
existentes y potenciales que se deben

Un estudio de cadenas
productivas existentes y

20.000,00
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fomentar en el cantón.

potenciales realizado en
seis meses

2. Identificar y adecuar la oferta de los
servicios prestados en el cantón, que
permita contar con una base de datos
actualizada de actividades y de sus
respectivos prestadores de servicios.

Se cuenta con un registro
de
,productores,
comerciantes
y
prestadores de servicios
existentes en el cantón, a
disposición
de
la
ciudadanía en la página
web municipal.

20.000,00

3. Consolidar una estructura comercial
integrada (legalizar organizaciones),
propiedad
de
los
productores,
comerciantes y prestadores de servicios,
que permita la sostenibilidad de las
cadenas productivas a largo plazo

Al culminar se espera
contar con un registro del
90% de actividades y
productos realizados en el
cantón Guachapala.

10.000,00

4. Brindar al mercado productos y
servicios en mayores cantidades y de
una mayor calidad, con la dotación de
infraestructura y herramientas de
trabajo.

Al final de cada año de
gestión del proyecto se
espera
tener
una
aceptación
de
los
productos y servicios
prestados
brindados,
medidos a través de la
ocupación de la PEA de la
localidad.

50.000,00

13. Beneficiarios:
13.1 N° Total

600

13.4 Comunidades involucradas:
Todas las comunidades del cantón.

13.5 Organizaciones involucradas:

14. Sostenibilidad
Luego de la gestión del proyecto, se
mantendrá con la aplicación de los
conocimientos adquiridos durante el
mismo y con los recursos generados por
la venta de los productos de las
organizaciones a consolidarse, quienes
brindaran cuotas o aportes para la
sostenibilidad
de
las
cadenas
productivas y su continuo mejoramiento

15.Impacto ambiental
El proyecto no presenta impacto ambiental.
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y además actualizar el registro de
actividades, productos y servicios que se
brindan en el territorio.
16. Fuentes de financiamiento:
GAD CANTONAL
Ministerio Coordinador de la Productividad, Empleo y Competitividad (MCPEC)
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)
MAGAP
MINISTERIO DE TRABAJO
RED SOCIO EMPLEO
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV
OBJETIVO 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas


Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas
plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo.
17.2 Con la Agenda Zonal
OBJETIVO 3.3.1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y
complementaria de asentamientos humanos


Fomentar la producción y la generación de trabajo digno y estable en la Zona promoviendo el
desarrollo endógeno a través de un sistema justo, democrático, solidario y sostenible, de la
distribución equitativa de los beneficios y de los medios de producción, la inclusión social y
económica, impulsando las unidades productivas, en particular, las PYMES y los
emprendimientos de economía social y solidaria
17.3 Con el Plan Provincial
EJE DE ACCION: Economía social y solidaria


Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la
seguridad alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo
17.4 Con el Plan Municipal.

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs
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SISTEMA: ECONÓMICO PRODUCTIVO.

N° 5

PROGRAMA:
Programa de diversificación productiva
NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración: 2 AÑOS

Proyecto para el mejoramiento de la actividad
manufacturera del cantón Guachapala
1. COMPETENCIA:
Exclusiva

X

Prioridad
BAJA

GADs para la concurrencia:

Concurrente

Localización del proyecto:
CANTON GUACHAPALA
Descripción:
Proyecto para capacitar y organizar al sector manufacturero del cantón, fomentando y fortaleciendo las
organizaciones sociales en éste ámbito, propendiendo al desarrollo comercial de esta actividad, rescatando las
manufacturas, culturas y tradiciones del territorio; así como la difusión de la producción con el objetivo de
convertirla en una oportunidad generadora de ingresos para las familias dedicadas a esta actividad.
Objetivo general.
Potenciar y capacitar la producción manufacturera y artesanal de la zona, con miras a mejorar los ingresos y
oportunidades de las familias ocupadas en esta rama de actividad, bajo una organización cantonal que fortalezca la
actividad
Objetivo específico




Organizar a los productores manufactureros en cada una de las comunidades.
Legalizar jurídicamente a las organizaciones comunales, articuladas como una organización cantonal.
Respaldar la producción local, buscando canales de comercialización a través de la realización de ferias de
exposición y venta.
Resultados.
Indicadores
Presupuesto:
TOTAL: 25.000,00
1.

Consolidación de una organización
manufacturera cantonal

En un plazo de 6 meses se
cuenta con la organización

5.000,00
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legalmente establecida.
2.

Productores manufactureros
capacitados periódicamente.

Se cuenta con 1 taller de
capacitación cada 6 meses
dirigido a los artesanos y
manufactureros del cantón.

15000,00

3.

Ferias artesanales en las
festividades de las comunidades
tanto internas como externas del
cantón, facilitando la
infraestructura (carpas) y logística
en general para realizar la
exposición y promoción de
artículos.

En las festividades de cada
comunidad, se realiza se
tiene la feria artesanal de
exposición y venta de la
producción de la zona.

5000,00

Beneficiarios:
N° Total

65

Comunidades involucradas:
Todas las comunidades del cantón

13.5 Organizaciones involucradas:

Sostenibilidad.
Aportes de los beneficiarios miembros de la
organización, de ser necesarios créditos se
puede recurrir a una caja de fondos propios
que se creará con estos aportes mismos, o a
instituciones financieras del lugar.


Organización artesanal la Gruta

Asociación Artesanal “Un mañana mejor”

Transporte mixto “Señor de Guachapala”

Asoc. Artesanal 3 cruces
Impacto ambiental:
Proyectos que pueden afectar moderadamente el medio ambiente,
debido a que ciertas actividades manufactureras involucran el uso
de madera.

Fuentes de financiamiento:
GAD CANTONAL
MIPRO
MIES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Articulaciones:
Con el PNBV
OBJETIVO 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas


Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, así como para crear nuevos
empleos.
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Con la Agenda Zonal
OBJETIVO 3.3.1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de
asentamientos humanos


Implementar políticas y programas de fortalecimiento de cadenas productivas, redes de economía
solidaria, innovación tecnológica e inversión productiva, de acuerdo con las potencialidades territoriales
como turismo, industria, artesanía y minería
Con el Plan Provincial
EJE DE ACCIÓN: Economía social y solidaria
Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la seguridad alimentaria y la
implementación de un modelo de desarrollo equitativo.
Con el Plan Municipal

Con otros Planes del estado o de GADs

Con otros programas o proyectos locales
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SISTEMA: ECONÓMICO PRODUCTIVO

N° 6

1. PROGRAMA: Programa de diversificación productiva
2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3. Duración:
Capacitación, fomento y difusión de
2 años
emprendimientos.

4. Prioridad
ALTA

5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva

5.3 GADs para la concurrencia:
Gad Cantonal Guachapala
Gad Provincial

5.2 Concurrente

X

6. Localización del proyecto:
Cantón Guachapala
7. Descripción:
Ante la necesidad de diversificar las actividades generadoras de ingreso en el cantón, y de fomentar los
emprendimientos, surge este proyecto, con el objetivo de brindar nuevos conocimientos o mejorarlos, y
fomentar el desarrollo de micro empresas en el cantón, a través de una orientación sobre las
oportunidades que se presentan en el mercado para las diferentes opciones de emprendimientos en los
distintos sectores económicos, de manera que se generen campos de trabajo, se mejore los ingresos de
las familias y se contribuya al desarrollo del cantón.
8. Objetivo general.
Generar nuevas oportunidades de ingresos para la población, mediante el fomento e incentivo de
microemprendimientos, previa generación de conocimientos en diversas áreas.
9. Objetivo específico.




Capacitar a la población
Difundir los emprendimientos del cantón
Crear un fondo para créditos a microemprendimientos.

10. Resultados

11. Indicadores

1. Población económicamente activa

Al menos el 30% de la PEA
se ha beneficiado de los
talleres de capacitación en
el primer año de ejecución
del proyecto.

capacitada en diferentes áreas con
talleres orientados a desarrollar
diversidad
productiva
y
emprendimientos.

12. Presupuesto:
TOTAL:
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El 100% de personas
capacitadas participa de
las
ferias de innovación y
emprendimiento
organizadas
a
nivel
cantonal, cada 6 meses
para todos los ámbitos de
capacitación.

3. Existe un fondo para préstamos a
micro emprendedores.

13. Beneficiarios:
13.1 N° Total

Se cuenta con un fondo de
al menos 200.000,00
dólares para préstamos a
microemprendedores.

13.4 Comunidades involucradas:
Todas las comunidades del cantón.

14.5 Organizaciones involucradas:
Todas las organizaciones de productores del Cantón.
14. Sostenibilidad
El proyecto puede continuar através de
aportes del GAD cantonal, para dar
acceso gratuito a estas capacitaciones.

15. Impacto ambiental
El proyecto trata únicamente de capacitación a la población,
no existe influencia sobre el medioambiente.

16. Fuentes de financiamiento:
GAD cantonal
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)
Banco del Estado
Banco nacional de Fomento.
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV



OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
POLÍTICA 2.4. Generar procesos de capacitación y formación continua para la vida, con enfoque
de género, generacional e intercultural articulados a los objetivos del Buen Vivir
17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN (Estrategia Territorial Nacional) 1: Propiciar y fortalecer una
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estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de asentamientos humanos.


Fomentar la producción y la generación de trabajo digno y estable en la Zona promoviendo el
desarrollo endógeno a través de un sistema justo, democrático, solidario y sostenible, de la
distribución equitativa de los beneficios y de los medios de producción, la inclusión social y
económica, impulsando las unidades productivas, en particular, las PYMES y los
emprendimientos de economía social y solidaria;
17.3 Con el Plan Provincial
EJE DE ACCION: Economía social y solidaria


Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la
seguridad alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo.
17.4 Con el Plan Municipal.

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs

17.6 Con otros programas o proyectos locales
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1. PROGRAMA: Programa fomento de la actividad económica
2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3. Duración:
Construcción de centros de comercialización
2 años
( mercados, ferias, etc.) para el fomento de
la actividad económica-productiva
5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva

Telefax: 2284196 -

4. Prioridad
ALTA

5.3 GADs para la concurrencia:
Gad Cantonal Guachapala

5.2 Concurrente

6. Localización del proyecto:
Cantón Guachapala
7. Descripción:
Ante la necesidad de diversificar las actividades generadoras de ingreso en el cantón, surge este
proyecto, con el fin de fomentar el desarrollo de micro empresas en el cantón, a través de una
orientación sobre las oportunidades que se presentan en el mercado y debido a que el turismo día a día
crece y es de vital importancia crear y aprovechar espacios para generar ingresos en la población.
8. Objetivo general.
Generar nuevas oportunidades de ingresos para la población, mediante el fomento e incentivo de
microemprendimientos.
9. Objetivo específico.



Promover las actividades económicas.
Incentivar el desarrollo del cantón.

10. Resultados

11. Indicadores

1. Población económicamente activa

Al menos el 20% de la PEA
se ha beneficiado de este
proyecto.

capacitada con nuevas oportunidades
de empleo.
2. Se ha logrado incluir producción
local en la venta final de los productos.

12. Presupuesto:
TOTAL:

Al menos el 40% de los
productos locales son
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usados en estos mercados.

13. Beneficiarios:
13.1 N° Total

13.2 Comunidades involucradas:
Todas las comunidades del cantón.

13.3 Organizaciones involucradas:
Todas las organizaciones de productores del Cantón.
14. Sostenibilidad
El proyecto se puede realizar através del
aporte del Gad Cantonal y Provincial.

15. Impacto ambiental

16. Fuentes de financiamiento:
GAD cantonal
GAD provincial
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV


OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN (Estrategia Territorial Nacional) 1: Propiciar y fortalecer una
estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de asentamientos humanos.


Fomentar la producción y la generación de trabajo digno y estable en la Zona promoviendo el
desarrollo endógeno a través de un sistema justo, democrático, solidario y sostenible, de la
distribución equitativa de los beneficios y de los medios de producción, la inclusión social y
económica, impulsando las unidades productivas, en particular, las PYMES y los
emprendimientos de economía social y solidaria;
17.3 Con el Plan Provincial
EJE DE ACCION: Economía social y solidaria


Mejorar la calidad de vida de la población sobre la base del acceso pleno al empleo, la
seguridad alimentaria y la implementación de un modelo de desarrollo equitativo.
17.4 Con el Plan Municipal.

17.5 Con otros Planes del estado o de GADs
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4.3. SISTEMA: SOCIO-CULTURAL
SISTEMA: SOCIO-CULTURAL – POLÍTICO INSTITUCIONAL
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Nº01

2. PROGRAMA:
MODELO DE GESTIÓN INTERNA DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES
3. NOMBRE DEL PROYECTO:
4. Duración:
Posicionamiento y Fortalecimiento del
Consejo Cantonal para la Protección de
5 años
Derechos
6. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva
x

5.2 Concurrente

5. Prioridad:

ALTA

5.3 GAD municipal:

Organismos del Sistema de protección integral de derechos de los
grupos de atención prioritaria ejercen la concurrencia

7. Problema que enfrenta: La falta de propuestas, planes, programas y proyectos y el
incumplimiento en la ejecución de políticas públicas a favor de los grupos de atención
prioritaria
8. Localización del proyecto: CANTÓN GUACHAPALA
9. Descripción:
La falta de un organismo fortalecido que articule entre las entidades del sector público,
privado y la sociedad civil que promueva el cumplimientos de las políticas públicas vigentes y
que proponga políticas para la resolución de problemas sociales que enfrentan los grupos de
atención prioritaria

Causas directas:

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos es un organismo de reciente creación que
sustituye al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, por lo tanto no cuenta con un cuerpo
colegiado capacitado y ejerciendo sus roles y funciones como lo determina la ley de manera
especial en la sociedad civil,
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Por otro lado a pesar de que existe la institucionalidad y autonomía, los recursos económicos
son limitados y no se cuenta con los suficientes recursos para cumplir con todas las
competencias asignadas al CCPDG y garantizar su operatividad al 100%

Al ser un organismo que vela por la garantía de derechos de los grupos de atención prioritaria
requiere ser legitimado plenamente en el cantón ante las entidades, organismos y sociedad
civil a través del cumplimiento de sus competencias establecidas en el COOTAD, Art.598.

Causas indirectas:

No existe la suficiente institucionalidad del sistema de protección integral de derechos en el
cantón, lo que impide que el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos cumpla su rol
de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas municipales de protección de Derechos, articuladas a las políticas públicas de los
Consejos Nacionales para la Igualdad

10. Objetivo general:

Posicionar y Fortalecer el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón
Guachapala como un organismo de enmancipación ciudadana para la garantía de los derechos
de todos los grupos vulnerables del cantón y el funcionamiento sistémico de los organismos
del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de Protección de Derechos orientados al
buen vivir

11. Objetivos específicos:





Fortalecer el funcionamiento sistémico del Sistema de Protección Integral de Derechos
Ejercer las atribuciones de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas municipales de protección de derechos
articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad
Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, garantías,
deberes y responsabilidades de los grupos de atención prioritaria
Disponer de mecanismos de coordinación y colaboración con organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales que se relacionen con los derechos de los
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grupos de atención prioritaria en su jurisdicción.
Contar con la normativa legal necesaria para su funcionamiento
Promover la sensibilización en prevención de riesgos a los que están expuestos los
grupos de atención prioritaria con los enfoques de igual y derechos
12. Resultados
13. Indicadores
14. Presupuesto:
El
CCPDG
de
Guachapala El CCPD cuenta con el
posicionado,
fortalecido
y 100% de los miembros
integrantes de este
funcionando sistémicamente
organismo
colegiado
cumpliendo sus roles y
funciones



El CCPD elabora y propone políticas Se cuenta con una
política
pública
públicas
aprobada y publicada

Se cuenta con
El CCPD ejerce sus competencias en informe
anual
el cumplimientos de políticas cumplimiento
públicas municipales
competencias

un $121.500
del
de El Presupuesto inicial anual
es
de
$22.000
con
incremento del 5% cada año
Se cuenta con una política de El 70% de la población para los cinco años
comunicación y difusión con cantonal conocen sus
derechos a través de
enfoque de derechos
alternativas
META: Hasta el 2019,
comunicacionales
alcanzar al menos el 80% del
acordes a los grupos
financiamiento
para
etareos
ejecución de competencias
Se cuenta con estrategias de El
100%
de
los $ 100.000
coordinación
entre organismos organismos del Sistema
públicos y privados, nacionales e local articulan acciones
internacionales
Una ruta de protección
y
restitución
de
derechos construida y
ejecutándose
El CCPD funciona en base a la Ordenanza, reglamento
interno, socializados y
normativa legal vigente
aprobados
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La ciudadanía reconoce al CCPD y se El 70% de la ciudadanía
encuentra sensibilizada en temas de conoce y aplica el
enfoque y garantía de
enfoque y garantía de derechos
derechos
15. Beneficiarios: Grupos de atención prioritaria del cantón Guachapala
14.1 N° Total
14.2 Comunidades involucradas:

3409
Población
Guachapala

del

cantón Todas las del cantón Guachapala

16. Sostenibilidad:

Las actividades previstas en el
proyecto apuntan a poscionar y
fortalecer la nueva institucionalidad
que el Sistema de Protección
Integral de Derechos; esto permite
que de manera progresiva los
actores involucrados sean públicos,
privados y la sociedad en general
asuman corresponsablemente estos
procesos sociales porque se empieza
a concebir la visión de protección
integral

17. Impacto ambiental:

Por el tipo de proyecto, no tiene relación directa con el
medio ambiente; sin embargo, uno de los derechos de
la niñez y adolescencia es vivir en un ambiente
saludable, por tanto, cuando logremos el ejercicio
pleno de los derechos es decir el Sistema funcionando
en su totalidad, generará un impacto positivo en el
ambiente natural y social.

16. Fuentes de financiamiento
GAD’s Municipales, Cooperación Interinstitucional
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV

Objetivo 2, Políticas 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10
Objetivo 3, Políticas 3.1, 3.2, 3.7
17.2

Con la Agenda Zonal 6

Objetivos zonales vinculados a la ETN 1:
Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de
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asentamientos humanos
Asegurar el ejercicio pleno de derechos e impulsar la protección y la seguridad social integral y
solidaria a toda la población, en especial a los niños, adolescentes y personas de la tercera
edad.
17.3 Con el Plan Provincial

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO

17.4 Con otros Planes del estado

Políticas Públicas del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia y
17.5 Con otros programas o proyectos locales
Líneas de Acción de la mancomunidad de la cuenca Media-Baja del Río paute de la Niñez y
Adolescencia
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SISTEMA: SOCIO-CULTURAL – POLÍTICO INSTITUCIONAL
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Nº02

2 PROGRAMA:
MODELO DE GESTIÓN INTERNA DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
2. Duración:
Fortalecimiento de la Mancomunidad de
la Cuenca Media Baja del Río PauteJunta Mancomunada de Protección de 5 años
Derechos con incidencia en el cantón
Guachapala, para el funcionamiento
sistémico
con los organismos del
SNDPINA(
sistema
nacional
descentralizado de protección integral de
niñez y adolescencia)

4. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva
x

5.2 Concurrente

3. Prioridad:

ALTA

5.3 GAD municipal:

Organismos del Sistema de protección integral a la niñez y
adolescencia ejercen la concurrencia

5. Problema que enfrenta: Los altos índices de vulneración de derechos en los diferentes
entornos en los que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes y que no cuentan
con un proceso de restitución integral.
6. Localización del proyecto: CANTÓN GUACHAPALA
7. Descripción:
Los niños niñas y adolescentes al carecer de organizaciones que vigilen y restituyan su
derechos han sido víctimas de maltrato tanto en lo físico, psicológico, negligencias, haciendo
que éstas incidan directamente en su bajo desarrollo físico, psicológico, mental y espiritual

Causas directas:

Por años el maltrato ha sido culturalmente aceptado en las familias, instituciones y en la
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sociedad en general

El abuso de poder del adulto frente al niño, desconociéndose por completo sus derechos

La ausencia de organizaciones de defensa, vigilancia y exigibilidad de derechos de niñez y
adolescencia

La falta de sensibilización y conocimiento sobre las leyes que regulan la convivencia entre
niños, niñas, adolescentes y adultos

La falta de una cultura de reconocimiento al maltrato y denuncia a las autoridades
competentes

Causas indirectas:

La falta de decisión política para apoyar y fortalecer el Sistema de Protección Integral a la
Niñez y Adolescencia

La resistencia de la sociedad adulta al cambio de nuevo paradigma del enfoque de derechos

La distribución de los presupuestos con prioridad hacia otras áreas disminuyendo la
importancia en la inversión social en niñez y adolescencia

El no ser aceptado como un organismo aliado para el desarrollo integral de la niñez y
adolescencia sino visto como un organismo represor

8. Objetivo general:
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Impulsar el fortalecimiento de la Mancomunidad de la Cuenca Media Baja del Río Paute- Junta
Mancomunada de Protección de Derechos y el funcionamiento sistémico con los organismos
del SNDPINA para restituir y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del
cantón a través de la intervención oportuna en los casos de amenaza o vulneración de sus
derechos

9. Objetivos específicos:

1. Fortalecer el funcionamiento de la Junta Mancomunada de Protección de Derechos de
la Cuenca media Baja del Río Paute, específicamente en el cantón Guachapala
2. Fortalecer el funcionamiento sistémico del Sistema Nacional Descentralizado de
Protección Integral de la niñez y adolescencia, en el cantón Guachapala
3. Identificar los casos de amenaza o vulneración de derechos.
4. Restituir los derechos vulnerados
5. Sensibilizar y capacitar a todos los Representantes Legales de las Entidades de
Atención.
6. Sensibilizar y capacitar a todos los Representantes de Familia
7. Promover la cultura de la denuncia en caso de conocer sobre casos de vulneración de
derechos de NNA.

10. Resultados
11. Indicadores
Los niños, niñas y adolescentes del El 100% de NNA son
cantón Guachapala cuyos derechos restituidos
en
sus
han sido amenazados o vulnerados derechos.
han recibido una atención oportuna
para la restitución de los mismos

12. Presupuesto:

El 100% de los adultos
$ 110.500
agresores acogen las
medidas de protección
El presupuesto inicial para
el año 2015 es de $20000,
con un incremento anual
El 100% de la entidades del 5% para cinco años
de atención cumplen las
medidas de protección
100% de NNA del
cantón, asistidos en sus
derechos.
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80% de los NNA, que
presenten amenaza y
vulneración
de
derechos
son
identificados

100% de los casos de
vulneración
de
derechos son atendidos,
resueltos o derivados a
los
organismos
competentes

El
100%
de
los
representantes legales
de las entidades de
atención contribuyen a
la garantía de derechos
de los NNA

El 80% de las familias
ejecutan una cultura de
buen trato en sus
hogares

El 100% de casos
conocidos
son
denunciados
a
los
organismos
competentes
Una
Junta
Mancomunada
fortalecida y cumpliendo sus
funciones en la protección y
restitución de derechos de niños,

1 Junta mancomunada
integrada
por
sus
miembros principales y
suplentes
,
un
secretario citador y
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coordinación técnica

La JMPD cuenta con
espacio físico adecuado
e implementado con los
recursos tecnológicos
humanos y servicios
básicos

Personal de la Junta
capacitado y ejerciendo
sus
funciones
de
acuerdo
a
sus
competencias

Se cuenta con un sistema de
protección integral en el cantón
Guachapala,
fortalecido
y
funcionando

El
100%
de
los
organismos
de
formulación y vigilancia
de
política
pública
fortalecido
en
funcionando en sus
roles y competencias

El
100%
de
los
organismos de atención
realizan
acciones
articuladas y trabajan
con
enfoque
de
derechos

El
100%
de
los
organismos
de
restitución y protección
trabajan
coordinadamente en la
protección y restitución
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de derechos de los NNA.

13. Beneficiarios: NNA del cantón Guachapala
14.1 N° Total
14.2 Comunidades involucradas:

1231 Niños/as y Adolescentes del Todas las del cantón Guachapala
cantón Guachapala
14. Sostenibilidad:

Las actividades previstas en el
proyecto apuntan a conformar y
fortalecer la nueva institucionalidad
que
el
Sistema
Nacional
Descentralizado
de
Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia
debe generar; esto permite que de
manera progresiva la JMPD y los
actores involucrados sean públicos,
privados y la sociedad en general
asuman corresponsablemente estos
procesos sociales porque se empieza
a concebir la visión de protección
integral que rebasa la doctrina
asistencialista que hasta la fecha
opera en nuestro medio; es así
como los gobiernos locales asumen
su rol dinamizador de los Concejos
Cantonales, Juntas Cantonales de
Protección de Derechos; y la
sociedad va asumiendo su rol
vigilante.

15. Impacto ambiental:

Por el tipo de proyecto, no tiene relación directa con el
medio ambiente; sin embargo, uno de los derechos de
la niñez y adolescencia es vivir en un ambiente
saludable, por tanto, cuando logremos el ejercicio
pleno de los derechos es decir el Sistema funcionando
en su totalidad, generará un impacto positivo en el
ambiente natural y social.

Con
estos
importantes
y
trascendentales
cambios,
los
aportes de los Gobierno Autónomos
Descentralizados y de las otras
organizaciones, la sostenibilidad
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financiera del proyecto está
garantizada, ya para su ejecución se
aseguran los recursos económicos
necesarios.

En cuanto a la sostenibilidad
económica,
al
fortalecer
el
funcionamiento de las JCPD y de los
otros organismos del Sistema en el
nivel nacional y local, se está
haciendo perenne en el tiempo el
control y seguimiento de la
aplicación de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

Tal como se describe en la
justificación del proyecto, uno de los
factores que mantiene una situación
de vulneración de los derechos de la
niñez y adolescencia en el Ecuador
es el cultural. La sociedad
ecuatoriana en general ha avanzado
notablemente en el reconocimiento
legal de los derechos humanos de la
población menor de edad, pero sus
prácticas aún conservan actitudes
autoritarias que desconocen la
actoría y ciudadanía social de niños,
niñas y adolescentes.

El proyecto tendrá una fuerte
incidencia justamente en éstas
prácticas, a partir de promover la
conformación y el mejoramiento de
la calidad de los servicios de las
JMPD, el fortalecimiento de los
organismos del Sistema mediante la
implementación de rutas de
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protección integral específicas para
el territorio, participación y actoría
de los de niños, niñas y adolescentes
y adultos en la promoción, defensa y
exigibilidad de sus derechos; el
proceso de sensibilización a las
autoridades nacionales y locales lo
cual demandará procesos de
formación en derechos y políticas
públicas de protección integral.

La posibilidad de que el proyecto se
inserte en la estructura de los GADs
y en los procesos comunitarios es
real, pues los últimos años se ha
logrado un fuerte posicionamiento
de la obligación que tiene los
diferentes niveles del Estado y la
sociedad en su conjunto para
garantizar, vigilar y exigir el respeto
a los derechos de la niñez y
adolescencia. Por esta razón, el
Ecuador cuenta con el Plan Nacional
de Desarrollo para el Buen Vivir está
construido
con
enfoque
de
derechos.

18. Fuentes de financiamiento
GAD’s Municipales, Cooperación Interinstitucional, Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social, Gobierno Provincial del Azuay
19. Articulaciones:
19.1 Con el PNBV

Objetivo 2, Políticas 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10
Objetivo 3, Políticas 3.1, 3.2, 3.7
19.2

Con la Agenda Zonal 6
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Objetivos zonales vinculados a la ETN 1:
Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de
asentamientos humanos
Asegurar el ejercicio pleno de derechos e impulsar la protección y la seguridad social integral
y solidaria a toda la población, en especial a los niños, adolescentes y personas de la tercera
edad.
19.3 Con el Plan Provincial

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO

19.4 Con otros Planes del estado

Políticas Públicas del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia
19.5 Con otros programas o proyectos locales

Mancomunidad de la cuenca media-baja del río Paute para la niñez y adolescencia
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SISTEMA: SOCIO – CULTURAL
GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA

Nº03

1. PROGRAMA:
Programa de lucha para la erradicación de toda forma de discriminación y violencia

2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3.Duración:
Mejoramiento de la prevención de la 4 años
violencia de genero e intrafamiliar en los
hogares del cantón Guachapala
5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva: X

a. Concurrente:

4. Prioridad:
ALTA

5.3 GADs municipal

Organismos del sistema de protección integral de derechos de los
grupos de atención prioritaria para la concurrencia

Problema que enfrenta: La existencia silenciosa de una cultura de maltrato físico, psicológico y
social especialmente en el ámbito familiar es un tema muy enraizado y que ha afectado a la
familia de generación en generación. La lucha por reducir las brechas de la inequidad de los
grupos de atención prioritaria se ha realizado a nivel nacional, sin embargo ha sido muy duro
lograr que estos esfuerzos aterricen a nivel local y logren su impacto.
6. Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala.

7. Descripción:
Debido a que en la provincia de Azuay donde se encuentra el cantón Guachapala, el índice de
violencia que sufren las mujeres, a manos de sus parejas o sus ex parejas, es de un 55,8%. En lo
referente a la infancia y adolescencia, según datos presentados por la Junta Mancomunada de
Protección de Derechos en el año 2014, de los casos atendidos, el 30% de los encuestados se
vieron vulnerados en su derecho a la salud psicológica, el 20% de niños y niñas, y adolescentes
son vulnerados en su derecho a la integridad personal, lo que demuestra claramente que la
existencia de las relaciones negativas entre los miembros de la familia y existencia de la
violencia intrafamiliar afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo
personal y vida digna. En los adolescentes, de acuerdo con la encuesta realizada a 245
adolescentes, hombres y mujeres, sobre violencia en la Unidad Educativa Temporal de
Guachapala, de entre los datos más relevantes nos encontramos que el 28,02% cree que la
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violencia es un castigo y el 27.63% cree que la violencia es provocada.; el 14,57% de
adolescentes han recibido violencia de sus familiares, es decir diferentes formas de maltrato.
El 31,84% de adolescentes fueron golpeados de pequeños en su hogar, el 68,57% de
adolescentes creen que la violencia siempre tiene un motivo, el 51.82% cree que la violencia es
mas frecuente en el hogar, el 21,90% en la calle y el 15.33% en la escuela. Con estos datos
podemos observar que la violencia intrafamiliar existe mas aún cuando se confirma que la
violencia es mas frecuente en el hogar, sin embargo ésta no sale a la luz o no es denunciada
por temor a represalias, por lo que se ha visto la necesidad de implementar campañas y
proyectos de prevención de la violencia de género e intrafamiliar con las familias del cantón

8. Objetivo general:
Fomentar la inclusión y la cohesión social, la convivencia pacífica, una cultura de paz y buen
trato, erradicando toda forma de discriminación y violencia en el cantón de Guachapala.

9. Objetivo específico:
Fortalecer la prevención de la violencia intrafamiliar y de género en los hogares del cantón
Guachapala a través de la sensibilización y la puesta en marcha de mecanismos de prevención
y de apoyo a las víctimas.
10. Resultados
Concienciada la población en
general, y en particular, niños,
niñas, adolescentes, jóvenes,
personas
con
diversidad
funcional, mujeres y adultos
mayores sobre la importancia
de disfrutar de sus derechos y
de eliminar la violencia a través
de la enseñanza de reglas
simples
y
eficaces
de
prevención y sobrevivencia al
abuso.

11. Indicadores
12. Presupuesto:
A
la
finalización
del $88.000
proyecto, el 80 % de la
Asignación anual
población beneficiaria ha
sido sensibilizada y cuenta 22.000
con
alternativas
de
prevención y sobrevivencia
al abuso y a la violencia
intrafamiliar a través guías
de convivencia familiar y una
ruta de atención orientadora

de

$

A
la
finalización
del
proyecto, el 50% de la
población del cantón ha
apoyado las campañas de
sensibilización
y
ha
participado
en
las
actividades programadas por
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las fechas conmemorativas.
Promovidos mecanismos de
apoyo
a
niños,
niñas,
adolescentes,
jóvenes,
personas
con
diversidad
funcional, mujeres y adultos
mayores, para la lucha contra la
violencia intrafamiliar y de
género.

El 50 % de niños, niñas y
adolescentes cuentan con
espacios y programas de
recreación
deportiva,
cultural y social como
mecanismos de prevención

Creada y puesta en marcha
una ruta de atención que
oriente a las víctimas de
violencia intrafamiliar a
buscar ayuda.

El 80% de los y las docentes
de las instituciones primarias
y secundarias del cantón
capacitados/-as
para
detectar situaciones de
violencia entre sus alumnos
y alumnas y que cuenta con
estrategias de apoyo y
orientación.

Al menos 4 defensorías
comunitarias
para
promocionar, exigir y vigilar
los derechos de los grupos
de atención prioritaria en su
comunidad, conformadas y
posicionadas.

El 100% de los casos
denunciados sobre violencia
intrafamiliar o de género
reciben terapia y apoyo
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psicológico.
13. Beneficiarios: Población de entre 12 y 29 años
13.2 Comunidades involucradas: Todo el cantón
13.1 N° Total: 80% de la población
Guachapala.

14. Sostenibilidad:
La sostenibilidad a lo largo del
tiempo se alcanzará involucrando en
este proyecto a educadores, padres
y madres de familia, funcionarios
públicos, niños, niñas, adolescentes,
jóvenes
adultos/as
mayores,
personas con discapacidad, de la
importancia de la prevención y
erradicación de la violencia de
género e intrafamiliar

15. Impacto ambiental:

16. Fuentes de financiamiento:
GAD Municipal, Coorperación Internacional, GAD provincial del Azuay, Consejos Nacionales de
Igualdad
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV

Objetivo 2.
Política 2.5
a. Con la Agenda Zonal 6

Objetivos zonales vinculados a la ETN 1:
Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de
asentamientos humanos
Asegurar el ejercicio pleno de derechos e impulsar la protección y la seguridad social integral
y solidaria a toda la población, en especial a los niños, adolescentes y personas de la tercera
edad.
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17.3 Con el Plan Provincial

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO

17.4 Con otros Planes del estado

Políticas Públicas del Sistema de Protección Integral
Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala
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SISTEMA: SOCIO – CULTURAL
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Nº04

1. PROGRAMA:
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,
JÓVENES Y FAMILIAS
2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3.Duración:
Prevención del alcohol, tabaco y drogas 3 años
en adolescentes, jóvenes y sus familias.
5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva: X
Ministerio de Salud
CONSEP

4. Prioridad:
ALTA

5.3 GADs para la concurrencia:
–

GAD Provincial, Cantonal – Ordenanza Provincial

a. Concurrente:
Problema que enfrenta: los NNA se inician, cada vez a edades más tempranas, en adicciones
como Alcohol, tabaco y/o drogas y no cuentan con la debida formación e información al
respecto sobre los peligros de estas adicciones.
6. Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala.

7. Descripción:
Debido a que el 70 % de la población de 12 a 29 años tiene problemas de alcohol, tabaco y
drogas en adolescentes, jóvenes y sus familias, se ha visto la necesidad de implementar una
campaña de prevención de drogas, alcohol y tabaco en adolescentes, jóvenes y sus familias.

8. Objetivo general:
Erradicar el consumo de alcohol, tabaco y drogas en adolescentes y jóvenes del cantón.

9. Objetivo específico:
1) Establecer un plan de prevención para sensibilizar a la población sobre las adicciones y sus
efectos
2) Identificar a las familias de niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de adicción
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para su intervención
3) Garantizar su articulación a través del cumplimiento de la ordenanza provincial
4) Implementar programas de recreación y esparcimiento que permitan en buen uso del
tiempo en adolescentes y jóvenes.

10. Resultados
11. Indicadores
12. Presupuesto:
Un programa de atención Una campaña de prevención $9.000
ambulatoria implementado en construida conjuntamente y
de forma participativa con $ 3.000 anuales
el cantón.
adolescentes y jóvenes
Alternativas de esparcimiento El 50 % de niños, niñas y
diversión y vida sana entre los adolescentes cuentan con
espacios y programas de
jóvenes del cantón
recreación
deportiva,
cultural y social como
mecanismos de prevención
Cobertura a los jóvenes con El 100% de las personas con
adicciones al tabaco y/o alcohol adicción son intervenidas
por
los
programas
establecidos
Metas de la Ordenanza
Provincial se cumplen en el
Cantón.
13. Beneficiarios: población de entre 12 y 29 años
13.1 N° Total: 70% de la población 13.2 Comunidades involucradas: Todo el cantón
entre 12 y 29 años
Guachapala.

14. Sostenibilidad:
La sostenibilidad a lo largo del
tiempo se alcanzará involucrando en
este proyecto a educadores, padres
y madres de familia, funcionarios
públicos, de la importancia de la
prevención en la lucha contra las
adicciones.

15. Impacto ambiental:
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16. Fuentes de financiamiento:
Ministerio de Salud Pública, MIES-INFA, Gobierno Provincial, GAD’s municipales, CONSEP
17. Articulaciones:
17.1 Con el PNBV

Objetivo 3.
Política 3.2, 3.7
17.2 Con la Agenda Zonal 6

Objetivos zonales vinculados a la ETN 1:
Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y complementaria de
asentamientos humanos

Asegurar el ejercicio pleno de derechos e impulsar la protección y la seguridad social integral y
solidaria a toda la población, en especial a los niños, adolescentes y personas de la tercera
edad.
17.3 Con el Plan Provincial

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL,
FAMILIAR Y COMUNITARIO

17.4 Con otros Planes del estado

Políticas Públicas del Sistema de Protección Integral
17.5 Con otros programas o proyectos locales

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Guachapala
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Nº 05

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
1. PROGRAMA: SENSIBILIZACIÓN HACIA LA PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL
2. NOMBRE DEL PROYECTO:
3. Duración:
4. Prioridad:
Prevención y erradicación del trabajo
Infantil en el Cantón Guachapala
2 año
ALTA

5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva

5.3 GAD’s para la concurrencia:

Ministerio de Relaciones Laborales
X
5.2 Concurrente
6. Problema que enfrenta: Un 5,04 % de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años
que trabajan en el cantón Guachapala
7. Localización del proyecto: CANTÓN GUACHAPALA Y SUS COMUNIDADES

8. Descripción:
Reconociéndose la complejidad y multicausalidad del problema del trabajo infantil, existen
algunas causas esenciales que explican el hecho de que miles de niños, niñas y adolescentes se
vean obligados a trabajar tempranamente; entre ellas:

Causas directas:

Por el lado de la oferta de mano de obra infantil, es evidente que la principal causa es la
pobreza de sus hogares y la necesidad de encontrar alternativas de incremento del ingreso
familiar a través del empleo prematuro de los niños.

Otro factor de incidencia directa es la percepción de que el trabajo de los niños y niñas es
positivo en razón de su carácter formativo y de socialización, a ello se suma la consideración
del trabajo como un factor básico para la reproducción cultural, especialmente en las
comunidades del área rural.

494

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

Por el lado de la demanda, las propias empresas familiares requieren cada vez más emplear la
mayor cantidad de mano de obra para hacer frente a sus necesidades, la mayoría de veces sin
reconocer a los niños y niñas ningún tipo de remuneración.

La información estadística disponible demuestra también la existencia de una demanda
intensiva de mano de obra infantil en prácticamente todos los sectores de la economía;
fenómeno que se explica por las “ventajas” económicas, productivas y legales que representa
el empleo de niños “en tanto permite reducir costos laborales, de seguridad social, de salud
ocupacional, por accidentes de trabajo, por asociación, de formación o capacitación”.

Causas indirectas:

Las deficiencias profundas del sistema educativo nacional, tanto en términos de la calidad
educativa como de las oportunidades de acceso y permanencia en la escuela de los niños y
niñas, es un factor importante que contribuye al incremento constante de las cifras de trabajo
infantil.

A ello se suma, la escasa inversión pública en políticas que favorezcan el desarrollo pleno de
los niños y niñas, así como la poca o nula coordinación que tradicionalmente ha existido entre
las políticas sociales en relación con el trabajo infantil, así como la debilidad de los organismos
responsables de su control y protección.

Otro factor cada vez más asociado al trabajo infantil es el fenómeno migratorio acaecido en el
Ecuador especialmente a lo largo de la última década y que ha dado como resultado la
desestructuración de muchas familias y, como consecuencia de ello, el que los niños hayan
debido asumir tempranamente muchos roles propios de los adultos, como por ejemplo el de
constituirse en proveedores principales de sus hogares.

9. Objetivo general:

Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el cantón Guachapala
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10. Objetivos específicos:

1) Sensibilizar a la población sobre la diferencia entre trabajo infantil y actividades
formativas de niños, niñas y adolescentes

2) Identificar a los niños, niñas involucrados en trabajo infantil prohibido y/o peligroso,
para su erradicación

3) Identificar a los adolescentes mayores de 15 años que realizan actividades permitidas
por la ley para su regularización
11. Resultados
12. Indicadores
Población sensibilizada acerca de la El 30% de la población
del cantón Guachapala
problemática del trabajo infantil
sensibilizada
y
consiente
sobre el
trabajo infantil al año de
iniciarse el proyecto

13. Presupuesto29:

Niñez y adolescencia identificada El 80% de adolescentes
que están realizando
que trabaja dentro del cantón
trabajos permitidos por
la
ley
han
sido
$2.000
identificados,
localizados
e Mil dólares anuales
intervenidos

El 80% de NNA que
están
realizando
trabajos prohibidos y/o
peligrosos han sido
identificados,
localizados
e
intervenidos

14. Beneficiarios: NNA del cantón Guachapala
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14.2 Comunidades involucradas:

1.231 Niños/as y Adolescentes del Todas las del cantón Guachapala
cantón Guachapala
15. Sostenibilidad:

16. Impacto ambiental:

Consideramos que el proyecto tiene No procede
una alta capacidad de autosustentación al ser uno de sus ejes
centrales la capacitación de
promotores de derechos de los NNA
pertenecientes al cantón y sus
comunidades tanto a agentes
significativos de la red social como
del consejo par la protección de
derechos.

18. Fuentes de financiamiento

Ministerio de Relaciones Laborales, GAD Provincial, GAD’s municipales
19. Articulaciones:
a. Con el PNBV
Objetivo 3, Política 3.7

17.2 Con la Agenda Zonal 6 de
Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional
policéntrica, articulada y complementaria de asentamientos humanos


Asegurar el ejercicio pleno de derechos e impulsar la protección y la seguridad social
integral y solidaria a toda la población, en especial a los niños, adolescentes y personas
de la tercera edad.

17.3 Con el Plan Provincial
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DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, FAMILIAR Y COMUNITARIO

OBJETIVO GENERAL:
Ampliar la democracia, impulsando procesos de desarrollo infantil y apoyando a las familias
con programas de desarrollo económico.

17.4 Con otros Planes del estado
Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en el Ecuador –
PETI
Ministerio de Relaciones Laborales
17.5 Con otros programas o proyectos locales
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SISTEMA: SOCIO – CULTURAL
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Nº06

1. PROGRAMA:
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

2. NOMBRE DEL PROYECTO:
Prevención
de
embarazo
adolescentes.

5. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva: X
Ministerio de Salud

3.Duración:
en 4 años

4. Prioridad:

ALTA

5.3 GADs para la concurrencia:
GAD Provincial, Cantonal– Ordenanza Provincial

a. Concurrente:
6. Problema que enfrenta: el 0,81 de adolescentes del cantón son madres
7. Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala.

8. Descripción:
Debido a que el 0.81 % de adolescentes son madres, se ha visto la necesidad de implementar
una campaña de prevención del embarazo en adolescentes.

9. Objetivo general:
Disminuir la tasa de embarazos en adolescentes en el cantón Guachapala.

10. Objetivo específico:
1)Sensibilizar a las adolescentes a través de un programa de educación sexual y reproductiva
para realizar acciones de prevención
2) Promover la inclusión de las madres adolescentes en servicios públicos
3) Sensibilizar a los padres de familia para que los temas sexuales y reproductivos sean
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tratados dentro del núcleo familiar

11. Resultados
12. Indicadores
13. Presupuesto:
Disminución de los embarazos Se ha reducido en un 50% el $5000
índice de embarazos en
en menores de 18 años
$ 1250 por cada año
adolescentes
Programa de Educación Sexual, El 100% de las adolescentes
reproductiva y planificación conocen los riesgos de los
familiar
embarazos en adolescentes
Acceso a la salud gratuita e El 100% de las madres
adolescentes y sus hijos
integral
tienen acceso a servicios
públicos
gratuitos
y
programas de incentivos en
el Cantón.
14. Beneficiarios: adolescentes de entre 12 y 17 años del cantón Guachapala
13.1 N° Total:
al menos 10 13.2 Comunidades involucradas: Todo el cantón
adolescentes de entre 12 y 17 años
Guachapala.

15. Sostenibilidad:

16. Impacto ambiental:

Mediante la coordinación adecuada
con las instancias del regimen
dependiente y la mancomunidad de
la Niñez y adolescencia de la Cuenca
media-baja del río Paute.
20. Fuentes de financiamiento:
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
MIES, GAD’s municipales
21. Articulaciones
17.1 Con el PNBV

Objetivo 2, Política 2.2
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Objetivo 3, Política 3.2 y 3.5

17.2 Con la Agenda Zonal 6 de
Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional
policéntrica, articulada y complementaria de asentamientos humanos


Asegurar el ejercicio pleno de derechos e impulsar la protección y la seguridad social
integral y solidaria a toda la población, en especial a los niños, adolescentes y personas
de la tercera edad.

17.3 Con el Plan Provincial

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, FAMILIAR Y COMUNITARIO

OBJETIVO GENERAL:
Ampliar la democracia, impulsando procesos de desarrollo infantil y apoyando a las familias
con programas de desarrollo económico.

17.4 Con otros Planes del estado

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo
Adolescente -ENIPLA
17.5 Con otros programas o proyectos locales
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SISTEMA: SOCIO – CULTURAL
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Nº07

17. PROGRAMA:
PARTICIPACIÓN Y ACTORÍA SOCIAL DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA;
-

-

ESPACIOS ALTERNATIVOS, RECREACIONAL Y OCUPACIONALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
DEL ADULTO MAYOR DEL CANTÓN GUACHAPALA
DIA DE LA FAMILIA
COLONIAS VACACIONALES
TALLERES MANUALES
TALLER DE MOTRICIDAD ARTES MANUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS

18. NOMBRE DEL PROYECTO:
Inclusión, participación y actoría social en
espacios públicos y de recreación de los
grupos de atención prioritaria
21. COMPETENCIA:
5.1 Exclusiva: X

19.
Duración:
5 años

20. Prioridad:
ALTA

5.3 GADs :

a. Concurrente:
22. Problema que enfrenta: escasa participación de los grupos de atención prioritaria en espacios de
consulta, recreación y eventos
23. Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala.

24. Descripción:
Debido a la escasa participación de los grupos de atención prioritaria, se ha planteado la creación de
espacios alternativos de inclusión y recreación por fechas conmemorativas

25. Objetivo general:
Generar la construcción de ciudadanía, participación, actoría e inclusión social de los grupos de atención
prioritaria

26. Objetivo específico:
1) Promover la organización de los grupos de atención prioritaria para generar espacios de participación
en el desarrollo del cantón.
2) Promover la formación y capacitación de los grupos de atención prioritaria en temas que fortalezcan
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su actuación y participación social
3) Lograr la incidencia de los grupos de atención prioritaria ante autoridades y organismos cantonales
para la priorización y consecución de temas de su interés.

27. Resultados
Niños/as
y
adolescentes
implicados en los temas que les
conciernen

28. Indicadores
El 70% de los grupos de
atención prioritaria son actores
de los procesos en temas de su

29. Presupuesto:
$25,000

El valor inicial en el año 2015 es
de $25000 y durante los
próximos cinco años tendrá un
incremento anual conforme la
presentación de los
subproyectos presentados por
gestión social
Procesos de capacitación y
sensibilización para los grupos
vulnerables
del
cantón
Guachapala.

El 70% de los grupos de
atención
prioritaria
están
organizados y participando
activamente

Los grupos de atención prioritaria
del cantón involucrados en la
formulación de políticas públicas.

El 100% de temas propuestos
por los grupos de atención
prioritaria son analizados y
ejecutados por los organismos
cantonales

Los grupos de atención prioritaria
participan activamente en eventos
públicos,
culturales
y
conmemorativos y espacios de
esparcimiento y recreación

El 80% de los grupos de
atención prioritaria participan
activamente en actividades de
recreación, esparcimientos y
espacios y eventos públicos de
inclusión social

30. Beneficiarios: grupos de atención prioritaria del cantón
13.1 N° Total: 1500 niños, niñas y
13.2 Comunidades involucradas: Todas las del cantón
adolescentes, jóvenes, mujeres,
Guachapala.
personas con discapacidad, adultos y
adulta mayores
31. Sostenibilidad:

Para la sostenibilidad de este proyecto
se cuentan con presupuestos anuales
fijos por parte del cantón para ejecutar

32. Impacto ambiental:

No es pertinente, pero a futuro contar con una niñez y
adolescencia formada y consciente de sus derechos lleva
ciudadanos conscientes, educados, participativos y
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propositivos, respetuosos con el medio ambiente.

Por último, se busca que en los distintos
colegios y escuelas del cantón, así como
en las organizaciones ya formadas para
que haya una participación e
involucramiento real en todos los
proceso.
20. Fuentes de financiamiento:
GAD municipal, Consejo provincial del Azuay, GAD’s municipales, Organizaciones no gubernamentales
21. Articulaciones
17.1 Con el PNBV

Objetivo 2, Políticas 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10
Objetivo 3, Políticas 3.1, 3.2, 3.7
17.3 Con el Plan Provincial

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, FAMILIAR Y COMUNITARIO

OBJETIVO GENERAL:
Ampliar la democracia, impulsando procesos de desarrollo infantil y apoyando a las familias con
programas de desarrollo económico.

17.4 Con otros Planes del estado

Los generados por el MIES para los grupos de atención prioritaria
17.5 Con otros programas o proyectos locales
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SISTEMA: SOCIO –CULTURAL, ASENTAMIENTOS HUMANOS
1.

2.

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO Y ACCESO AL ESPACIO PÚBLICO

NOMBRE DEL PROYECTO:
Dotación de Equipamiento Cultural

3. Duración:
Estudio: 12 mes

4. Prioridad: Continua

Mantenimiento:
Construcción/mantenimiento
5.

COMPETENCIA:

5.1 Exclusiva: X

5.3 GADs para la concurrencia:

GAD Municipal

5.2 Concurrente:

6.

Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Centro Cantonal.

7.

Descripción:
Este perfil permite contar con una cantidad mensual, la cual puede ser acumulativa para implementación de
mobiliario y equipamiento cultural, tanto tecnológico (computadoras, copiadoras) como físico (biblioteca,
hemeroteca) para el uso de la población

8.

Objetivo general:
Generar una actitud de cultura e interés por la misma, tanto con información de la parroquia, el cantón y de
uso general.

9.

Objetivo específico:
Creación de la Biblioteca Cantón Guachapala.

10. Resultados
1. Proporcionar el equipamiento
necesario para desarrollar las correctas
actividades públicas, administrativas, de
salud, comerciales y de recreación.

11. Indicadores
Incrementar la participación
ciudadana en actos de interés
público

12. Presupuesto: (aprox.)
Jornal Básico Unificado: 300.00
Mantenimiento 500.00
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2. Construcción y mejoramiento del
equipamiento de baterías sanitarias,
abastecimiento

Mejoramiento de los aspectos
físicos, visuales e higiénicos de los
equipamientos existentes.

3. Equipamiento de material
informativo, tanto libros, revistas,
periódicos de ámbitos generales

Insentivar la cultura y el
aprendizaje

13.
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TOTAL

90,600.00

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados de
la parroquia a donde se necesite los requerimientos,

14.

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal
forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la
contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los
espacios circundantes.

Sostenibilidad: Mediante autogestión de
los porpios moradores y beneficiarios
directos del equipamiento.

16. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC), ministerio de cultura.

17. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.6. Promover la investigación y el
conocimiento científico, la revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación tecnológica.
2.7. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar
a la población a la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.

17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN 5: Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural
Impulsar el estudio sobre la cultura y el patrimonio material e inmaterial y su relación con la economía, el
desarrollo social, el ambiente, la educación, la salud y otros ámbitos, para preservar los valores culturales
ancestrales e incorporar los nuevos valores e identidades a las propuestas de desarrollo cultural de la Zona
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SISTEMA: SOCIO CULTURAL - ASENTAMIENTOS HUMANOS
15. PROGRAMA: CONSERVACION DEL PATRIMONIO

16.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Control y Conservación del Patrimonio
edificado

17. Duración:
Estudio: 6 mes

18. Prioridad: Continua

Mantenimiento:
Construcción/mantenimiento
19.

COMPETENCIA:

5.1 Exclusiva:

5.3 GADs para la concurrencia:

5.2 Concurrente: X
Ministerio de cultura

20.

Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Centro Cantonal.

21.

Descripción:
Este perfil permite contar con los instrumentos necesarios , para ejercer el control del patrimonio edificado, a
través de ordenanzas, que regulen , sanciones y establezcan mecanismos para la consertvacion del patrimonio
edificado.

22.

Objetivo general:
Proteger y conservar el patrimonio edificado del Cantón , tanto de sus conjuntos patrimoniales, arqueológicos
y edificaciones con carácter patrimonial

23.

Objetivo específico:
Generar un catastro del patrimonio, tanto de conjuntos patrimoniales, arqueológicos, edificaciones
patrimoniales, dotar de una ordenanza que regule y sanciones a las edificaciones patrimoniales, controlar,
regular y supervisar los bienes patrimoniales, y por ultimo mantener los conjuntos patrimoniales.

24. Resultados
1. Proporcionar de un catastro de los
bienes patrimoniales, conjuntos
arqueológicos, y edificaciones

25. Indicadores
Hasta el año 2015 se cuenta con
inventariado el 100 % del catastro
de bienes, conjuntos y
edificaciones patrimoniales del

26. Presupuesto: (aprox.)
Ordenanza; 5000.00
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patrimoniales

Cantón

2. regular con ordenanza los bienes
patrimoniales, conjuntos arqueológicos,
y edificaciones patrimoniales, para
otorgar los respectivos permisos ,o a su
vez sancionar , a través de la ordenanza

Se cuenta con ordenanza que
regula y sanciona el 100 % de los
bienes patrimoniales del Cantón

3. Dar seguimiento con el control y
supervisión a los bienes patrimoniales

Se mantiene l 90 % de bienes
patrimoniales, conjuntos
arqueológicos, y edificaciones
patrimoniales

27.

Telefax: 2284196 -

TOTAL

5,000.00

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados de
la parroquia a donde se necesite los requerimientos,

28.

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal
forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la
contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los
espacios circundantes.

Sostenibilidad: Mediante autogestión de
los porpios moradores y beneficiarios
directos del equipamiento.

18. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC), MINISTERIO DE CULTURA- INPC

19. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.6. Promover la investigación y el
conocimiento científico, la revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación tecnológica.
2.7. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar
a la población a la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.

17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN 5: Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural
Impulsar el estudio sobre la cultura y el patrimonio material e inmaterial y su relación con la economía, el
desarrollo social, el ambiente, la educación, la salud y otros ámbitos, para preservar los valores culturales
ancestrales e incorporar los nuevos valores e identidades a las propuestas de desarrollo cultural de la Zona
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4.4 SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL
SISTEMA: POLITICO INSTITUCIONAL

Nº19
PROGRAMA: CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO

NOMBRE DEL PROYECTO: Innovación
institucional del GAD municipal del Cantón
Guachapala para el desarrollo sostenible del
territorio

Duración: Dos años

Prioridad

COMPETENCIA:
Exclusiva

x

GADs para la concurrencia:
_________________________________________

Concurrente

_________________________________________
_________________________________________

Localización del proyecto:
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala
Descripción:
El presente proyecto genera una propuesta de innovación institucional en favor de generar las condiciones
institucionales tanto en su normativa como en sus estructura y capacidad técnica, tecnológica entre otras para el
desarrollo institucional entorno al desarrollo y ordenamiento territorial, las competencias y la participación
ciudadana, en la cual se va generando la condiciones necesarias para asumir estas propuestas que son requeridas
para un desarrollo pleno del rol que tiene el GAD municipal en la gestión del territorio
Objetivo general
Contribuir a desarrollar los procesos institucionales del gobierno municipal para la gestión territorial del Cantón
Guachapala
Objetivo específico
Desarrollar procesos sostenibles de la gestión del GAD Municipal del Cantón Guachapala mediante la innovación
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de los procesos de la gestión territorial enfocada en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, las
competencias constitucionales y la participación ciudadana
Resultados

Indicadores

Presupuesto:

1.Mrco normativo innovado para la gestión
sostenible del territorio

En dos años se desarrolla un
marco normativo en función
de los referentes
constitucionales de las
competencias directas, plan
de desarrollo y
ordenamiento territorial y la
participación ciudadana

$ 3000

2. Sistema integral de planificación,
seguimiento y evaluación de la gestión
territorial participativa, institucionalizada y
funcionando

En un año se desarrolla un
sistema de planificación,
seguimiento y evaluación
desde los procesos del plan
de desarrollo y ordenamiento
territorial, las competencias y
la articulados a los procesos
participativos del modelo de
co gestión del desarrollo
territorial local y en función
de los procesos de
articulación de los procesos
de planificación territorial
nacional y provincial

$4000

En un año se ha desarrollado
e institucionalizado un
sistema concertado del
modelo de co gestión del
territorio de manera
concertada con los diferentes
actores sociales, en la cual se
integran el consejo de
planificación, el presupuesto
participativo entre otros
enfocado en el plan de
desarrollo y ordenamiento
territorial y las competencias
municipales en la gestión
territorial
3. Innovación de las estructuras orgánicas

En un año de iniciado el
proyecto se reforma la

$5000
$4000
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estructura orgánica interna
en función del plan de
desarrollo y ordenamiento
territorial y las competencias
constitucionales, poniendo
énfasis en la constitución del
departamento de
planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial

En dos anos de iniciado el
proyecto se ha desarrollado
las capacidades técnicas y
profesionales del personal de
empleados y trabajadores del
GAD municipal.

En seis meses de iniciado el
proyecto se cuenta con un
plan de modernización de la
tecnología informática ,
infraestructura física ,
mobiliario y movilidad de los
procesos de gestión
desarrollado por el GAD
Municipal

$15000

$ 5000
TOTAL $36000
Beneficiarios: Directos GAD Municipal
N° Total

Comunidades involucradas:

13.5
Organizaciones involucradas:

Sostenibilidad : la sostenibilidad del
proyecto y del programa radica

Impacto ambiental: Impacto positivo ya que se estaría generando
condiciones institucionales para un manejo ambiental en función
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establece un conjunto de medidas que
afectan positivamente a la moderinidad de
la gestion publica que desarrolla un proceso
de articulacion entre la implementacion de
normativas , estructuras y herramientas de
aplicabilidad de la presente propuoesta que
en si genara un procreso de
institucionalizacion de la misma que en
cierta forma garantizan su ejecucion y
permamnecia en la teimpo
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del plan de desarrollo y ordenamiento territorial

Fuentes de financiamiento:

Directas del propio Gad Municipal , Ministerio de la Coordinacion Poltica y Sociales , Consejo de Participacion
Ciudadana, AME
Articulaciones:
Con el PNBV

Como se ha logrado establecer en los apartados anteriores, el proyecto en si demanda un proceso de innovación
institucional para acoplar su gestión tanto a los retos y obligatoriedad que demanda la constitución de la republica
del ecuador en lo que respecta a la gestión del territorio, esta lógica desarrollado también implica un proceso de
articulación con otro referente mayor como es el Plan Nacional del Buen Vivir que señala en el Objetivo 10
“Garantizar el acceso a la participación pública y política” en la cual mediante las políticas 10.2. Fortalecer,
generar e innovar formas de control social y rendición de
cuentas a las y los mandantes Política 12.7.” Impulsar la planificación descentralizada y participativa, con
enfoque de derechos”, generan una articulación con el perfil del proyecto y por ende con el plan de desarrollo y
ordenamiento territorial, en la cual el principio de estas es la de modernizar la gestión del estado local en este caso
con procesos de participación ciudadana que en si demanda el control social frente a la gestión pública además de
generar en su política el desarrollo de la planificación territorial participativa y descentralizada que en si el perfil
presentado y la lógica de construcción del PDOT desarrollan estos elementos para complementarse con el PNBV,
teniendo un fuerte complemento también con la Estrategia Territorial Nacional ETN 8.9 “Consolidar un modelo de
gestión descentralizado y
desconcentrado, con capacidad de planificación y
gestión territorial” que bien de igual manera a establecer una línea de gestión en lo local desde esta perspectiva
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Con la Agenda Zonal
Con la agenda zonal y en la misma lógica de contribución de lo político institucional y del presente perfil de
proyecto, la articulación se da mediante los procesos señalados en el ETN 7 “Consolidar un modelo de gestión
descentralizado y desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial” que determinan
conjuntamente procesos de modernización de la gestión y planificación del territorio, en la que se la
innovación del modelo de gestión de los GADS se vuelve prioritario para la profundización y fortalecimiento de
la nuevas formas de organización del estado
Con el Plan Provincial

Dentro de la política provincial desarrollada por el GAD provincial la presente perfil de proyecto y el PDOT) genera
un procesos de contribución en la cual se desarrolla procesos de democracia directa en la gestión del territorio y
procesos de descentralización e integración territorial, y estos temas en si tiene su articulación con los objetivos de
la “Ampliación de la democracia “ que busca impulsar la representación y la toma de decisiones de los actores
sociales y con el objetivo de “Autonomía solidaria” que implica generar procesos de descentralización de la gestión
del estado que de igual forma se encuentra en si representado y que perfectamente se lograría articular estos
procesos entre estos niveles de gobierno

Con el Plan Municipal
En proceso de elaboracion
Con otros Planes del estado o de GADs
“Diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados
en el Ecuador”
Nacional-Zonal
Ministerio Coordinador de
la Política

“Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana
y control social”
Zonal Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
Con otros programas o proyectos locales

No identificados hasta el cierre de esta edicion
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SISTEMA: POLITICO INSTITUCIONAL

Nº20
PROGRAMA: Capacidades institucionales para la gestión del desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración: Dos años

Prioridad

Fortalecimiento socio organizativo de las
organizaciones sociales y de la ciudadanía del
Cantón Guachapala
COMPETENCIA:
Exclusiva

x

GADs para la concurrencia:
_________________________________________

Concurrente

_________________________________________
_________________________________________

Localización del proyecto:
Cantón Guachapala
Descripción:
La presente propuesta propone la generación de una nueva dinámica de gestión del territorio mediante el
mejoramiento de la capacidades socio políticas y técnicas de las organizaciones sociales del cantón mediante un
proceso de formación y acompañamiento a las mismas en la gestión del desarrollo territorial y de los espacios para
su co gestión democrática del mismo, el mismo que se ve complementado con procesos de sensibilización y
promoción de estos espacios para lograr un mayor empoderamiento e incidencia en la gestión del desarrollo por
parte de la ciudadanía y de las propias organizaciones sociales
Objetivo general
Desarrollar las capacidades socio organizativas de las organizaciones sociales del Cantón Guachapala para la gestión
democrática del territorio
Objetivo específico
Contribuir a fortalecer el nivel de gestión de las organizaciones sociales del Cantón Guachapala mediante la
innovación de las capacidades técnicas , organizacionales y socio políticas de las organizaciones sociales en función
del desarrollo territorial y del modelo de co gestión impulsadas
Resultados

Indicadores

Presupuesto:

1.Tejido social cantonal fortalecida en sus

En dos años se ha logrado
innovar el nivel de gestión

$8000
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niveles de gestión en el desarrollo territorial

técnica, socio organizativa y
de incidencia en los espacios
de co gestión del desarrollo
territorial cantonal mediante
un proceso de capacitación y
acompañamiento a las
organizaciones sociales del
cantón

2. Fortalecido el nivel de incidencia y
empoderamiento de la ciudadanía en los
procesos de co gestión del desarrollo
territorial cantonal

En dos años se ha logrado
sensibilizar a la población y
actores sociales organizados
en los procesos de co gestión
del desarrollo territorial
mediante la generación de
acciones de promoción y
sensibilización del modelo de
co gestión del desarrollo
territorial impulsadas

Telefax: 2284196 -

$10000

TOTAL $18000
Beneficiarios:
N° Total

Global

Comunidades involucradas: Todas del cantón Guachapala
Organizaciones involucradas: Todas del cantón Guachapala

Sostenibilidad : Esta dada por un diftrentes
entradas la una la Constitucion de la
Republica en sus difrentes codigos
organicos y articulados garantiza la
participacion protagonica de la ciudadnia en
la gestion del territorio, la cual de igual
manera genera una obligatoridad de asumir
lo indicado por parte de los gobiernos
locales para su gestion publica en el
territorio. Ademas el fortalecimiento de las
organizaciones sociales pasa hacer una
competencia directa de los gads
parroquiales lo cual en cierta forma
garantizaria que este proceso debe ra ser
permamente.

Impacto ambiental

Impacto positivo ya que se estaría generando condiciones socio
ambientales organizadas de un manejo ambiental en función del
plan de desarrollo y ordenamiento territorial

Fuentes de financiamiento:
Directas del propio Gad parroquial , Secretaria de Pueblos, Movimientos sociales y Participacion Ciudadana,
Consejo de Participacion Ciudadana.
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Articulaciones:
Con el PNBV
Como se ha mencionado anteriormente la gestión del territorio desde la participación ciudadana como lo desarrollo
el presente perfil de proyecto encuentra un articulación importante con el Objetivo 10 “Garantizar el acceso a la
participación pública y política” en la cual mediante las políticas 10.1. “Promover la organización colectiva y
autónoma de la sociedad civil”, Política 10.2. “Fortalecer, generar e innovar formas de control social y rendición
de cuentas a las y los mandantes” y la Política 10.6. de “Promover procesos sostenidos de formación ciudadana
reconociendo las múltiples diversidades” generan una articulación con el perfil desarrollo y por ende con la lógica
de sistema político institucional y en si del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, la cual en si conecta con la
dinámica nacional con la local, aportando contribuciones para el cumplimiento de lo desarrollado

Con la Agenda Zonal
En la misma lógica de articulaciones y contribuciones el perfil desarrollados genera aportaciones importantes para
lograr generar procesos dirigidos desde la lógica de la agenda zonal específicamente con el siguiente objetivos
zonales vinculados a la ETN 5 que es :

Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural

• Fortalecer el tejido social en la Zona para el ejercicio del derecho a la participación en
todos los ámbitos del quehacer público, mediante la promoción de espacios de diálogo,
encuentros y concertación ciudadana;
• Garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos y el control y veeduría social,
Mediante una activa participación ciudadana vinculada a la gestión pública.

El perfil logra justamente dinamizar el territorio desde los aspectos socio políticos que señala la agenda y su
política, en la cual perfectamente articulan estos procesos y por ende a su nivel de cumplimiento tanto a nivel del
proyecto y de la agenda zonal

17.3 Con el Plan Provincial

Dentro de la política provincial desarrollada por el GAD provincial la presente perfil de proyecto y el PDOT) genera
un procesos de contribución en la cual se desarrolla procesos de democracia directa, en la gestión del territorio
en la cual empata y articula con el objetivo del plan provincial de “Ampliación de la democracia “ que busca
impulsar la representación y la toma de decisiones de los actores sociales en la gestión del territorio, el
fortalecimiento de la organización social y la instauración de modelos de cogobierno , que viene a contribuir al
desarrollo de la propuesta y por ende de la propio plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
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17.4 Con el Plan Municipal
En procesos de elaboracion
17.5 Con otros Planes del estado o de GADs
“Diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados
en el Ecuador”
Nacional-Zonal
Ministerio Coordinador de
la Política
2
“Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana
y control social”
Zonal Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
17.6 Con otros programas o proyectos locales

No identificados hasta el cierre de esta edicion
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4.8 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº21
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DEL CANTÓN GUACHAPALA

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación y
mejoramiento del sistema de agua potable del
Centro Cantonal de Guachapala.

Duración:

Prioridad: Alta

Obra civil: 6 meses
Plan de manejo
ambiental: 5 años

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
Exclusiva: X

GADs para la concurrencia: -_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 2.93% del servicio de agua potable y en el área rural el
déficit es del 12.98%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ciudad: Guachapala. Coordenadas:
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Descripción:
En el año 2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guachapala realizó una primera etapa de este proyecto,
que contempló en: incremento del caudal a 5.47 lt/seg, planta de tratamiento, tanque de reserva de 150 m3, etc.

Para esta etapa se tiene que ampliar las matrices de agua potable, cambiar el sistema de distribución, nuevas
conexiones domiciliarias, etc.
Objetivo general:
Garantizar el acceso a servicios básicos de los habitantes del Centro Cantonal de Guachapala.
Objetivo específico:
Dotar de un sistema de agua potable que provea agua segura de forma suficiente, continua y permanente a los
habitantes del Centro Cantonal de Guachapala.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Incrementar la cobertura de agua segura
en la población.

Disminución de
enfermedades de origen
hídrico.

Obra civil.

300,595.04

Plan de manejo amb. 42,653.00
Equipamiento

2. Garantizar el acceso al agua potable para
el consumo humano de la población del
centro cantonal de Guachapala.

Población con necesidades
básicas de agua satisfechas

Fiscalización

3. Un sistema de agua potable eficiente y
que abastezca de agua potable para el
consumo humano a toda la población del
centro cantonal.

Todas las estructuras del
sistema de agua en buen
estado y en funcionamiento.

TOTAL

4. Mejoramiento de la cantidad y calidad del
agua que se distribuye por la red en el
centro cantonal de Guachapala.

Construcción de nuevas
estructuras, ampliación y
mejoramiento de redes de
conducción, cambio de
conexiones domiciliarias.

13,162.50
13,965.46

370,376.60

Beneficiarios: 1063 habitantes actuales del centro cantonal.
N° Total: 1063 hab.

Comunidades involucradas: Centro Cantonal de Guachapala

Sostenibilidad: Con el cobro de las tarifas, se
cuenta con los suficientes recursos
económicos para la administracion,
operación y mantenimiento del sistema de
agua potable a largo plazo.

Impacto ambiental: Como toda actividad antrópica provoca algunos
impactos negativos sobre el medio, sobre todo en el componente
biótico y la comodidad de las personas durante la construcción. Sin
embargo la influencia positiva que se producirá sobre la salud y el
bienestar de los habitantes de Guachapala será mayor, de tal
manera que con medidas correctivas se minimicen los impactos
negativos de la construcción, estas medidas se han considerado
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dentro de un plan de manejo ambiental.
Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).

Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos a fin de
impulsar el acceso universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios
básicos tales como agua potable, alcantarillado con su respectivo sistema de tratamiento de aguas y manejo de los
residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular en
las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.
Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº22
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del
Sistema de agua potable de la comunidad de
Ventanas de Guablid del cantón Guachapala.

Duración:

Prioridad: Alta

Obra civil: 4 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
Exclusiva: x

Cooperación:
MIDUVI, entidad rectora de saneamiento del país y ejecutora de los
estudios.
_________________________________________

Concurrente:

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 2.93% del servicio de agua potable y en el área rural el
déficit es del 12.98%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Localidad: Ventanas de Guablid. Coordenadas aproximadas:
COORDENADAS
X

Y

755976.408

9692252.615

Descripción:
Considerando que en la actualidad la comunidad de Ventanas no cuenta con un sistema que suministre agua
potable para el consumo humano, ni agua entubada; es decir no existen obras de captación, líneas de
conducción, planta de tratamiento, tanque de reserva, redes de distribución, conexiones domiciliarias, etc; se
ha planteado la construcción de un sistema de agua potable local. En la actualidad el agua que consumen los
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moradores, la tienen que transportar desde vertientes o pozos cercanos.
El MIDUVI- Azuay ha realizado los diseños correspondientes y el GAD cantonal efectuó los estudios
topográficos, para atender la demanda de los habitantes de la comunidad.
Objetivo general:
Garantizar el acceso a servicios básicos de los habitantes de la comunidad de Ventanas de Guablid.
Objetivo específico:
Dotar de un sistema de agua potable que provea agua segura de forma suficiente, continua y permanente a los
habitantes de la comunidad de Ventanas de Guablid.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Proporcionar la cobertura de agua segura
en la población.

Disminución de
enfermedades de origen
hídrico.

Captación

2,685.20

Cerramiento

1,257.25

Conducción
2. Garantizar el acceso a agua potable para
el consumo humano de la población de
Ventanas de Guablid.

3. Un sistema de agua potable eficiente y
que abastezca de agua potable para el
consumo humano de la comunidad.

Población con necesidades
básicas de agua satisfechas

Construcción de nuevas
estructuras, ampliación y
mejoramiento de redes de
conducción, nueva planta de
tratamiento,
cambio
de
conexiones domiciliarias.

10,094.73

Reserva de 10m3

5,149.37

Caseta de cloración

3,203.22

Cerramiento

2,429.35

Distribución

31,135.24

Tanques

8,083.35

Válvula

425.91

Domiciliaria

TOTAL

5,026.35

69,489.97

Beneficiarios: 88 usuarios de la comunidad de Ventanas.
N° Total: 88 usuarios.

Comunidades involucradas: Ventanas de Guablid

Sostenibilidad: Con el cobro de las tarifas, se
cuenta con los recursos económicos para la
administracion, operación y mantenimiento
del sistema de agua potable a largo plazo.
Ademas del apoyo técnico del GAD cantonal.

Impacto ambiental: Como toda actividad antrópica provoca algunos
impactos negativos sobre el medio, sobre todo en el componente
biótico y la comodidad de las personas durante la construcción. Sin
embargo la influencia positiva que se producirá sobre la salud y el
bienestar de los habitantes será mayor, de tal manera que con
medidas correctivas se minimicen los impactos negativos de una
construcción pequeña como esta.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
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(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos a
fin de impulsar el acceso universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de
servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y
manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº23
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Ampliación y mejoramiento del sistema de
Agua Potable de Andacocha.

Prioridad: Alta

Estudios: 6.0 meses
Obra civil: 8.0 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________
_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 2.93% del servicio de agua potable y en el área rural el
déficit es del 12.98%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Localidad: Andacocha.

Descripción:
Para cubrir el déficit de agua potable y mejorar las infraestructuras del sistema actual de agua potable de
Andacocha, se ha previsto el mejoramiento y ampliación del sistema existente.
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Objetivo general:
Garantizar el acceso al servicio básico de agua potable de los habitantes de Andacocha.
Objetivo específico:
Dotar de un sistema de agua potable que provea agua segura de forma suficiente, continua y permanente a los
habitantes de Andacocha.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Incrementar la cobertura de agua segura
en la población.

Disminución de
enfermedades intestinales
parasitarias.

Obra civil.

209,279.68

Plan de manejo amb.
Equipamiento

2. Mejoramiento de la cantidad y calidad del
agua que se distribuye por la red en
Andacocha.

Población con necesidades
básicas de agua satisfechas
por falta de presión.

Fiscalización

3. Un sistema de agua potable eficiente y
que abastezca de agua potable para el
consumo humano a toda la población.

Todas las estructuras del
sistema de agua mejoradas y
en funcionamiento.

TOTAL

4. Garantizar el acceso al agua potable para
el consumo humano de la población de
Andacocha.

Ampliación y mejoramiento
de captaciones, nueva planta
de tratamiento, ampliación
de redes de distribución.

2,400.00
5,300.00
10500.00

227,479.68

Beneficiarios: 120 usuarios.
N° Total: 120

Comunidades involucradas: Andacocha, Agllán y una parte de
Guásag.

Sostenibilidad: Con el cobro de las tarifas, se
cuenta con los suficientes recursos
económicos para la administracion,
operación y mantenimiento del sistema de
agua potable, más el apoyo en
mantenimiento del GAD cantonal.

Impacto ambiental: Como toda actividad antrópica provoca algunos
impactos negativos sobre el medio, sobre todo en el componente
biótico y la comodidad de las personas durante la construcción. Sin
embargo la influencia positiva que se producirá sobre la salud y el
bienestar de los habitantes de Andacocha será mayor, de tal
manera que con medidas correctivas se pueden minimizar los
impactos negativos de la construcción.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
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salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos a
fin de impulsar el acceso universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de
servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y
manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS
Nº 33
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Prioridad:

Construcción de Sistema de Agua Potable para la
Comunidad de Chicty
Obra civil: 4.0 meses

Media

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas
sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización territorial,
Autonomía y Descentralización. (COOTAD)

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________
_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 2.93% del servicio de agua potable y en el área rural el déficit es del
12.98%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Localidad: Chicty.

Descripción:
El sector de Chicty dispone de tres sistemas de agua potable, pero que no están funcionando correctamente y sienten la
escases del líquido vital, ante lo cual han pedido que se solucione dicho problema. Al momento se disponen de los estudios
correspondientes, que hacen que se unifique en un solo sistema y se incremente el caudal de agua, ya que se tomará un
caudal extra desde un canal de agua de riego. El sistema contempla captaciones, planta de tratamiento del agua, tanque de
reserva de 30 m3, red de distribución y domiciliarias.

Objetivo general:
Garantizar el acceso al servicio básico de agua potable de los habitantes de Chicty.
Objetivo específico:
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Dotar de un sistema de agua potable que provea agua segura de forma suficiente, continua y permanente a los habitantes
del sector de Chicty.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Incrementar la cobertura de agua segura en la
población.

Disminución de enfermedades
intestinales parasitarias.

Obra civil.

194,538.27

Plan de manejo amb.
Equipamiento
2. Mejoramiento de la cantidad y calidad del agua
que se distribuye por la red en Chicty

Población con necesidades
básicas de agua satisfechas por
falta de presión.

Fiscalización

3. Un sistema de agua potable eficiente y que
abastezca de agua potable para el consumo
humano a toda la población.

Todas las estructuras del sistema
de agua mejoradas y en
funcionamiento.

TOTAL

4. Garantizar el acceso al agua potable para el
consumo humano de la población de Chicty.

Ampliación y mejoramiento de
captaciones, nueva planta de
tratamiento, ampliación de redes
de distribución.

2,400.00
5,500.00

10,000.00

212,438.27

Beneficiarios: 320 usuarios.
N° Total: 320

Comunidades involucradas: Chicty.

Sostenibilidad: Con el cobro de las tarifas, se
cuenta con los suficientes recursos económicos
para
la
administracion,
operación
y
mantenimiento del sistema de agua potable, más
el apoyo en mantenimiento del GAD cantonal.

Impacto ambiental: Como toda actividad antrópica provoca algunos
impactos negativos sobre el medio, sobre todo en el componente biótico y
la comodidad de las personas durante la construcción. Sin embargo la
influencia positiva que se producirá sobre la salud y el bienestar de los
habitantes de Chicty será mayor, de tal manera que con medidas correctivas
se pueden minimizar los impactos negativos de la construcción.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental (CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion social y
territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación,
alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos a fin de impulsar
el acceso universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como agua
potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular en las áreas
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Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº24
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción del
sistema de agua potable de la comunidad de
Arañahuayco.

Duración:

Prioridad: Alta

Obra civil: 3 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
Exclusiva: x

GADs para la concurrencia:
_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 2.93% del servicio de agua potable y en el área rural el
déficit es del 12.98%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Localidad: Arañahuayco
COORDENADAS GEOGRAFICAS (*)
E(m)
N(m)
Z(m)
756772
9692094
2718
756709
9692152
2701
(*) DATUM: UTM WGS84
Cuadro Nº 1
UBICACIÓN DEL AREA DEL PROYECTO

COORDENADAS GEOGRAFICAS(*)
E(m)
N (m)
Z (m)
222,717
9,682,987
226
El proyecto
en contar221con 2 captaciones en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento con
222,719 consiste
9,683,281
cerramiento
para tomar
224,723perimetral
9,683,391
225 0.29 lts/seg. de las vertientes Ventanas 1 y Ventanas 2. Línea de conducción de
1 km 224,751
de longitud 9,682,954
que conducen 225
a presión el agua cruda desde las vertientes hasta la Planta de Tratamiento con una

Descripción:

(*) DATUM:
UTM WGSprovista
84 ZONA
caseta
de cloración
de18unSUR
equipo productor de hipoclorito de sodio, tanque de mezcla, y otros accesorios
para la desinfección de agua, un tanque de reserva de 15 m3 de capacidad reparado, en perfectas condiciones con
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el cerramiento ampliado y una red de distribución que provee agua potable a domicilio.
Objetivo general:
Mejorar las condiciones de vida de la población de Arañahuayco a través del mejoramiento de su sistema de
agua potable.
Objetivo específico:
Dotar de un sistema de agua potable que provea agua segura de forma suficiente, continua y permanente a los
habitantes de la comunidad de Arañahuayco.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Garantizar el acceso a agua potable para
el consumo humano de la población de
Arañahuayco.

Disminución de
enfermedades de origen
hídrico.

Captaciones

3,862.17

Conducción

7,633.67

Planta tratamiento
2. Mejorar el sistema de agua potable de la
comunidad de Arañahuayco.

Población con necesidades
básicas de agua satisfechas

Distribución
Plan manejo amb.
Fiscalización

3. Un sistema de agua potable eficiente y
que abastezca de agua potable segura para
el consumo humano en la comunidad.

Servicio de agua potable de
forma continua, suficiente y
permanente en el sistema
mejorado.

TOTAL

7,447.84
25,470.28
1,459.05
1,676.25

47,549.26

Beneficiarios: 154 personas de la comunidad de Arañahuayco.
N° Total: 154 personas.

Comunidades involucradas: Arañahuayco.

Sostenibilidad: Con el cobro de las tarifas, se
cuenta con los recursos económicos para la
administracion, operación y mantenimiento
del sistema de agua potable a largo plazo.
Ademas del apoyo técnico del GAD cantonal.

Impacto ambiental: Como toda actividad antrópica provoca algunos
impactos negativos sobre el medio, sobre todo en el componente
biótico y la comodidad de las personas durante la construcción. Sin
embargo los impactos positivos que se producirán sobre la salud y
el bienestar de los habitantes serán mayores, de tal manera que con
medidas correctivas se minimicen los impactos negativos durante la
construcción de este proyecto.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
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salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos a
fin de impulsar el acceso universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de
servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado con su respectivo sistema de tratamiento de aguas y
manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.

532

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº25
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación y
mejoramiento
del
Sistema
Integral
de
Alcantarillado del Centro Cantonal de Guachapala.

Duración:

Prioridad: Alta

Primera Etapa: 4 meses
Segunda Etapa: 4 meses
Tercera Etapa: 4 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
5.1 Exclusiva: X

5.3 GADs para la concurrencia:

GAD cantonal

_________________________________________
_________________________________________

5.2 Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 6.52% del servicio de alcantarillado y en el área rural el
déficit es del 14.68%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ciudad: Guachapala.

Descripción:
Se realizó la construcción de la Red Marginal a la quebrada de Shushcurrum, por lo que faltarían otras obras
complementarias, además otros tramos de alcantarillado deben construirse tanto de redes sanitarias como de redes
pluviales.
Mediante la evaluación técnica e inspecciones visuales se han determinado las descargas directas que posee el

533

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

centro cantonal de Guachapala, la primera se encuentra en el Sector Monjas y la segunda en el sector de Gullancay
por lo que el tratamiento de aguas residuales se lo tendrá que realizar en ambos lugares. Mediante la selección de
la mejor alternativa se ha determinado que un tratamiento primario (Fosa Séptica), y un secundario (Filtro
Anaerobio) es el más conveniente para el proyecto.
Objetivo general:
Mejorar las condiciones de salubridad de la población del Centro Cantonal de Guachapala.
Objetivo específico:
Dotar a la población del área urbana del cantón Guachapala de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial
operativo, que permitirá encauzar estas aguas hacia plantas de tratamiento adecuadas, cambio de tramos de
tuberías que han concluido su vida útil y dos plantas de tratamiento de aguas residuales.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

Mejoramiento
del
sistema
de
alcantarillado antiguo, ampliación de
la red existente para aumentar la
cobertura de la población en el centro
cantonal.

Disminución de enfermedades
sanitarias.
Los habitantes del
centro cantonal ahorran recursos
económicos en salud.

PRIMERA ETAPA

Construcción de dos plantas de
tratamiento de aguas residuales para
disminuir la contaminación del medio
natural.

Infraestructuras para tratamiento
de aguas residuales. Se detendrán
las descargas directas.

1.1.

Adquisición
plantas
12,000.00

terrenos para
tratamiento

1.2.

Planta
Monjas

1.3.

Planta tratamiento sector
Gullancay
90,000.00

1.4.

Medidas
Gullancay

tratamiento sector
117,259.49

de

mitigación
1,003.22

SEGUNDA ETAPA
2.1. Redes de alcantarillado
183,600.42
2.2. Pozos de revisión
18,573.37

Mejoramiento de las condiciones de
salud y bienestar de la población, lo
cual repercute directamente en el
desarrollo socioeconómico de la
comunidad.

Disminución substancial de la
contaminación de cursos de agua y
campos.

2.3. Conexiones domiciliarias
31,877.88
2.4. Medidas de mitigación
1,692.02
TERCERA ETAPA
3.1. Redes de alc. sanitario
229,898.70

534

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

3.2. Redes de alc. pluvial
Unidades de tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento y un
sistema de alcantarillado sanitario
operativo.

Conducción y evacuación de aguas
residuales hacia plantas de
tratamiento. Tratamiento aplicado
a las aguas residuales, mismas que
antes se descargaban sobre cursos
de agua.

87,452.59
3.3. Pozos de revisión alc.
sanitario

16,265.51

3.4. Pozos de revisión alc. pluvial
9,815.28
3.5. Conexiones domiciliarias
70,690.17
3.6. Sumideros
32,236.66
3.7. Medidas de mitigación
1,701.64
TOTAL

904,066.95

Beneficiarios: 1184 habitantes actuales del centro cantonal.

N° Total: 1184 hab.

Comunidades involucradas: Centro Cantonal de Guachapala

Sostenibilidad: Los beneficiarios cancelan
una tasa por la prestacion de un servicio
público y la contribución especial de mejoras
para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la
población, lo cual repercute directamente en el desarrollo
socioeconómico de Guachapala.
En la fase de construcción, las principales actividades causantes de
impactos negativos son: excavaciones, rellenos, instalación de
tubería; sin embargo los efectos tienen una incidencia muy baja. En
la fase de operación, los únicos efectos de importancia constituyen
los riesgos de accidentes laborales producto del mantenimiento y
operación del sistema, otros efectos menores constituyen los riesgos
de contaminación del medio natural por deficiente operación del
sistema de tratamiento o rotura de tuberías.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
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social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud,
educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (v de servicios básicos a fin de impulsar el acceso
universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como
agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
particular en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.
Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº26
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Estudio, diseño y construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de las comunidades:
Shimshim – El Calvario.

Prioridad: Alta

Estudios: 4 meses
Obra civil: 8 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 6.52% del servicio de alcantarillado y en el área rural el
déficit es del 14.68%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Comunidad: Shimshim – El Calvario.

Descripción:
Considerando que en la actualidad la comunidad de Shimshim y El Calvario no cuentan con un sistema de
alcantarillado sanitario que conduzca y evacúe las aguas residuales para ser tratadas adecuadamente en un lugar
destinado para esta tarea (planta de tratamiento) que evite enfermedades como parasitosis, hongos en la piel y
proliferación de insectos, se justifica el diseño y construcción de un sistema integral de conducción y tratamiento de
aguas residuales.
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Objetivo general:
Mejorar las condiciones de salubridad de la población de la comunidad de Shimshim y el Calvario.
Objetivo específico:
Realizar los estudios y diseño para luego dotar a la población de la comunidad de Shimshim y El Calvario de la
infraestructura básica en lo que concierne a equipamiento, dotación, redes de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Diseño y construcción de un sistema
de alcantarillado para una comunidad
que no posee este servicio.

Disminución de enfermedades
sanitarias. Los habitantes de la
comunidad ahorran recursos
económicos en salud.

Diseño
Obra civil

Infraestructuras operativas para
conducción y tratamiento de aguas
residuales. Se disminuirá el
porcentaje de población rural con
uso inadecuado de pozos sépticos
y/o que no tiene servicio ninguno.

3. Unidad de tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento y un
sistema de alcantarillado sanitario
operativo.

Disminución substancial de la
contaminación de cursos de agua y
campos.

4. Medio natural en buen estado de
conservación y un servicio de calidad
conforme a los principios del SUMAK
KAUSAY o Plan Nacional de Buen vivir.

Tratamiento aplicado a las aguas
residuales, mismas que son
descargadas directamente sobre
cursos de agua.

135,750.00

Plan de manejo amb. 4,750.00
Equipamiento

2. Mejoramiento de las condiciones de
salud y bienestar de la población, lo
cual repercute directamente en el
desarrollo socioeconómico de la
comunidad.

10,000.00

Fiscalización

TOTAL

2,500.00
4,000.00

157,000.00

Beneficiarios: 200 habitantes actuales aprox. de la comunidad de Shimshim y el Calvario.

N° Total: 200 habitantes aproximadamente

Comunidades involucradas: Comunidad Shimshim y El Calvario.

Sostenibilidad: Los beneficiarios cancelan
una tasa por la prestacion de un servicio
público para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la
población, lo cual repercute directamente en el desarrollo
socioeconómico de la comunidad. En la fase de construcción, las
principales actividades causantes de impactos negativos son:
excavaciones, rellenos, instalación de tubería; sin embargo los
efectos tienen una incidencia muy baja. En la fase de operación, los
únicos efectos de importancia constituyen los riesgos de accidentes
laborales producto del mantenimiento y operación del sistema,
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otros efectos menores constituyen los riesgos de contaminación del
medio natural por deficiente operación del sistema de tratamiento
o rotura de tuberías.
Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (v de servicios básicos a fin de impulsar el acceso
universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como
agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº27
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Estudio, diseño y construcción del Sistema de
Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de
Guásag

Prioridad: Alta

Estudios: 4 meses
Obra civil: 5 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 6.52% del servicio de alcantarillado y en el área rural el
déficit es del 14.68%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Comunidad: Guásag

Descripción:
En la actualidad la comunidad de Guásag no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario que conduzca y
evacúe las aguas residuales para ser tratadas adecuadamente en un lugar destinado para esta tarea (Planta de
Tratamiento) y que además evite enfermedades como parasitosis, hongos en la piel y proliferación de insectos. La
comunidad hace uso de pozos sépticos, no siempre dándole el mantenimiento adecuado y una parte de la
comunidad no tiene servicio ninguno; por lo que es un requerimiento el diseño y construcción de un sistema
integral de conducción y tratamiento de aguas residuales en la comunidad.
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Objetivo general:
Mejorar las condiciones de salubridad y calidad de vida de la población de la comunidad de Guásag.
Objetivo específico:
Realizar los estudios y diseños adecuados para luego dotar a la población de la comunidad de Guásag de la
infraestructura básica en lo que concierne a equipamiento, dotación, redes de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Diseño y construcción de un sistema
de alcantarillado para una comunidad
que no posee este servicio.

Disminución de enfermedades
sanitarias. Los habitantes de la
comunidad ahorran recursos
económicos en salud.

Diseño

15,000.00

Obra civil

153,500.00

Plan de manejo amb. 4,750.00
Equipamiento

2. Mejoramiento de las condiciones de
salud y bienestar de la población, lo
cual repercute directamente en el
desarrollo socioeconómico de la
comunidad.

Infraestructuras operativas para
conducción y tratamiento de aguas
residuales. Se disminuirá el
porcentaje de población rural con
uso inadecuado de pozos sépticos
y/o que no tiene servicio ninguno.

3. Unidad de tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento y un
sistema de alcantarillado sanitario
operativo.

Disminución substancial de la
contaminación de cursos de agua y
campos.

4. Medio natural en buen estado de
conservación y un servicio de calidad
conforme a los principios del SUMAK
KAUSAY o Plan Nacional de Buen vivir.

Tratamiento aplicado a las aguas
residuales, mismas que son
descargadas directamente sobre
cursos de agua.

4,500.00

Fiscalización

TOTAL

4,000.00

181,750.00

Beneficiarios: 280 habitantes actuales aproximadamente de la comunidad de Guásag.

N° Total: 280 habitantes aproximadamente

Comunidades involucradas: Comunidad de Guásag

Sostenibilidad: Los beneficiarios cancelan
una tasa por la prestacion de un servicio
público para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la
población, lo cual repercute directamente en el desarrollo
socioeconómico de la comunidad. En la fase de construcción, las
principales actividades causantes de impactos negativos son:
excavaciones, rellenos, instalación de tubería; sin embargo los
efectos tienen una incidencia muy baja. En la fase de operación, los
únicos efectos de importancia constituyen los riesgos de accidentes
laborales producto del mantenimiento y operación del sistema,
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otros efectos menores constituyen los riesgos de contaminación del
medio natural por deficiente operación del sistema de tratamiento
o rotura de tuberías.
Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (v de servicios básicos a fin de impulsar el acceso
universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como
agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº28
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Estudio, diseño y construcción del sistema de
alcantarillado sanitario de las comunidades:
Shaushim

Prioridad: Alta

Estudios: 3.5 meses
Obra civil: 4 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 6.52% del servicio de alcantarillado y en el área rural el
déficit es del 14.68%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Comunidad: Shaushim

Descripción:
Considerando que en la actualidad la comunidad de Shaushim no cuenta con un sistema de alcantarillado
sanitario que conduzca y evacúe las aguas residuales para ser tratadas adecuadamente en un lugar destinado
para esta tarea (planta de tratamiento) que evite enfermedades como parasitosis, hongos en la piel y
proliferación de insectos, se justifica el diseño y construcción de un sistema integral de conducción y
tratamiento de aguas residuales.
Objetivo general:
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Mejorar las condiciones de salubridad de la población de la Comunidad de Shaushim.
Objetivo específico:
Realizar los estudios y diseño para luego dotar a la población de la comunidad de Shaushim de la
infraestructura básica en lo que concierne a equipamiento, dotación, redes de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Diseño y construcción de un sistema
de alcantarillado para una comunidad
que no posee este servicio.

Disminución de enfermedades
sanitarias. Los habitantes de la
comunidad ahorran recursos
económicos en salud.

Diseño

9,200.00

Obra civil

106,550.00

Plan de manejo amb. 4,250.00
Equipamiento

2. Mejoramiento de las condiciones de
salud y bienestar de la población, lo
cual repercute directamente en el
desarrollo socioeconómico de la
comunidad.

Infraestructuras operativas para
conducción y tratamiento de aguas
residuales. Se disminuirá el
porcentaje de población rural con
uso inadecuado de pozos sépticos
y/o que no tiene servicio ninguno.

3. Unidad de tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento y un
sistema de alcantarillado sanitario
operativo.

Disminución substancial de la
contaminación de cursos de agua y
campos.

4. Medio natural en buen estado de
conservación y un servicio de calidad
conforme a los principios del SUMAK
KAUSAY o Plan Nacional de Buen vivir.

Tratamiento aplicado a las aguas
residuales, mismas que son
descargadas directamente sobre
cursos de agua.

2,200.00

Fiscalización

TOTAL

3,500.00

125,700.00

Beneficiarios: 150 habitantes actuales aprox. de la comunidad de Shaushim.

N° Total: 150 habitantes aproximadamente.

Comunidades involucradas: Comunidad Shaushim.

Sostenibilidad: Los beneficiarios cancelan
una tasa por la prestacion de un servicio
público y la contribución especial de mejoras
para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la
población, lo cual repercute directamente en el desarrollo
socioeconómico de la comunidad. En la fase de construcción, las
principales actividades causantes de impactos negativos son:
excavaciones, rellenos, instalación de tubería; sin embargo los
efectos tienen una incidencia muy baja. En la fase de operación, los
únicos efectos de importancia constituyen los riesgos de accidentes
laborales producto del mantenimiento y operación del sistema,
otros efectos menores constituyen los riesgos de contaminación del
medio natural por deficiente operación del sistema de tratamiento
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o rotura de tuberías.
Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (v de servicios básicos a fin de impulsar el acceso
universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como
agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.

545

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº 29
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Estudio, diseño y construcción del sistema de
Alcantarillado Sanitario de las Comunidades:
Chicty y Párig y Evaluación de tres Plantas de
Tratamiento

Prioridad: Alta

Estudios: 4 meses
Obra civil: 5 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 6.52% del servicio de alcantarillado y en el área rural el
déficit es del 14.68%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Comunidad: Chicty - Párig

Descripción:
Considerando que en la actualidad las comunidades de Chicty y Párig no cuentan con un sistema de alcantarillado
sanitario que conduzca y evacúe las aguas residuales para ser tratadas adecuadamente en un lugar destinado para
esta tarea (Planta de Tratamiento) que evite enfermedades como parasitosis, hongos en la piel y proliferación de
insectos, se justifica el diseño y construcción de un sistema integral de conducción y tratamiento de aguas
residuales.
Además se realizará la evaluación de tres Plantas de Tratamiento de las comunidades de Andacocha, Sacre y Don
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Julo.
Objetivo general:
Mejorar las condiciones de salubridad y calidad de vida de los habitantes de las comunidades de Chicty y Párig.
Objetivo específico:
Realizar los estudios y diseños para luego dotar a la población de las comunidades de Chicty y Párig de la
infraestructura básica en lo que concierne a equipamiento, dotación, redes de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Diseño y construcción de un sistema
de alcantarillado para una comunidad
que no posee este servicio.

Disminución de enfermedades
sanitarias. Los habitantes de la
comunidad
ahorran
recursos
económicos en salud.

Diseño
Obra civil

Infraestructuras operativas para
conducción y tratamiento de aguas
residuales.
Se disminuirá el
porcentaje de población rural con
uso inadecuado de pozos sépticos
y/o que no tiene servicio ninguno.

3. Unidad de tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento y un
sistema de alcantarillado sanitario
operativo.

Disminución substancial de la
contaminación de cursos de agua y
campos.

4. Medio natural en buen estado de
conservación y un servicio de calidad
conforme a los principios del SUMAK
KAUSAY o Plan Nacional de Buen vivir.

Tratamiento aplicado a las aguas
residuales, mismas que son
descargadas directamente sobre
cursos de agua.

520,000.00

Plan de manejo amb. 4,500.00
Equipamiento

2. Mejoramiento de las condiciones de
salud y bienestar de la población, lo
cual repercute directamente en el
desarrollo socioeconómico de la
comunidad.

25,000.00

Fiscalización

TOTAL

3,500.00
20,000.00

573,000.00

Beneficiarios: 400 habitantes actuales aproximadamente de la comunidades de Chicty y Párig.

N° Total: 400 habitantes aproximadamente

Comunidades involucradas: Chicty y Párig.

Sostenibilidad: Los beneficiarios cancelan
una tasa por la prestacion de un servicio
público y la contribución especial de mejoras
para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la
población, lo cual repercute directamente en el desarrollo
socioeconómico de la comunidad. En la fase de construcción, las
principales actividades causantes de impactos negativos son:
excavaciones, rellenos, instalación de tubería; sin embargo los
efectos tienen una incidencia muy baja. En la fase de operación, los
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únicos efectos de importancia constituyen los riesgos de accidentes
laborales producto del mantenimiento y operación del sistema,
otros efectos menores constituyen los riesgos de contaminación del
medio natural por deficiente operación del sistema de tratamiento
o rotura de tuberías.
Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (v de servicios básicos a fin de impulsar el acceso
universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como
agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
particular en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.
Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural.
Entidad Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº 31
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Estudio, Diseño y Construcción de los
Sistemas de Alcantarillado Sanitario de las
Comunidades de: Guallabuzho, Chaullayacu y
Guablid.

Prioridad: Alta

Estudios: 4 meses
Obra civil: 5 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)
Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 6.52% del servicio de alcantarillado y en el área rural el
déficit es del 14.68%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Comunidad: Guallabuzho, Chaullayacu y Guablid

Descripción:
Considerando que en la actualidad las comunidades de: Guallabuzho, Chaullayacu y Guablid no cuentan con un
sistema de alcantarillado sanitario que conduzca y evacúe las aguas residuales para ser tratadas adecuadamente en
un lugar destinado para esta tarea (Planta de Tratamiento) que evite enfermedades como parasitosis, hongos en la
piel y proliferación de insectos, se justifica el diseño y construcción de un sistema integral de conducción y
tratamiento de aguas residuales.
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Objetivo general:
Mejorar las condiciones de salubridad y calidad de vida de los habitantes de las comunidades de: Guallabuzho,
Chaullayacu y Guablid.
Objetivo específico:
Realizar los estudios y diseños para luego dotar a la población de las comunidades de: Guallabuzho,
Chaullayacu y Guablid de la infraestructura básica en lo que concierne a equipamiento, dotación, redes de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Diseño y construcción de un sistema
de alcantarillado para una comunidad
que no posee este servicio.

Disminución de enfermedades
sanitarias. Los habitantes de la
comunidad
ahorran
recursos
económicos en salud.

Diseño
Obra civil

Infraestructuras operativas para
conducción y tratamiento de aguas
residuales.
Se disminuirá el
porcentaje de población rural con
uso inadecuado de pozos sépticos
y/o que no tiene servicio ninguno.

3. Unidad de tratamiento de aguas
residuales en funcionamiento y un
sistema de alcantarillado sanitario
operativo.

Disminución substancial de la
contaminación de cursos de agua y
campos.

4. Medio natural en buen estado de
conservación y un servicio de calidad
conforme a los principios del SUMAK
KAUSAY o Plan Nacional de Buen vivir.

Tratamiento aplicado a las aguas
residuales, mismas que son
descargadas directamente sobre
cursos de agua.

250,000.00

Plan de manejo amb. 4,500.00
Equipamiento

2. Mejoramiento de las condiciones de
salud y bienestar de la población, lo
cual repercute directamente en el
desarrollo socioeconómico de la
comunidad.

57,000.00

Fiscalización

TOTAL

3,500.00
20,000.00

335,000.00

Beneficiarios: 400 habitantes actuales aproximadamente de la comunidades de: Guallabuzho, Chaullayacu y
Guablid.

N° Total: 400 habitantes aproximadamente

Comunidades involucradas: : Guallabuzho, Chaullayacu y Guablid

Sostenibilidad: Los beneficiarios cancelan
una tasa por la prestacion de un servicio
público para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la
población, lo cual repercute directamente en el desarrollo
socioeconómico de la comunidad. En la fase de construcción, las
principales actividades causantes de impactos negativos son:
excavaciones, rellenos, instalación de tubería; sin embargo los
efectos tienen una incidencia muy baja. En la fase de operación, los
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únicos efectos de importancia constituyen los riesgos de accidentes
laborales producto del mantenimiento y operación del sistema,
otros efectos menores constituyen los riesgos de contaminación del
medio natural por deficiente operación del sistema de tratamiento
o rotura de tuberías.
Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (v de servicios básicos a fin de impulsar el acceso
universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de servicios básicos tales como
agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
particular en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.
Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural.
Entidad Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº 32
PROGRAMA: Infraestructura y acceso a servicios básicos del Cantón Guachapala

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Estudio, Diseño y Construcción de los
Sistemas de Agua Potable de las
Comunidades de: Don Julo, Las Juntas y
Guablid.

Prioridad: Alta

Estudios: 6.0 meses
Obra civil: 8.0 meses

COMPETENCIA: Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley”. Ítem 4: Prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley.
Art. 137.- Ejercicio de las competencias de la prestación de servicios públicos. Código Orgánico de Organización
territorial, Autonomía y Descentralización. (COOTAD)

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________
_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 2.93% del servicio de agua potable y en el área rural el
déficit es del 12.98%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Localidad: Don Julo, Las Juntas y Guablid.

Descripción:
Don Julo dispone de un Sistema de Agua Potable construido por el ex IEOS, o sea hace más de 20 años, por lo
que tiene terminada su vida útil siendo por tanto necesario realizar el diseño, ampliación y mejorar las
infraestructuras del sistema actual de agua potable de Don Julo, Las Juntas y Guablid.
Objetivo general:
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Garantizar el acceso al servicio básico de agua potable de los habitantes de Don Julo, Las Juntas y Guablid.
Objetivo específico:
Dotar de un sistema de agua potable que provea agua segura de forma suficiente, continua y permanente a los
habitantes de Don Julo, Las Juntas y Guablid.
Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Incrementar la cobertura de agua segura
en la población.

Disminución de
enfermedades intestinales
parasitarias.

Estudios:

40.000.00

Obra civil.

200,000.00

Plan de manejo amb.
Equipamiento
2. Mejoramiento de la cantidad y calidad del
agua que se distribuye por la red en
Andacocha.

Población con necesidades
básicas de agua satisfechas
por falta de presión.

Fiscalización

3. Un sistema de agua potable eficiente y
que abastezca de agua potable para el
consumo humano a toda la población.

Todas las estructuras del
sistema de agua mejoradas y
en funcionamiento.

TOTAL

4. Garantizar el acceso al agua potable para
el consumo humano de la población de
Andacocha.

Ampliación y mejoramiento
de captaciones, nueva planta
de tratamiento, ampliación
de redes de distribución.

2,400.00
5,500.00

15,000.00

262,900.00

Beneficiarios: 320 usuarios.
N° Total: 320

Comunidades involucradas: Don Julo, Las Juntas y Guablid.

Sostenibilidad: Con el cobro de las tarifas, se
cuenta con los suficientes recursos
económicos
para
la
administracion,
operación y mantenimiento del sistema de
agua potable, más el apoyo en
mantenimiento del GAD cantonal.

Impacto ambiental: Como toda actividad antrópica provoca algunos
impactos negativos sobre el medio, sobre todo en el componente
biótico y la comodidad de las personas durante la construcción. Sin
embargo la influencia positiva que se producirá sobre la salud y el
bienestar de los habitantes de Don Julo, Las Juntas y Guablid será
mayor, de tal manera que con medidas correctivas se pueden
minimizar los impactos negativos de la construcción.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de los objetivos nacionales para el buen vivir, el Objetivo No. 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integracion
social y territorial en la diversidad.
Políticas 1.1: Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial
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salud, educación, alimentación, agua y vivienda).
8.3.1. Garantía de derechos y prestación de servicios básicos (mejoramiento de la cobertura de servicios básicos a
fin de impulsar el acceso universal de la población a los mismos). Numeral 2.- La dotación y mejoramiento de
servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado -con su respectivo sistema de tratamiento de aguas- y
manejo de los residuos sólidos.
Con la Agenda Zonal
Item 3.3.1. Objetivos zonales vinculados a la ETN1 (Estrategia Territorio Nacional)
Mejorar la dotacion de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en
en las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural.

particular

Cuadro 15.- Planes y programas relacionados con la ETN1; No. 60: Agua potable y saneamiento rural. Entidad
Ejecutora MIDUVI.
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

2.

1. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN EL CANTÓN GUACHAPALA
NOMBRE DEL PROYECTO:
3. Duración:
4. Prioridad: Continua
Dotación , mejoramiento y Mantenimiento
Estudio: 12 mes
de equipamiento recreativo ,para las
Mantenimiento:
comunidades rurales del cantón ; Chicty,
Construcción/mantenimiento
Parig, Andacocha, Guallabusho, Guasag, 3 de
marzo, Guablid, Don Julo, Sacre

5.

COMPETENCIA:

5.1 Exclusiva: X

5.3 GADs para la concurrencia:

GAD Municipal

5.2 Concurrente:

6.

Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Comunidades Rurales del canton Guachapala

7.

Descripción:
Este perfil permite contar con una cantidad mensual, la cual puede ser acumulativa para mantenimiento,
ampliación o construcción de nuevo equipamiento únicamente de acceso público denominado como áreas de
Recreación y encuentro ciudadano donde únicamente perteneciendo a ellas, Casas Comunales, Plazas,
Parques, Canchas, Estadios, Coliseos y de recreación.

8.

Objetivo general:
Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en las
comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Guachapala.

9.

Objetivo específico:
Mantenimiento, reconstrucción, ampliación o construcción de equipamiento de acceso público.

10. Resultados
1. Proporcionar el equipamiento
necesario para desarrollar las correctas
actividades públicas, administrativas, de
salud, comerciales y de recreación.

11. Indicadores
Incrementar la participación
ciudadana en actos de interés
público, cobertura actual 60 %

12. Presupuesto: (aprox.)
Estudios
Construcción/mantenimiento
5,000.00 mensuales
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2. Construcción y mejoramiento del
equipamiento de baterías sanitarias,
abastecimiento

Mejoramiento de los aspectos
físicos, visuales e higiénicos de los
equipamientos existentes.

3. Mantenimiento del equipamiento
existente

Existen varios equipamientos que
necesitan mantenimiento y ciertos
que deben ser mejorados o
ampliados.

13.

Telefax: 2284196 -

TOTAL

60,000.00

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados de
la parroquia a donde se necesite los requerimientos,

14.

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal
forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la
contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los
espacios circundantes.

Sostenibilidad: Mediante autogestión de
los porpios moradores y beneficiarios
directos del equipamiento.

20. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Ministerio del deporte

21. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4.
Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover
el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una
estructura nacional policéntrica.
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las
actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en
la población.
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las
politicas allí expuestas)
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

2.

5.

1. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN EL CANTÓN GUACHAPALA
NOMBRE DEL PROYECTO:
3. Duración:
4. Prioridad: Continua
Mantenimiento de equipamiento comunal
Estudio: 12 mes
para las comunidades rurales del cantón ;
Mantenimiento:
Chicty, Parig, Andacocha, Guallabusho,
Construcción/mantenimiento
Guasag, 3 de marzo, Guablid, Don Julo, Sacre
Y EL CENTRO CANTONAL
COMPETENCIA:

5.1 Exclusiva: X

5.3 GADs para la concurrencia:

GAD Municipal

5.2 Concurrente:

6.

Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Centro Cantonal.

7.

Descripción:
Este perfil permite contar con una cantidad mensual, la cual puede ser acumulativa para mantenimiento,
ampliación o construcción de nuevo equipamiento únicamente de acceso público denominado como áreas de
Recreación y encuentro ciudadano donde únicamente perteneciendo a ellas, Casas Comunales, Plazas,
Parques, Canchas, Estadios, Coliseos y de recreación.

8.

Objetivo general:
Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en las
comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Guachapala.

9.

Objetivo específico:
Mantenimiento, reconstrucción, ampliación o construcción de equipamiento de acceso público.

10. Resultados
1. Proporcionar el equipamiento
necesario para desarrollar las correctas
actividades públicas, administrativas, de
salud, comerciales y de recreación.

11. Indicadores
Incrementar la participación
ciudadana en actos de interés
público 65 % DE COBERTURA

12. Presupuesto: (aprox.)
Estudios
Construcción/mantenimiento
4,000.00 mensuales
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2. Construcción y mejoramiento del
equipamiento de baterías sanitarias,
abastecimiento

Mejoramiento de los aspectos
físicos, visuales e higiénicos de los
equipamientos existentes.

3. Mantenimiento del equipamiento
existente

Existen varios equipamientos que
necesitan mantenimiento y ciertos
que deben ser mejorados o
ampliados.

13.

Telefax: 2284196 -

TOTAL

48,000.00

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados de
la parroquia a donde se necesite los requerimientos,

14.

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal
forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la
contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los
espacios circundantes.

Sostenibilidad: Mediante autogestión de
los porpios moradores y beneficiarios
directos del equipamiento.

22. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal – MIDUVI – Banco del Estado – Fondo de compensacion ambiental
(CELEC).

23. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4.
Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover
el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una
estructura nacional policéntrica.
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las
actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en
la población.
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las
politicas allí expuestas)
17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y
complementaria de asentamientos humanos
Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular en
las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural;
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

16.

19.

15. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN EL CANTÓN GUACHAPALA
NOMBRE DEL PROYECTO:
17. Duración:
18. Prioridad: Continua
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
Estudio: 6 mes
PARQUE ACUÁTICO 2DA ETAPA
Mantenimiento:
Construcción/mantenimiento
COMPETENCIA:

5.1 Exclusiva: X

5.3 GADs para la concurrencia:

GAD Municipal

5.2 Concurrente:

20.

Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Comunidades Rurales del cantón Guachapala

21.

Descripción:
Este perfil permite complementar y dotar del equipamiento necesario para la 2da etapa del parque acuático de
Guachapala, la cual busca dotar de áreas de vestidores, baños, duchas, complementadas con áreas de sauna,
hidromasaje, jacuzzi .con la complementación de locales comerciales, áreas de deportes alternativos (escalada,
surfing, ramping, etc.) , así como el cambio de uso de combustible ( gas licuado de petróleo) por energía solar (
paneles solares) .

22.

Objetivo general:
Potencializar y mejorar el equipamiento recreativo –turístico para garantizar el acceso y el correcto uso de los
equipamientos y espacios públicos por parte de la población cantonal, de las comunidades y cabeceras
parroquiales del cantón Guachapala y de los cantones y provincias vecinas.

23.

Objetivo específico:
Ampliación o dotación de equipamiento recreativo – turístico, para mejoramiento y mantenimiento, para el
acceso público.

24. Resultados
1. Proporcionar el equipamiento
necesario para desarrollar las correctas
actividades recreativas - turísticas

25. Indicadores
Incrementar la afluencia de
turistas- visitantes al parque
acuático ,con un incremento del
50 % , indicador actual de

26. Presupuesto: (aprox.)
Estudios
Construcción/mantenimiento
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infraestructura construida 70 %

5,000.00 mensuales

2. Construcción y mejoramiento del
equipamiento de baterías sanitarias,
vestidores, saunas ,etc.

Mejoramiento de los aspectos
físicos, visuales e higiénicos de los
equipamientos existentes, al año
2017 , con un 100 % de
equipamiento dotado

TOTAL

3. Mantenimiento del equipamiento
existente

Existen varios equipamientos que
necesitan mantenimiento y ciertos
que deben ser mejorados o
ampliados.

27.

220,000.00

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: área cantonal y cantones
inmediatos

28.

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal
forma que no se altere el entorno paisajístico y evitando la
contaminación con desperdicios y obstáculos dentro de los
espacios circundantes.

Sostenibilidad: Con fondos propios ,
provenientes de los ingresos generados del
cobro al parque acuatico .

24. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal –– Banco del Estado – Ministerio del deporte

25. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4.
Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover
el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una
estructura nacional policéntrica.
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las
actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en
la población.
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las
politicas allí expuestas)
17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y
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complementaria de asentamientos humanos
Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular en
las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural;
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS

Nº21
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN EL CANTÓN GUACHAPALA
NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACION DE NUEVO
EQUIPAMIENTO RECREATIVO, PARQUE URBANO
DE LA CIUDAD DE GUACHAPALA- “PARQUE DE LAS
LAGUNAS”

Duración:

Prioridad: Media

Obra civil: 24 meses
Plan de manejo
ambiental: 5 años

COMPETENCIA: Art.

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia: -_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 80% de área verde destinada para equipamiento
recreativo, a pesar que existe el polideportivo, se trata de equipamiento deportivo cerrado- controlado, en el cual
existe; coliseo de deportes, estadio municipal y pista de atletismo (con una área de 40,00m2/ habitante) , se busca
mejorar a 10 m2/ habitante, de área verde con la dotación de equipamiento recreativo y áreas verdes abiertas al
público.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ciudad: Guachapala. Coordenadas:

Descripción: se busca dotar de equipamiento recreativo y áreas verdes, ubicados en el centro cantonal, la cual se
dote de; canchas de uso múltiple, ciclo paseos, camineras, áreas de juegos infantiles, lagunas de recreación –
paisajísticas, aprovechando el recurso hídrico de las vertientes que se encuentran en el sector, áreas
complementarias; baños, parqueaderos, locales comerciales, plazas, parques, etc.

Objetivo general:
Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en el
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centro cantonal, comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Guachapala.

Objetivo específico:

Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Proporcionar el equipamiento necesario
para desarrollar las correctas actividades de
recreación y esparcimiento

Incrementar la participación
ciudadana en actos de interés
público , al año 2016 con un
50 % de participación en la
1era etapa

Estudios

2. adecuación de áreas de lagunas –
reservorios , camineras ciclo-paseos,
camineras, áreas de juegos infantiles,
lagunas de recreación – paisajísticas, áreas
complementarias; baños, parqueaderos,
locales comerciales, plazas, parques , etc.

Dotación de equipamiento y
mejoramiento de los aspectos
físicos, visuales e higiénicos
con los equipamientos a
implementar , para el año
2017 , con 1l 100 % de
dotación e inversión para el
equipamiento

TOTAL

3. Mantenimiento del equipamiento
existente

Existen varios equipamientos
que necesitan mantenimiento
y ciertos que deben ser
mejorados o ampliados.

29.

Construcción/mantenimiento
5,000.00 mensuales

200,000.00

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: el área del centro cantonal y las
comunidades del cantón

30.

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal forma que
no se altere el entorno paisajístico y evitando la contaminación con
desperdicios y obstáculos dentro de los espacios circundantes.

Sostenibilidad: Mediante autogestión
de los porpios moradores y
beneficiarios
directos
del
equipamiento.

26. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal – celec – Banco del Estado – Ministerio del deporte

27. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4.
Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover
el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una
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estructura nacional policéntrica.
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las
actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en
la población.
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las
politicas allí expuestas)
17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y
complementaria de asentamientos humanos
Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular en
las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural;
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN EL CANTÓN GUACHAPALA
NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACION DE NUEVO
EQUIPAMIENTO RECREATIVO- “PARQUE LINEAL
“, CANTON GUACHAPALA

Duración:

Prioridad: Media

Obra civil: 36 meses
Plan de manejo
ambiental: 5 años

COMPETENCIA: Art.

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia: -_________________________________________
_________________________________________

Concurrente:

_________________________________________

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 80% de área verde destinada para equipamiento
recreativo, a pesar que existe el polideportivo, se trata de equipamiento deportivo cerrado- controlado, en el cual
existe; coliseo de deportes, estadio municipal y pista de atletismo (con una área de 40,00m2/ habitante), se busca
mejorar a 10 m2/ habitante, de área verde con la dotación de equipamiento recreativo y áreas verdes abiertas al
público.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ciudad: Guachapala. Coordenadas:

Descripción: se busca dotar de nuevo equipamiento recreativo y áreas verdes, ubicados en el corredor del Rio
Paute, entre el tramo comprendido , entre el puente de CHICTY ( limite cantonal con PAUTE ) aguas abajo , hasta
llegar al límite cantonal , con el CANTON EL PAN , la cual se dote de; canchas de uso múltiple, ciclo paseos,
camineras, áreas de juegos infantiles, áreas de recreación – paisajísticas, aprovechando el recurso hídrico de las
vertientes que se encuentran en el sector, áreas complementarias; baños, parqueaderos, locales comerciales,
plazas, parques, etc.

Objetivo general:
Garantizar el acceso y el correcto uso de los equipamientos y espacios públicos por parte de la población en el
centro cantonal, comunidades y cabeceras parroquiales del cantón Guachapala.
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Objetivo específico:

Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Proporcionar el equipamiento necesario
para desarrollar las correctas actividades de
recreación y esparcimiento

Incrementar la participación
ciudadana en actos de interés
público , al año 2016 con un
50 % de participación en la
1era etapa

Estudios

2. adecuación de áreas de lagunas –
reservorios , camineras ciclo-paseos,
camineras, áreas de juegos infantiles,
lagunas de recreación – paisajísticas, áreas
complementarias; baños, parqueaderos,
locales comerciales, plazas, parques , etc.

Dotación de equipamiento y
mejoramiento de los
aspectos físicos, visuales e
higiénicos con los
equipamientos a
implementar , para el año
2017 , con e1 l 100 % de
dotación e inversión para el
equipamiento

TOTAL

3. Mantenimiento del equipamiento
existente

Existen varios equipamientos
que necesitan
mantenimiento y ciertos que
deben ser mejorados o
ampliados.

31.

Construcción/mantenimiento
5,000.00 mensuales

100,000.00

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: el área del centro cantonal y las
comunidades del cantón

32.

15. Impacto ambiental: El impacto será minimizado de tal forma
que no se altere el entorno paisajístico y evitando la contaminación
con desperdicios y obstáculos dentro de los espacios circundantes.

Sostenibilidad: Mediante autogestión
de los porpios moradores y
beneficiarios
directos
del
equipamiento.

28. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal – celec – Banco del Estado – Ministerio del deporte

29. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad: 1.4.
Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas; 1.9. Promover
el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que favorezca la formación de una
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estructura nacional policéntrica.
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.8. Promover el deporte y las
actividades físicas como un medio para fortalecer las capacidades y potencialidades de la población.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población: 3.1. Promover prácticas de vida saludable en
la población.
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común (todas las
politicas allí expuestas)
17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN 1: Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, articulada y
complementaria de asentamientos humanos
Mejorar la dotación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en particular en
las áreas de altos índices de pobreza, considerando la diversidad territorial y cultural;
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SISTEMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS
29. PROGRAMA: CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO

30.

NOMBRE DEL PROYECTO:
ACTUALIZACION DE CATASTRO URBANO Y
RURAL DEL CANTON GUACHAPALA

31. Duración:
Estudio: 6 mes

32. Prioridad: Continua

Mantenimiento:
Construcción/mantenimiento
33.

COMPETENCIA:

5.1 Exclusiva: X

5.3 GADs para la concurrencia:

GAD Municipal

5.2 Concurrente:

34.

Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Centro Cantonal.

35.

Descripción:
Levantamiento de información catastral, tanto del área urbana, como en el área rural, en donde consten las
características relevantes del predio, geo- referenciadas, que permitan actualizar datos en el catastro municipal,
con en esos datos permitirán la actualización de los avalúos de los predios tanto en el área urbana, como en el
área rural.

36.

Objetivo general:
Actualizar el catastro tanto del área urbana como del área rural

37.

Objetivo específico:
Por medio de la actualización poder identificar a los propietarios, Catastrar todos los predios que están dentro
del límite urbano y en el área rural, Conocer las características individuales de cada predio y realizar un avaluó
más acorde a la realidad y Reducir la cartera vencida

38. Resultados
1. Proporcionar un catastro actualizado ,
tanto del área urbana , como rural

39. Indicadores
Incrementar en un 90 % de áreas
cubiertas con el catastro y con la
información levantada llegar a un
100 % de actualización del valor
del suelo , urbano y rural, con el
estudio de valoración de la tierra ,
con convenio con ame regional

2. Obtener un catastro multifinalitario ,
que sirva para cada una de las

El 100 % de dependencias utilizan
el catastro actualizado, el mismo

40. Presupuesto: (aprox.)

TOTAL

100,000.00
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dependencias del gad municipal

que sirve para ; agua potable,
alcantarillado, desechos sólidos,
rentas, planificación , unidad de
gestión ambiental, etc.

3. Administrar y mantener la
información actualizada catastral

Incentivar la cultura tributaria a la
población , con un 90 % de cobros
y el 100 % de recuperación de
cartera vencida

41.

Telefax: 2284196 -

Beneficiarios: 3409 habitantes del Cantón Guachapala (proyección 2012).

13.1 N° Total: 3409 habitantes

13.2 Comunidades involucradas: Todos los centros poblados
del Cantón, como el área urbana.

42.

15. Impacto Social: El impacto será minimizado de manera que
no afecte a la economía de la población , y tendra un crédito de
largo plazo , a través de crédito del banco del estado

Sostenibilidad: Mediante el pago oportuno
de impuestos, contribucion especial de
mejoras, y tazas correspondientes

30. Fuentes de financiamiento: GAD Cantonal – ame regional 6 – Banco del Estado

31. Articulaciones: A continuación:
17.1 Con el PNBV
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía: 2.6. Promover la investigación y el
conocimiento científico, la revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la innovación tecnológica.
2.7. Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación para incorporar
a la población a la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.

17.2 Con la Agenda Zonal
Objetivos zonales vinculados a la ETN 5: Potenciar la diversidad y el patrimonio cultural
Impulsar el estudio sobre la cultura y el patrimonio material e inmaterial y su relación con la economía, el
desarrollo social, el ambiente, la educación, la salud y otros ámbitos, para preservar los valores culturales
ancestrales e incorporar los nuevos valores e identidades a las propuestas de desarrollo cultural de la Zona
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PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE GUACHAPALA Y SUS
COMUNIDADES DE EXPANSION

Política


Desarrollar y conservar la calidad sensible de la forma urbana de la ciudad de GUACHAPALA, y sus comunidades de expansión
PARIG, CHICTY, ANDACOCHA, GUABLID, , SACRE, DON JULO,, adecuándola a las necesidades, intereses y aspiraciones
cambiantes de la población, en función del buen vivir y bajo principios de sostenibilidad urbana integral (socio-cultural,
ecológico-territorial, fisico-espacial, económico-productivo y político-administrativo).

Programas
1.

Socio-Cultural: desarrollar aptitudes, actitudes y conciencia sobre el desarrollo urbano sostenible y el bien común e
iniciativas locales para el desarrollo urbano

2.

Físico-Espacial: la conservación y mantenimiento de la calidad sensible del espacio urbano y sus componentes

3.

Ecológico-Territorial: generación de espacios verdes que garanticen la calidad ecológica de la ciudad y la recreación
humana.

4.

Económico-Productivo: hacer de la ciudad un conglomerado económicamente productivo y generar espacios de
intercambio, para facilitar los flujos financieros

5.

Político-Administrativo: crear un modelo de gestión sostenible que garantice la gobernabilidad urbana

CONTENIDOS FUNDAMENTALES DEL PDU
1. Catastro Interactivo Urbano
Tiene el propósito de generar una base de datos geográfica de cada lote de la ciudad. La información generada contempla aspectos
socio-culturales, ecológico-territoriales, fisico-espaciales, económico-productivos y político-administrativos de cada lote. Esto
facilita la integración de datos e información con el resto de la ciudad.

2. Alfabetización Urbana
El desarrollo de aptitudes y actitudes, especialmente por parte de niños, niñas y adolescentes es indispensable para la
conservación y desarrollo de la ciudad en el tiempo. Este tema debe estar paralelamente con el desarrollo del PDU, para garantizar
una participación activa y creativa.

3. Renovación Urbana Comunitaria
Los espacios urbanos que se han generado históricamente en la ciudad, deben ser usados, mantenidos y restaurados por la
población y especialmente por los que habitan en los barrios. Este tema pone énfasis en lograr un plan altamente participativo
para la renovación permanente de los espacios y mobiliario urbanos y al mismo tiempo que se generen proyectos concretos de
desarrollo.
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4. Equipamiento Urbano
Para asegurar la conservación y el buen uso del espacio público es necesario contar con equipamientos, que garanticen el
bienestar de sus habitantes, como un derecho urbano a disfrutar y tener acceso total a los espacios públicos.

5. Gestión de Riesgos Urbanos
La ciudad tiene altos niveles de vulnerabilidad, en consecuencia tiene muchas posibilidades de experimentar riesgos (naturales y
antrópicos). Esto amerita elaborar un análisis de la posibilidad de ocurrencia de riesgos y diseñar un sistema de gestión de los
mismos. Esto enmarcado en principios tales como:





La protección efectiva del patrimonio urbano es una planificación y una preparación ANTICIPADAS
La INTEGRALIDAD de los componentes urbano-arquitectónicos.
Integrar riesgos urbanos dentro del manejo de riesgos generales del cantón
El principio de conservación debe estar en todas las fases de la planeación.

6. Vivienda
La vivienda es la célula urbana, conjuntamente con la vialidad y espacios públicos generan la estructura urbana, es necesario que
en el PDU sea un principio fundamental a considerar.

7. Normativa Técnica de Uso de Suelo
Una ordenanza específica y especializada de uso de suelo urbano es fundamental en el PDU, de esta depende la organización del
sistema urbano y la sostenibilidad en el tiempo, así como del crecimiento y desarrollo urbano.

8. Nuevo Sistema de Movilidad
La movilidad humana (especialmente peatonal) debe ser promovida y facilitada. Dada las características topográficas del territorio
urbano, se presta para planificar un sistema de movilidad peatonal y en bicicleta.

9. Construcción de la Maqueta de la Ciudad
la construcción de la maqueta tiene una serie de resultados e impactos en función de la conservación y desarrollo urbano como
por ejemplo:






Es una medio para una mejor comprensión y análisis de cada componente urbano y su interacción con la ciudad
Es un atractivo especial para niños, niñas, adolescentes y turistas
Incrementa el turismo
Es un gran instrumento para el diseño urbano
Da pautas y se visualiza con claridad la construcción del paisaje urbano

Descripción:
El plan de desarrollo urbano es una forma organizada de planificar, gestionar y gobernar la ciudad, sus formas de uso para el
desarrollo de su población de forma sostenible. En este sentido la municipalidad de Guachapala ya cuenta con un perfil para
elaborar el PDU, aquí insistimos en la necesidad de hacerlo.

El PDU es un plan integral, es decir sistémico que concibe y opera la ciudad como un sistema urbano en permanente interacción
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con la ciudadanía. En el sistema urbano interactúan los siguientes subsistemas: socio-cultural, ecológico-territorial, fisico-espacial,
económico-productivo y político-administrativo, en este sentido el PDU abarca todos los aspectos de los subsistemas y
especialmente sus interacciones, para lograr el manejo integral y sostenible.
Objetivos Relacionados

Problemas Relacionados

El PDU se relaciona con el bienestar de la población y con el
desarrollo urbano.

Deficiencias de los espacios urbano-arquitectónicos que
dificultan el buen vivir y no propician el desarrollo humano
sostenible.

Localización

Prioridad de Intervención

Toda la zona delimitada como urbana

Es muy importante

Es muy importante

Es urgente

Es urgente

Es operativo

Es operativo

Es estratégico

Es estratégico

Presupuesto Aproximado:
Proyectos

Tiempo/me
s

1. Diagnóstico
2. Propuestas
3. Modelo de Gestión
4. Difusión y medios interactivos

4

Costo Referencial

Resultados

1. Plan de Desarrollo Urbano Sostenible
2013 - 2033

4
3
6

DESGLOSE de PRESUPUESTO GLOBAL en años
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Agentes Implicados

Entidad Gestora

Fuentes de Financiación

Municipalidad

Municipalidad

MIDUVI

Ciudadanía

10

Empresa Privada
Municipalidad
Ciudadanía
Banco del Estado

SUBSISTEMAS

INDICADORES GENERALES META del PDU
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Socio-Cultural

 E 75% de la población participa en la elaboración del PDU, a través de sus barrios
 En 2 años los niños, niñas y adolescentes comprenden como funciona la ciudad y
como se interactúa con ella.

Ecológico-Territorial

 Los procesos ecológicos urbanos son amigables con el medio ambiente

Físico-Espacial

 Al final del PDU se cuenta con un inventario profundo de los componentes fisico –
espaciales de la ciudad y de su funcionamiento.

Económico-Productivo

 A partir de la implementación del PDU, se promocionarán todas las actividades
económico-productivas que usen de manera sostenible los recursos urbanos y de
su entorno

Político-Administrativo

 La Municipalidad cuenta con los instrumentos necesarios para una gestión integral
y sostenible de la ciudad.
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4.9 SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
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4.10
SISTEMA: MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
1.

Nº18

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA.

2. NOMBRE DEL PROYECTO:
Implementación de un sistema de internet
para fines de investigación

3. Duración:
Obra: 12 meses

4.

Mantenimiento:
permanente

ALTA

Prioridad:

5.

COMPETENCIA: Art. 261 de la Constitución, señala que “El Estado central tendrá competencias
exclusivas sobre:”. Ítem 10: El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones
y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.
La responsabilidad corresponde al Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

5.1. Exclusiva: X
GAD Municipal

5.3. GADs para la concurrencia:
GAD Provincial

Ministerio de Educación,
Ministerio de
Telecomunicaciones

5.2. Concurrente:

6. Problema que enfrenta:
455 (54,30%) NNA en edad escolar no acceden a servicios de internet y computación.

7. Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Centro cantonal y comunidades

8. Descripción:
Considerando que el 54,30 de los niños, niñas y adolescentes del cantón no cuentan con acceso a
internet y computación, se hace necesaria la implementación de una Red Tecnológica en el Cantón y sus
comunidades, que proporcione servicio a este sector, tanto en el área urbana y rural del cantón para
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evitar que la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales se ensanche y genere exclusión social y
tecnológica.

9. Objetivo general:
Dotar de locales con internet para que accedan NNA de todo el cantón

10. Objetivo específico:
1) Promover la adecuación de locales con el servicio de internet público, para NNA, en edad escolar,
para uso exclusivo de investigación.
2) Motivar a la investigación virtual, para mejorar la calidad de la educación.
3) Promover la adecuación de locales con Internet, en el Centro Cantonal
4) Implementar biblioteca municipal
11. Resultados
Se ha incrementado el acceso de
los NNA a redes tecnológicas
seguras.

12. Indicadores
838 (100%) NNA en edad
escolar acceden a Internet.

13. Presupuesto: (aprox.)
Implementación de red
tecnológica.
38,000.00

El 100 % de NNA tienen acceso a
redes tecnológicas seguras.

Los niños, niñas y adolescentes
(NNA) realizan menos
desplazamientos para tener
acceso a computación e
internet.

TOTAL

El 100 % de los padres de familia
permiten el acceso a las redes
tecnológicas a sus hijos

838 (100%) NNA, investigan y
realizan tareas escolares.

El 100% de las adolescentes
conocen los riesgos de las redes
tecnológicas

Todos los NNA, motivados y
capacitados para el uso de
Internet responsable, para
mejorar su desarrollo educativo

38,000.00

(para el primer año de
ejecución del proyecto)

14. Beneficiarios: NNA del cantón Guachapala

14.1. N° Total: 838 NNA

15. Sostenibilidad: Por el servicio de
internet se cobrara una tasa
minima a los usuarios para el

14.2. Comunidades involucradas: todas las del cantón
Guachapala
16. Impacto ambiental: El proyecto generará varios
impactos positivos en el mejoramiento de las
condiciones de vida de los habitantes, especialmente
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los estudiantes, lo cual repercute directamente en el
desarrollo socio-cultural de la comunidad. No existen
impactos negativos relevantes.

17. Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – Banco del Estado (BEDE) - Fondo de conpensacion
(CELEC), Ministerio de Telecomicaciones, CNT, GAD’s municipales

18. Articulaciones
18.1 Con el PNBV
Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura
de movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad deben ser
jerarquizadas de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a
cada tipo de territorio, esto permite una selectividad estratégica de la inversión para consolidarla como
apoyo a la transformación de largo plazo que el país requiere, y a su vez reducir los eventuales impactos
negativos y la generación de riesgos sobre el territorio.
En el Item No. 8.5.3: Conectividad y telecomunicaciones.
Parrafo 2: A nivel nacional se identifica la necesidad de extensión de la red de telefonía fija y el acceso a
Internet en el territorio nacional, desarrollando nuevas infraestructuras en zonas urbanomarginales y
rurales del país, que permitan democratizar el acceso en escuelas públicas, centros comunitarios y
oficinas públicas en todos los niveles de gobierno.

18.2 Con la Agenda Zonal
3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional)
Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad.
Mejorar el sistema de conectividad y garantizar el acceso a los servicios de telefonía, internet, TIC, a nivel
de las parroquias, cantones y provincias, con énfasis en las zonas rurales y fronterizas.
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4.6 SISTEMA MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
SISTEMA: MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Nº31
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL CANTÓN GUACHAPALA

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Alumbrado de espacios públicos,
mejoramiento y mantenimiento de la red de
alumbrado público.

Prioridad: Media

Obra civil: 6.0 meses
Mantenimiento:
permanente

COMPETENCIA: Art. 261 de la Constitución, señala que “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:”.
Ítem 11: Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.
La responsabilidad corresponde al Ministerio de Energías renovables y Electricidad (MEER) y de la empresa
distribuidora (Empresa Eléctrica Centro Sur.)

Exclusiva:

GADs para la concurrencia:
GAD cantonal

Concurrente: X

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 3.91% del servicio de energía eléctrica domiciliaria y en
el área rural el déficit es del 4.64%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Todo el cantón Guachapala, especialmente las áreas rurales.

Descripción:
Un problema identificado por la población en general del cantón Guachapala es el bajo alumbrado en los
espacios públicos de las comunidades rurales, en caminos locales entre comunidades y el deterioro de los
postes que conforman la red por la falta de mantenimiento constante que requieren, por lo que es un
requerimiento tanto la ampliación, el mejoramiento y mantenimiento de la red de alumbrado público
cantonal.
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Objetivo general:
Mejorar el servicio de alumbrado público en el cantón Guachapala

Objetivo específico:
Dotación de iluminación en las vías rurales, espacios públicos en las comunidades que carecen de este servicio;
y mejorar las redes que se encuentren en mal estado, dar mantenimiento a la red en general.

Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Implementación de iluminación en
vías rurales.

Redes de alumbrado público a lo
largo de las vías que carecen de
este servicio.

Ampliación y mejoramiento de red
de alumbrado 150,000.00

2. Mejoramiento de las condiciones de
circulación vial, lo que influye en la
disminución de posibles accidentes.

Iluminación para los conductores
que circulan por la noche en
caminos locales internos del
cantón.

TOTAL

3. Mayor seguridad para los peatones
y ciudadanos al circular por las vías y
por espacios públicos en las noches.

Espacios públicos más seguros y
mayor uso de los mismos.

4. Mejoramiento y ampliación de la
red de alumbrado público cantonal.

Postes de alumbrado en mejor
estado al ser reemplazados los que
se encuentran deteriorados.

150,000.00

Beneficiarios: 3457 habitantes de todo el cantón Guachapala (proyección 2012).

N° Total: 3457 hab. aprox.

Comunidades involucradas: Todas las comunidades del cantón
Guachapala

Sostenibilidad: La tasa por la prestacion de
éste servicio público se incluye en las
planillas de energia electrica domiciliaria
para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de seguridad para los
conductores y peatones, lo cual repercute directamente en el
desarrollo socioeconómico de la comunidad. No existen impactos
negativos relevantes.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – Empresa Electrica Centro Sur C.A.

Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
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Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de
movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y
conectividad deben ser jerarquizadas de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y flujos de
acuerdo a cada tipo de territorio, esto permite una selectividad estratégica de la inversión para consolidarla como
apoyo a la transformación de largo plazo que el país requiere, y a su vez reducir los eventuales impactos negativos y
la generación de riesgos sobre el territorio.
En el Item No. 8.5.2: Generación, transmisión y distribución de energía.
Parrafo 3: Desde el ámbito local, se debe gestionar la mejora y ampliación del alumbrado público de las localidades
así como también la elaboración de normativas específicas para los cascos urbanos históricos en cuanto al manejo
de las redes de energía y conectividad. Se deberá priorizar la extensión de las redes eléctricas y de conectividad para
zonas rurales.

Con la Agenda Zonal
3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) Jerarquizar
y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad.
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SISTEMA: MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Nº32
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Dotación de un “Centro-net” – INFOCENTRO,
en el centro cantonal e internet inalámbrico
en el parque central del centro cantonal.

Prioridad: Media

Obra civil: 8.0 meses
Mantenimiento:
permanente

COMPETENCIA: Art. 261 de la Constitución, señala que “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:”.
Ítem 10: El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones
y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.
La responsabilidad corresponde al Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (CNT).

Exclusiva:

GADs para la concurrencia:
GAD cantonal

Concurrente: X

Problema que enfrenta: En el área urbana hay un déficit del 96.82% del servicio de internet y en el área rural el
déficit es del 98.62%.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Todo el cantón Guachapala, especialmente las áreas rurales.

Descripción:
En cuanto al servicio de internet en el cantón Guachapala, el déficit es alto, en el área urbana sólo el 3.18% dispone
de este servicio, mientras que en el sector rural el 1.38% tiene servicio de internet. En general, todo el cantón
requiere mejorar la conectividad para evitar la limitación de los procesos educativos y productivos.
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Objetivo general:
Mejorar la conectividad, mediante el acceso a internet para todos los habitantes del cantón Guachapala.

Objetivo específico:
Proporciona r un “Centro-net” a cada centro comunitario del cantón Guachapala.
Proporcionar un punto de acceso libre o internet inalámbrico en el parque del centro cantonal.

Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Implementación de un “Centro-net”
por comunidad.

Servicio de internet en todas las
comunidades.

Implementación de “Centro-net”
comunitarios 110,000.00

2. Mejoramiento del acceso a internet.

Uso del servicio a bajo costo.

TOTAL

3. Mayor acceso a información y tareas
escolares.

Estudiantes que no necesitan
desplazarse para realizar tareas.

4. Ampliación del servicio de internet
en comunidades rurales.

Menor aislamiento en
comunicaciones internas y
externas.

110,000.00

Beneficiarios: 3457 habitantes de todo el cantón Guachapala (proyección 2012).

N° Total: 3457 hab. aprox.

Comunidades involucradas: Todas las comunidades del cantón
Guachapala

Sostenibilidad: Se cobrará por la prestacion
de éste servicio público, un valor minimo por
hora para la administracion y el
mantenimiento de equipos e infraestructura.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes,
especialmente los estudiantes, lo cual repercute directamente en el
desarrollo socio-cultural de la comunidad. No existen impactos
negativos relevantes.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT),
Fondo de compensacion ambiental (CELEC).

Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de
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movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad deben ser jerarquizadas
de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a cada tipo de territorio, esto
permite una selectividad estratégica de la inversión para consolidarla como apoyo a la transformación de largo
plazo que el país requiere, y a su vez reducir los eventuales impactos negativos y la generación de riesgos sobre el
territorio.
En el Item No. 8.5.3: Conectividad y telecomunicaciones.
Parrafo 2: A nivel nacional se identifica la necesidad de extensión de la red de telefonía fija y el acceso a Internet en
el territorio nacional, desarrollando nuevas infraestructuras en zonas urbanomarginales y rurales del país, que
permitan democratizar el acceso en escuelas públicas, centros comunitarios y oficinas públicas en todos los niveles
de gobierno.

Con la Agenda Zonal
3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) Jerarquizar
y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad.
Mejorar el sistema de conectividad y garantizar el acceso a los servicios de telefonía, internet, TIC, a nivel de las
parroquias, cantones y provincias, con énfasis en las zonas rurales y fronterizas.
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SISTEMA: MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Nº33
PROGRAMA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Ampliación y mejoramiento de la red vial interna
del Cantón Guachapala

Prioridad: Alta

Obra civil: 2.0 años
Mantenimiento: permanente

COMPETENCIA: Art. 262 de la Constitución, señala que “Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias:”
Ítem 4: Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.
Art. 263 de la Constitución, señala que “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin
perjuicio de las otras que determine la ley:” Ítem 2: Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que
no incluya las zonas urbanas.
Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley:” Ítem 3: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Exclusiva:

GADs para la concurrencia:
GAD Provincial

Concurrente: X

Problema que enfrenta: El 54.64% de la red vial es terciaria y se encuentra en regular y mal estado. Mientras el 25.04% de la
red vial pertenece a caminos vecinales con escaso mantenimiento y en mal estado.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Todo el cantón Guachapala, especialmente las áreas rurales.
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Descripción:
La comunicación entre comunidades es difícil debido al estado en el que se encuentran las vías terciarias y caminos locales, la
red vial en general debería ser mejorada, ampliada y recibir mayor mantenimiento por el servicio que prestan las vías a las
comunidades y sectores productivos.

Objetivo general:
Mejorar la movilidad de la población cantonal, mediante la ampliación y mejoramiento de la red vial interna.

Objetivo específico:
Mejorar y ampliar la red vial del cantón Guachapala.

Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Vías mejoradas y en óptimas
condiciones para ser transitadas.

Calzadas en buen estado y trazados
técnicos cumpliendo normas viales.

Mejoramiento y ampliación de la
red vial
600,000.00

2. Mejoramiento del acceso a
comunidades, sectores productivos y

Comunidades y sectores productivos
con movilidad todo el año, sin aislarse

TOTAL

600,000.00
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por lluvias.

3. Mayor movilidad interna y externa de la
población en general.

Habitantes de comunidades rurales no
limitan sus actividades en general por
problemas de acceso.

4. Ampliación de la red vial cantonal en
Andacocha, Parig, Sacre, Guablid y en
Monjas.

Menores tiempos en recorrer distancias
entre comunidades y con el centro
parroquial para mejorar la gestión del
territorio.
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Beneficiarios: 3457 habitantes de todo el cantón Guachapala (proyección 2012).

N° Total: 3457 hab. aprox.

Comunidades involucradas: Todos los centros urbanos del cantón
Guachapala

Sostenibilidad: La comunicación entre
comunidades y la produccion local tendrán
mayores oportunidades de traslado e ingreso de
insumos lo que mejorará la calidad de vida y los
ingresos de los habitantes.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, lo cual
repercute directamente en el desarrollo socioeconómico de la
comunidad. Los impactos más relevantes se presentarán durante la
construcción y apertura de vías nuevas, sin embargo con la
implementación de un plan de mitigación de impactos ambientales se
logrará minimizar estos impactos.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – Banco del Estado – Ministerio Transporte y Obras Públicas – Gob. Provincial del
Azuay, mediante recursos de la Tasa solidaria.
Articulaciones: A continuación:
Con el PNBV
Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía
y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad deben ser jerarquizadas de modo que generen
corredores adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a cada tipo de territorio, esto permite una selectividad
estratégica de la inversión para consolidarla como apoyo a la transformación de largo plazo que el país requiere, y a su vez
reducir los eventuales impactos negativos y la generación de riesgos sobre el territorio.
En el Item No. 8.5.1. Movilidad: eje vertebral y enlaces horizontales.
Parrafo 1: El término movilidad está enfocado a considerar todos los elementos necesarios para satisfacer las necesidades de
las personas de desplazarse libremente, de comunicarse con otros puntos del territorio, de acceder a los servicios básicos y
sociales y a la necesidad de movilización de las áreas de producción y de comercialización.

Con la Agenda Zonal
3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) Jerarquizar y hacer
eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad.
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Consolidar el sistema de movilidad regional mediante la desconcentración y descentralización
de competencias y recursos, para la ejecución eficiente de proyectos viales y el mejoramiento de los servicios de transporte.
Con el Plan Quinquenal Provincial
Plan Vial; Indicadores y metas:
• Un Modelo de Desarrollo Vial articulando la intervención vial al Desarrollo Económico (Productivo, Turístico,
Agropecuario, etc.) de la Provincia, hasta Noviembre 2010.
• Hasta Diciembre del 2010 se tiene una canasta de perfiles de proyectos y programas Viales.
•Generación de programas y proyectos estratégicos del Plan Vial.
Mejoramiento vial de redes; Actividades:
1. Adquisición de equipos para bacheo asfáltico
2. Programa de mantenimiento y bacheo en vías asfaltadas (280 km)
3. Programa de mantenimiento vial periódico en vías a nivel de material de mejoramiento (2000km)
4. Programa de mantenimiento vial rutinario a través de las microempresas viales (3600 km)
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SISTEMA: MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Nº34
PROGRAMA: Ampliación y mejoramiento de la red vial cantonal

NOMBRE DEL PROYECTO:

Duración:

Plan de Movilidad para el Cantón ;
señalización Vertical – Horizontal,
Reubicación de Paradas de Buses y
Camionetas, Parqueadero de Buses y
Semaforización de las Vías internas del centro
cantonal, ciclo-vías, ciclo-paseos

Prioridad: Alta

Desarrollo del plan: 18
meses

COMPETENCIA: Art. 262 de la Constitución, señala que “Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de
competencias:” Ítem 4: Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.
Art. 263 de la Constitución, señala que “Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas,
sin perjuicio de las otras que determine la ley:” Ítem 2: Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito
provincial, que no incluya las zonas urbanas.
Art. 264 de la Constitución, señala que “Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas
sin perjuicio de otras que determine la ley:” Ítem 3: Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Exclusiva: X

GADs para la concurrencia:
GAD municipal- competencia asignada con fecha noviembre del 2014

Concurrente:

Problema que enfrenta: El 54.64% de la red vial es terciaria y se encuentra en regular y mal estado. Mientras el
25.04% de la red vial pertenece a caminos vecinales con escaso mantenimiento y en mal estado.
Localización del proyecto:
Provincia: Azuay, Cantón: Guachapala, Ubicación: Todas las vías del cantón.
Descripción:
Es una necesidad de todos los usuarios de las vías internas del cantón, la señalización horizontal y vertical de las vías
locales, para una circulación más segura, que evitaría accidentes y permitiría una mejor ubicación y traslado de
personas y carga.
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Objetivo general:
Mejorar la red vial interna del cantón Guachapala.

Objetivo específico:
Proporcionar señalización vertical y horizontal a las vías internas del cantón.

Resultados

Indicadores

Presupuesto: (aprox.)

1. Vías mejoradas y en óptimas
condiciones para ser transitadas.

Vías señalizadas, que cumplen
normas viales.

Plan de señalización vertical y
horizontal caminero
24,000.00

2. Mejoramiento del acceso a
comunidades, sectores productivos y
turísticos.

Comunidades y sectores
productivos mejor comunicados
con otros centros urbanos.

TOTAL

3. Mayor movilidad interna y externa
de la población en general.

Mayor circulación de vehículos y
peatones en las vías cantonales,
con mayor seguridad.

4. Condiciones óptimas de circulación,
que mejora la gestión del territorio.

Menos peligro en las vías y
disminución de accidentes con
peatones.

24,000.00

Beneficiarios: 3457 habitantes de todo el cantón Guachapala (proyección 2012).

N° Total: 3457 hab. aprox.

Comunidades involucradas: Todos los centros urbanos del cantón
Guachapala.

Sostenibilidad: Los beneficiarios cancelan
una tasa por la prestacion de un servicio
público y la contribución especial de mejoras
para el mantenimiento del sistema.

Impacto ambiental: El proyecto generará varios impactos positivos
en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, lo
cual repercute directamente en el desarrollo socioeconómico de la
comunidad.

Fuentes de financiamiento: GAD cantonal – Banco del Estado.

Articulaciones: A continuación:
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Con el PNBV
Dentro de la Estrategia Territorial Nacional, Numeral 8.5. Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de
movilidad, energía y conectividad: Las infraestructuras de movilidad, energía y conectividad deben ser jerarquizadas
de modo que generen corredores adecuados para los intercambios y flujos de acuerdo a cada tipo de territorio, esto
permite una selectividad estratégica de la inversión para consolidarla como apoyo a la transformación de largo
plazo que el país requiere, y a su vez reducir los eventuales impactos negativos y la generación de riesgos sobre el
territorio.
En el Item No. 8.5.1. Movilidad: eje vertebral y enlaces horizontales.
Parrafo 1: El término movilidad está enfocado a considerar todos los elementos necesarios para satisfacer las
necesidades de las personas de desplazarse libremente, de comunicarse con otros puntos del territorio, de acceder a
los servicios básicos y sociales y a la necesidad de movilización de las áreas de producción y de comercialización.

Con la Agenda Zonal
3.3. Objetivos zonales; Item 3.3.3. Objetivos zonales vinculados a la ETN3 (Estrategia Territorio Nacional) Jerarquizar
y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía y conectividad.
Consolidar el sistema de movilidad regional mediante la desconcentración y descentralización
de competencias y recursos, para la ejecución eficiente de proyectos viales y el mejoramiento de los servicios de
transporte.
Con el Plan Quinquenal Provincial
Plan Vial; Indicadores y metas:
• Un Modelo de Desarrollo Vial articulando la intervención vial al Desarrollo Económico (Productivo, Turístico,
Agropecuario, etc.) de la Provincia, hasta Noviembre 2010.
• Hasta Diciembre del 2010 se tiene una canasta de perfiles de proyectos y programas Viales.
•Generación de programas y proyectos estratégicos del Plan Vial.
Mejoramiento vial de redes; Actividades:
1. Adquisición de equipos para bacheo asfáltico
2. Programa de mantenimiento y bacheo en vías asfaltadas (280 km)
3. Programa de mantenimiento vial periódico en vías a nivel de material de mejoramiento (2000km)
4. Programa de mantenimiento vial rutinario a través de las microempresas viales (3600 km)
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PROGRAMAS DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SISTEMA BIOFISICO
PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL

PROGRAMA DE GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS

PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO
PROGRAMA DE GESTION TURISTICA
PROGRAMA DE DESARROLLO, DIVERSIFICACION Y FOMENTO AL SECTOR AGROPECUARIO

SISTEMA SOCIO CULTURAL
PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑES Y LA ADOLESCENCIA

PROGRAMA CONSERVACION DEL PATRIMONIO
PROGRAMA EQUIPAMIENTO Y ACCESO AL ESPACIO PÚBLICO

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL
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PROGRAMA DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DEL CANTÓN GUACHAPALA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA A EQUIPAMIENTOS COMUNALES EN EL CANTÓN GUACHAPALA

PROGRAMA DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO

SISTEMA VIALIDAD, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL CANTÓN GUACHAPALA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DEL CANTÓN GUACHAPALA.
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL
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PERFILES DE PROYECTOS DEL
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SISTEMA BIOFISICO
Educación Ambiental para el manejo de desechos sólidos
Educación ambiental para establecimientos educativos
Proyecto de Educación Ambiental
Implementación de áreas de conservación de los sistemas de agua de consumo humano.
Reforestación, protección de márgenes de ríos, quebradas y áreas erosionadas.
Protección de fuentes hídricas
Plan Cantonal de Gestión de Riesgos

SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO
Plan de Desarrollo Turístico cantonal
Asistencia técnica y capacitación para emprendimientos turísticos
Desarrollo de fincas agroecológicas en el cantón Guachapala
Identificar y fortalecer las cadenas productivas cantonales
Proyecto para el mejoramiento de la actividad manufacturera del cantón Guachapala
Capacitación, fomento y difusión de emprendimientos.
Construcción de centros de comercialización ( mercados, ferias, etc.) para el fomento
de la actividad económica-productiva

SISTEMA SOCIO CULTURAL
Posicionamiento y Fortalecimiento del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos
Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Cuenca Media Baja del Río Paute- Junta Mancomunada
de Protección de Derechos con incidencia en el cantón Guachapala, para el funcionamiento sistémico
con los organismos del SNDPINA.
Mejoramiento de la prevención de la violencia de genero e intrafamiliar en los hogares del
cantón Guachapala
Prevención del alcohol, tabaco y drogas en adolescentes, jóvenes y sus familias.
Prevención y erradicación del trabajo Infantil en el Cantón Guachapala
Prevención de embarazo en adolescentes.
Inclusión, participación y actoría social en espacios públicos y de recreación de los grupos
de atención prioritaria
Control y Conservación del Patrimonio edificado
Dotación de Equipamiento Cultural
Mejoramiento de infraestructura educativa
Mejoramiento de infraestructura de salud
594

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL
Innovación institucional del GAD municipal del Cantón Guachapala para el desarrollo sostenible
del territorio
Fortalecimiento socio organizativo de las organizaciones sociales y de la ciudadanía del
Cantón Guachapala

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable del Centro Cantonal de Guachapala.
Construcción del Sistema de agua potable de la comunidad de Ventanas de Guablid del
cantón Guachapala.
Ampliación y mejoramiento del sistema de Agua Potable de Andacocha.
Construcción del sistema de agua potable de la comunidad de Arañahuayco.
Ampliación y mejoramiento del Sistema Integral de Alcantarillado del Centro Cantonal de Guachapala
Estudio, diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de las comunidades:
Shimshim – El Calvario.
Estudio, diseño y construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Guásag
Estudio, diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario de las comunidades: Shaushim
Estudio, diseño y construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario de las Comunidades:
Chicty y Párig y Evaluación de tres Plantas de Tratamiento
Estudio, Diseño y Construcción de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de las Comunidades de:
Guallabuzho, Chaullayacu y Guablid.
Estudio, Diseño y Construcción de los Sistemas de Agua Potable de las Comunidades de: Don Julo,
Las Juntas y Guablid.
Dotación , mejoramiento y Mantenimiento de equipamiento recreativo ,para las comunidades rurales
del cantón ; Chicty, Parig, Andacocha, Guallabusho, Guasag, 3 de marzo, Guablid, Don Julo, Sacre
Mantenimiento de equipamiento comunal para las comunidades rurales del cantón ;
Chicty, Parig, Andacocha, Guallabusho, Guasag, 3 de marzo, Guablid, Don Julo, Sacre
Y EL CENTRO CANTONAL
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO 2DA ETAPA
DOTACION DE NUEVO EQUIPAMIENTO RECREATIVO, PARQUE URBANO DE LA CIUDAD DE GUACHAPALA“PARQUE DE LAS LAGUNAS”
DOTACION DE NUEVO EQUIPAMIENTO RECREATIVO- “PARQUE LINEAL “, CANTON GUACHAPALA
ACTUALIZACION DE CATASTRO URBANO Y RURAL DEL CANTON GUACHAPALA
ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO DE LA
CIUDAD DE GUACHAPALA Y SUS COMUNIDADES DE EXPANSION

SISTEMA VIALIDAD, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Alumbrado de espacios públicos, mejoramiento y mantenimiento de la red de alumbrado público.
Dotación de un “Centro-net” – INFOCENTRO, en el centro cantonal e internet inalámbrico en el
Parque central del centro cantonal.
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Ampliación y mejoramiento de la red vial interna del Cantón Guachapala
Plan de Movilidad para el Cantón ; señalización Vertical – Horizontal, Reubicación de Paradas de Buses
y Camionetas, Parqueadero de Buses y Semaforización de las Vías internas del centro cantonal,
ciclo-vías, ciclo-paseos
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GESTIÓN DE RIESGOS TERRITORIALES

La visión de los desastres como fenómenos naturales peligrosos, difíciles de prevenir y controlar, ha sido la
concepción que ha prevalecido durante mucho tiempo. En Ecuador esta visión ha dado lugar a políticas y
acciones dirigidas a la atención de emergencias en el momento en que éstas ocurren; sin embargo, hoy día se
sabe que estas políticas y acciones son insuficientes para disminuir significativamente los daños y pérdidas
resultantes de los desastres.( Lavell A. (19962008) La Red, Op. Cit)
También se sabe que al producirse un desastre se evidencian las condiciones “no sostenibles” de convivencia
entre una comunidad humana y el ambiente que ésta ocupa; igualmente, se conoce que el desastre va más
allá del momento mismo de la emergencia. Este reconocimiento ha evidenciado la necesidad de contar con
una visión nueva: la gestión del riesgo, la cual se presenta como una opción que busca prevenir
(Prevención), mitigar (Mitigación) y reducir el riesgo existente en la sociedad, contando con la capacidad de
las comunidades y de los diferentes actores sociales para transformar las condiciones de riesgo, a fin de
evitar o disminuir el impacto de futuros desastres. El problema no son los desastres en sí mismo, sino más
bien la existencia de condiciones de riesgo que hacen probable la ocurrencia de un desastre.
La Gestión del Riesgo definida de forma genérica, se refiere a un proceso social complejo cuyo fin último es
la reducción o la previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e
integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. Admite,
en principio, distintos niveles de coordinación e intervención en relación con lo global, lo integral, lo
sectorial, lo macro-territorial, lo local, lo comunitario y lo familiar.
Se entiende que los procesos de desarrollo tienen una estrecha relación con la vulnerabilidad y en
consecuencia con la probabilidad de afectación de un determinado contexto territorial por la ocurrencia de
fenómenos adversos previsibles o no previsibles. Si bien es cierto que hay fenómenos peligrosos que están
fuera del dominio del ser humano, hay una relación que no se puede desconocer entre la ocurrencia de estos
eventos y los impactos causados sobre las ciudades o núcleos sociales; por tal razón, la mejor alternativa es
actuar sobre los componentes del riesgo desde ahora para evitar que ocurra el desastre, o, si no es posible
evitarlo, para reducir al máximo sus efectos.
Con esta aproximación teórica, se puede plantear la gestión del riesgo según cuatro categorías de amenazas:
la “gestión de las amenazas”, la “gestión de la vulnerabilidad”, la “gestión de la emergencia” y la “gestión de
la reconstrucción”, entendidas no como “fases” en una concepción temporal, sino que conforman un
“continuo” (Lavell 1996, Oficina de Planificación Nacional, Bases para el plan nacional de prevención y
mitigación de riesgos. 2003.).
Gestión de la amenaza: o prevención, es intervenir para decirle “no a la amenaza”, el objetivo es “reducir o
eliminar la incidencia de eventos físicos potencialmente dañinos” (Lavell, 1996). Controlar o encauzar el
curso físico de un evento o reducir la magnitud y frecuencia de un fenómeno, son medidas relacionadas con
la intervención de la amenaza. Este concepto incluye acciones de ingeniería y otras medidas tales como el
control de uso de la tierra y el ordenamiento urbano.
Gestión de la vulnerabilidad: o también conocida como las actividades de mitigación, agrupa las actividades
de intervención para reducir las debilidades de los elementos expuestos. Es decirle “no a la vulnerabilidad”.
La intervención pretende la reducción al mínimo posible de los daños materiales, mediante la modificación
de la resistencia al impacto de los elementos expuestos; en tal caso, son medidas estructurales relacionadas
con la intervención de la vulnerabilidad física.
Existen también las medidas de mitigación no estructural, en las cuales podemos mencionar las siguientes:
normas técnicas de construcción, fortalecimiento de capacidades institucionales, fortalecimiento de la
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cohesión social, organización popular, gestión sobre los aspectos ideológicos, culturales, etc.
Gestión de la emergencia: o actividades de preparación y respuesta. Concentra las acciones para asumir los
impactos de un evento físico e involucra actividades de organización y planificación de la respuesta:
movilización, logística, entrenamiento, comunicaciones, albergues, evacuación, asistencia médica,
suministro de agua y alimentos, difusión de información confiable de emergencia, etc.
Gestión de reconstrucción: o actividades de recuperación. Incluye todas las acciones orientadas a retornar a
las condiciones de normalidad existentes antes de presentarse el evento.
Por otro lado, las fases de la Gestión del Riesgo pueden ser definidas, siempre según Lavell, en gestión
correctiva o compensatoria, gestión prospectiva y gestión reactiva.
La gestión correctiva. Su práctica tiene como punto de referencia el riesgo ya existente como producto de
acciones sociales diversas desplegadas en el tiempo pasado. Algunos ejemplos son un asentamiento de
población en una zona de inundación y construido con técnicas inadecuadas, un hospital construido sin
atención a las normas antisísmicas, una comunidad ubicada sobre una sola vía de acceso propensa a
deslizamientos recurrentes, la producción agrícola mal adaptada al clima en una determinada localidad, etc.
También pueden existir condiciones de riesgo que son producto de cambios ambientales y sociales
posteriores al desarrollo original de la comunidad, la infraestructura, la producción. En cualquier caso, la
intervención en condiciones ya existentes será correctiva.
La gestión prospectiva. Es una gestión del riesgo potencial porque se desarrolla en función del
riesgo aún no existente pero que se puede crear a través de nuevas iniciativas de inversión y
desarrollo, sean éstas estimuladas por gobiernos, sector privado, ONGs, asociaciones de
desarrollo, familias o individuos. El arte de la prospección es la previsión del riesgo tanto para la
propia inversión, como para terceros y la adecuación de la inversión o la acción para que no
genere riesgo o que éste tenga conscientemente un nivel aceptable. La gestión prospectiva
establece una relación inmediata con los procesos de planificación del desarrollo.
La gestión reactiva. Se refiere al conjunto de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación
que se desarrollan para hacer frente a la situación de crisis potenciada por un riesgo.
Con respecto a las definiciones precedentes sobre las cuatro categorías de amenazas en las cuales es
necesaria la gestión del riesgo, los dos tipos planteados aquí (gestión correctiva y prospectiva) abarcan la
gestión de la amenaza y de la vulnerabilidad ya sea como actividades de prevención y mitigación que como
actividades de planificación de la reducción del riesgo, mientras que la gestión reactiva abarca las gestiones
de la emergencia y de la reconstrucción.
Los ámbitos en que se expresa o se concreta el riesgo y los actores que participan o deberían participar en su
gestión, son numerosos y diversos; comprenden distintos sectores económicos y sociales, territorios de
distinta complejidad y magnitud, familias e individuos.
Durante los últimos años, se ha dado atención particular a los niveles “locales”, de tal manera que hoy en día
es común hablar de la gestión local del riesgo. No obstante, la gestión local constituye tan solo un nivel de la
gestión del riesgo vista desde una perspectiva integral, que debe llevarse a la práctica en distintas escalas
territoriales, sectoriales y sociales, las cuales deberían integrarse y armonizarse de forma tal que se apoyen
mutuamente.
A pesar de la multiplicidad de factores y procesos que intervienen en la construcción del riesgo, éste se
manifiesta de forma más precisa en los niveles micro-sociales y territoriales. Es en estos niveles que los
daños y pérdidas y las expresiones diversas y particulares de los desastres se concretan. Esto implica que
dimensionar adecuadamente el riesgo significa acercamientos y participación local; es en este ámbito que en
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muchos casos se suscitan mejor las preocupaciones y las intenciones de reducirlo o controlarlo. La gestión
local, municipal, zonal, comunitaria del riesgo, se establece como una opción real, necesaria y válida que
debe emerger de un proceso participativo. La apropiación es finalmente el signo definitorio del proceso. La
participación local y la apropiación del proceso son de hecho los indicadores de sostenibilidad del mismo.
Sin embargo, aunque el riesgo se expresa en los niveles micro-sociales y territoriales, sin embargo sus causas
no pueden reducirse a una consideración de estos niveles. El riesgo “local” es también resultado de procesos
y actores sociales extra “locales”, regionales, nacionales y hasta internacionales. Por estas razones la gestión
del riesgo requiere de estructuras organizacionales-institucionales permanentes, consolidadas y sostenibles
en todos los niveles, incluyendo el nivel nacional. La gestión local pertenece y tiene como protagonistas
principales a los actores locales, mientras que la gestión del riesgo puede ser impulsada por cualquier actor
ya sea local, regional, nacional o internacional.
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RIESGOS TERRITORIALES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Si se considera los diferentes escenarios de riesgo se podrá ver el desastre como una potencialidad que
depende en gran parte de muchas actividades que la sociedad desarrolla o ha venido desarrollando en los
últimos años. Ciertos patrones de crecimiento urbano, prácticas de uso del suelo, técnicas constructivas, etc.
han incrementado las condiciones de debilidad de la sociedad y ahora se convierten en elementos que
definen la probabilidad de sufrir impactos importantes al ocurrir determinado fenómeno peligroso.
La Gestión del Riesgo es entonces un eje transversal e integrador en los diferentes procesos que tiene por
objetivo garantizar que los procesos de desarrollo impulsados en la sociedad se den en las condiciones
óptimas de seguridad posible para la infraestructura y población y que la atención y acciones desplegadas
ante un desastre promuevan el mismo desarrollo (Omar Darío Cardona con modificaciones de A.M. Lavell
2002).
Las condiciones inseguras de vida (la existencia de amenazas y vulnerabilidad) que terminan en desastre son
producto de procesos dinámicos que derivan de los modelos dominantes de organización, ordenamiento y
transformación de la sociedad, o lo que comúnmente se denomina “modelos” de desarrollo. Las condiciones
inseguras de vida se construyen o se generan como producto de estos procesos dinámicos.
El problema del riesgo y de sus factores constitutivos es, entonces, un problema íntimamente relacionado
con el desarrollo o, más precisamente, con la falta de desarrollo. Los desastres son indicadores de
insostenibilidad en los procesos de gestión del desarrollo y de gestión ambiental. Se debe reconocer que los
desastres no son inevitables así como es posible un modelo de desarrollo sostenible, con lo que se rompe el
“ciclo del desastre”.
En este sentido, la gestión del desarrollo no puede ser vista sin referencia a la problemática del riesgo de
desastre, y la gestión del riesgo no tiene mayor sentido si no se le ve como una dimensión de la gestión del
desarrollo y como una práctica transformadora que apoya la búsqueda de mayores niveles de seguridad
humana integral. La dimensión del desarrollo que debe caracterizar la intervención sobre el riesgo tal vez
constituye su rasgo más esencial y definitorio.
Básicamente, al pensar en las relaciones entre la gestión local del riesgo y del desarrollo, se perfilan dos tipos
genéricos de proyectos con orígenes y puntos de partida distintos.


Primero, proyectos de desarrollo sectorial, territorial o integrales que deberían
dimensionarse con criterio de previsión y control de riesgo, en un marco dado por la noción
de la gestión prospectiva del riesgo. Este tipo de enfoque no presenta mayores problemas
en la medida en que haya disposición de analizar nuevos proyectos con los lentes del
riesgo y haya conocimiento de las opciones de control de riesgo disponibles de acuerdo
con el tipo de proyecto que se impulsa.



Segundo, proyectos cuya pretensión explícita es la modificación de determinadas
condiciones existentes de riesgo en localidades, a través de la promoción de determinadas
acciones. La mayoría de los casos de este tipo de intervención que se han dado hasta el
momento, se refieren a la introducción de sistemas de alerta temprana, la construcción de
obras de protección física, la promoción de la organización e institucionalidad local para la
prevención y mitigación de desastres, la recuperación ambiental a través de procesos tales
como la reforestación, y la preparación de planes de emergencia. Estas son de alguna
forma las acciones más obvias y conservadoras que se identifican.
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VARIABLES E INDICADORES DE VULNERABILIDAD Y DE AMENAZAS

Conceptos generales
Vulnerabilidad: Características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen
susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de
preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.)
Amenazas: Se definen como la probabilidad de que ocurra un fenómeno peligroso (natural o humano), en un
lugar específico y durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, una zona poblada que se
encuentra asentada sobre una falla geológica activa y que a lo largo de su historia ha registrado sismos de
diferente magnitud, puede resultar afectada de nuevo por un sismo de dicha fuente sismogénica; la amenaza,
en este caso, es la probabilidad de que ese sismo ocurra y cause efectos sobre su área de influencia.
(Conceptualización sobre el tema de riesgos de desastres. Tanya C, 2004)
Deslizamientos: Un deslizamiento es un movimiento de roca o material poco consolidado pendiente abajo
o a lo largo de varias superficies planas o cóncavas denominadas superficies de deslizamiento (Herrera, en
Guía Metodológica para la Elaboración de Atlas de Peligros Naturales en Zonas Urbanas (Identificación y
Zonificación, elaborada por SEDESOL y el COREMI, 2002).
Inundaciones: Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, cubriendo
temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en
épocas de grandes precipitaciones, marejadas y maremotos (tsunami). (Manual básico para la estimación
del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 2005).
Variables e Indicadores de Vulnerabilidad
Condiciones atmosféricas: Los niveles de temperatura, precipitaciones y circulación atmosférica
son valorados cualitativamente para ponderar las condiciones climáticas predominantes en el
Cantón Guachapala y de esta manera determinar el nivel de vulnerabilidad de la población en
bajo, medio y alto según las afectaciones que las mismas presentan dadas las condiciones
existentes.
Composición y calidad del aire y el agua: La contaminación de los elementos aire y agua
determinan la calidad de vida de los pobladores del Cantón Guachapala, teniendo en cuenta
niveles bajos, medios y altos, valorada de forma cualitativa, según la percepción que los
pobladores tienen de la ocurrencia del fenómeno.
Condiciones ecológicas: La conservación de los recursos naturales, crecimiento poblacional
planificado y acciones hacia el ambiente determinan el nivel de vulnerabilidad de la población del
Cantón, en baja, media y alta según el grado de explotación e intervención humana a las variables
mencionadas.
Existencia de trabajos de investigación sobre desastres naturales: Los estudios anteriores
permiten obtener como referencia la ocurrencia histórica de fenómenos, factor importante en la
Planificación y Gestión de los Riesgos futuros. La existencia o no de dichos estudios proporciona
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una valoración baja, media o alta de vulnerabilidad de la población en cuanto al conocimiento
científico de estos eventos.
Actividades económicas: Un territorio Cantonal con alta productividad y recursos bien distribuidos,
así como productos para el comercio exterior o fuera de la localidad determina un bajo nivel de
vulnerabilidad en su población. Es de esta manera que la actividad económica se valora
cualitativamente, donde las zonas sin productividad y nula distribución de recursos se consideran
de vulnerabilidad alta.
Acceso al mercado laboral: Las ofertas y demandas laborales, así como las oportunidades que
tiene la población de acceder al mercado laboral determinan el nivel de vulnerabilidad de la
población. De igual manera valorados en bajo, medio y alto según la presencia o no de este
fenómeno.
Situación de pobreza o desarrollo humano: El desarrollo humano de una sociedad constituye un
factor fundamental en la determinación de los niveles de pobreza de un territorio. Según este
principio las poblaciones con pobreza total o extrema serán valoradas como de alta vulnerabilidad,
factor que influye directamente en las posibilidades de los seres humanos para afrontar o no la
ocurrencia de un desastre natural o antrópico.
Actitud frente a la ocurrencia de desastres: El conocimiento de la población sobre la ocurrencia de
desastres constituye un factor cultural fundamental para la Prevención de los Riesgos Territoriales
del Cantón, valorada en baja, media y alta en dependencia del dominio o no de las personas
sobre temas de Mitigación y conocimiento de ocurrencias históricas de eventos.
Campañas de difusión sobre Prevención y Atención de Desastres (TV, Radio, Prensa, Internet,
etc.): El conocimiento masivo de la situación en que se encuentra el territorio según la ocurrencia
de eventos peligrosos resulta una alternativa eficiente para la Prevención y Atención de
Desastres. La valoración depende de la existencia o no de medios que expresen la situación
actual del Cantón.
Material de construcción utilizado en las viviendas: En este aspecto es importante tener en cuenta
las estructuras de las viviendas e infraestructuras en general, las mismas deben cumplir con los
parámetros de sismoresistencia y técnicas de construcción adecuadas para soportar la influencia
de los fenómenos externos que puedan ocasionar algún tipo de riesgo a la infraestructura
poblacional.
Características geológicas, calidad y tipo de suelos: La presencia de fallas geológicas, fracturas y
las condiciones geotécnicas de los suelos influyen de manera relevante en la estructura física de
las viviendas. Las zonas muy fracturadas y falladas con suelos colapsables (rellenos, materiales
inorgánicos, condiciones de acumulación de agua o deslaves) generan condiciones de alta
vulnerabilidad en las viviendas asentadas o cercanas a estas características.
Localización de las viviendas: La distancia entre las viviendas y las vías más cercanas o a los
centros poblados es un factor importante para la evacuación en caso de ocurrencia de un
fenómeno peligroso. Las poblaciones considerablemente alejadas son más propensas a
afectaciones mayores, aumentando así su nivel de vulnerabilidad.
Calidad de las vías: El sistema vial garantiza la comunicación entre asentamientos humanos
dispersos, áreas productivas y centros urbanos. El estado de las mismas es un factor sumamente
importante para la transportación eficiente de las personas. Sistemas viales en mal estado
provocan la incomunicación de asentamientos humanos, aumentando la vulnerabilidad de las
personas.
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Existencia de normativas de uso y ocupación de suelos: La planificación de los espacios
territoriales es un aspecto importante que previene la presencia de infraestructuras humanas en
territorios con condiciones favorables para la ocurrencia de eventos peligrosos. Está directamente
relacionada con la Gestión y Mitigación de Riesgos Territoriales, por tanto la inexistencia de
normativas de este tipo conllevan a una alta vulnerabilidad.
Fuente:(Manual básico para la estimación del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil.
Lima: INDECI, 2005)
Los indicadores de las variables presentadas se manifiestan de manera cualitativa, donde la
valoración de la ciudadanía mediante encuestas y el análisis de ocurrencias históricas resultan los
aspectos más importantes para la determinación de los niveles de vulnerabilidad de la población.
El resultado es una valoración entre baja, media y alta de la vulnerabilidad y la obtención de un
promedio, que da como resultado la vulnerabilidad global del Cantón Guachapala.
El nivel de afectación o impacto estará determinado por la capacidad de resistencia o de adaptabilidad de las
diferentes variables para absorber los efectos causados por el fenómeno; es decir, que las características
físicas de las estructuras e infraestructuras: calidad de construcciones, vías, estado y capacidad de las redes
de servicios, obras dispuestas con anticipación para el control de eventos (mitigación); así como las
características sociales: el nivel organizativo de las comunidades, la disposición de recursos para las labores
de respuesta y recuperación, el estado de coordinación entre las instituciones, la capacidad de administrar los
recursos disponibles, la capacidad de gestión institucional y comunitaria, entre otros; son factores que en
conjunto se interrelacionan para condicionar el nivel de impacto o afectación sobre dicho contexto físico y
social.
Variables e Indicadores de Amenazas
Las variables de la amenaza buscan conocer el escenario físico en el que se manifiesta un fenómeno en
particular, las condiciones de ocurrencia de dicho fenómeno y las variables físicas que lo determinan. La
evaluación de las amenazas se realiza a través de estudios técnicos que se desarrollan para establecer el
comportamiento de un determinado evento, su área de influencia y sus posibles efectos sobre la zona en la
que se espera ocurra. Para esto se requiere de información lo más completa posible sobre los fenómenos que
han ocurrido en el pasado, su origen (o fuente generadora) y su intensidad.
De acuerdo con lo anterior, las principales variables analizadas para determinar el nivel de amenazas del
territorio son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Localización del peligro.
Frecuencia de ocurrencia del peligro.
Intensidad.
Área de influencia.
Información histórica y memoria colectiva sobre los eventos ocurridos.
Estudios generales o específicos, evaluaciones y monitoreos de eventos.
Condiciones físico-geográficas del territorio que propician la ocurrencia. (pendientes,
geología, hidrografía, precipitaciones, tipos de suelos y cobertura vegetal)
En una evaluación cuantitativa, la amenaza en un sitio específico se podría caracterizar
determinando para cada evento posible, lo siguiente:



mi: magnitud del evento (definida por la profundidad, velocidad, volumen y energía)
p(mi): frecuencia o probabilidad de ocurrencia del evento (en %, años, periodos)
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Las variables mencionadas anteriormente determinan el grado de afectación y los periodos de
ocurrencia de los fenómenos peligrosos presentes en el territorio. A este análisis se incorpora la
ponderación por componente físico-geográfico según las características propias del componente,
las cuales pueden propiciar o no la ocurrencia del evento. Estas ponderaciones se realizan de
manera cualitativa e incluyen características intrínsecas de cada componente según valoración
técnica para la determinación de los factores que influyen de manera directa en la ocurrencia de
los fenómenos peligrosos.
Componentes Físico-Geográficos.

Pendientes: La pendiente es un reflejo directo de la estabilidad de los terrenos, así; en pendientes entre 0-5
grados existe menor probabilidad que se generen movimientos en masa; en pendientes entre 15 y 30
grados, existen varios movimientos en masa en su mayoría son rotacionales; mientras que en pendientes
entre mayores a 30 se tiene la mayor cantidad de deslizamientos, especialmente traslacionales y
rotacionales; y problemas de volcamiento, avalanchas de rocas y caída de rocas. De esta manera se
ponderan las pendientes según su grado de inclinación en tres tipos:



Movimientos en masa:
a) Alto: Pendientes mayores a 30 grados de inclinación.
b) Medio: Pendientes entre 5 y 30 grados de inclinación.
c) Bajo: Pendientes entre 0 y 5 grados de inclinación.



Inundaciones:
a) Alto: Pendientes entre 0 y 5 grados de inclinación.
b) Bajo: Pendientes entre 5 y 15 grados de inclinación.
c) Nulo: Pendientes mayores de 15 grados de inclinación.

Geología (litología): La litología es un factor condicionante muy importante, ya que las rocas tienen
comportamientos distintos desde el punto de vista físico mecánico.



Movimientos en masa:
a) Alto: Gabros y dioritas.
b) Medio: Lavas andesíticas, a riolíticas, piroclastos, granodiorita, pórfido y granitos gnéisico
per-alumínico.



Inundaciones:
a) Alto: Lavas andesíticas, a riolíticas, piroclastos, granodiorita, pórfido y granitos gnéisico peralumínico.
b) Medio: Gabros y dioritas.
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Cobertura vegetal: La deforestación para hacer potreros y cultivos de ciclo corto contribuye a la
inestabilidad de las laderas que circundan las quebradas, por ello cada se incrementa el peligro para la
generación de movimientos en masa.



Movimientos en masa:
a) Alto: Cultivos asociados, de ciclo corto, pastos.
b) Medio: Vegetación arbustiva.
c) Bajo: Vegetación arbórea, lagunas, ríos, viviendas, vialidad.



Inundaciones:
a) Alto: Cultivos asociados, de ciclo corto, pastos, lagunas, ríos.
b) Medio: Vegetación arbustiva.
c) Bajo: Vegetación arbórea, desiertos, viviendas, vialidad.

Precipitaciones (isoyetas): Las estaciones meteorológicas brindan una importante información en cuanto a
los niveles de pluviosidad de un territorio. Mediante las isoyetas se puede conocer de manera aproximada
cual es el comportamiento de las lluvias en diferentes periodos del año, factor importante en la ocurrencia
de movimientos en masa.



Movimientos en masa:
a) Alto: Rangos de precipitación anual de 1800-3600 mm.
b) Medio: Rangos de precipitación anual de 1000-1800 mm.



Inundaciones:
a) Alto: Rangos de precipitación anual de 1800-3600 mm.
b) Medio: Rangos de precipitación anual de 1000-1800 mm.
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MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Marco Normativo de la Gestión de Riesgos en Ecuador.

La selección de referencias que se menciona a continuación corresponde a:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

La Constitución de la República del Ecuador.
La Ley de Seguridad Publica y del Estado.
El Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado.
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD).
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP).
El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir

Constitución de la República del Ecuador
La Constitución se refiere a la gestión de riesgos en el marco de dos sistemas: a) Como componente del
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social b) Como función del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos y de su ente rector.
Artículo No. 340: Establece la existencia de un “Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social como el
conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo…” …“El Sistema se compone de los ámbitos de la
educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura,
comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y
transporte”.
Artículo No. 389: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación
de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”.
“El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones
principales, entre otras:
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio
ecuatoriano.
2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar
adecuadamente el riesgo.
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en
forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar
los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar
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acciones tendientes a reducirlos.
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos,
así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de
una emergencia o desastre.
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar,
atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el
territorio nacional.
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y
coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.”

Artículo No. 390: “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria,
que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus
capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin
relevarlos de su responsabilidad”.
Ley de Seguridad Pública y del Estado
Artículo No. 11, literal d: “…la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de
origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas,
nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos”.
Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado
Artículo No. 3: “Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos”. Dentro del
ámbito de su competencia le corresponde:
a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan
afectar al territorio ecuatoriano;
b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar
adecuadamente el riesgo.
c) Asegurar que las Instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, en forma transversal, la
gestión de riesgos en su planificación y gestión.
d) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos
inherentes a sus respectivos ámbitos de acción.
e) Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos y coordinar la cooperación internacional en este ámbito.
f) Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de
prevención, mitigación, la preparación y respuesta de desastres, hasta la recuperación y
desarrollo posterior.
g) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de las
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instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos.
h) Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para enfrentar situaciones emergentes y/o
desastres derivados de fenómenos naturales, socio-naturales, o antrópicos a nivel nacional e internacional.
Artículo No. 18: Rectoría del Sistema. “El Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, cuyas competencias son:
a) Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos.
b) Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos, bajo la supervisión del Ministerio Coordinador de la Seguridad, para la aprobación del
Presidente de la República.
c) Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas,
estrategias, planes y normas del Sistema.
d) Diseñar programas de Educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de las
instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos.
e) Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten los recursos necesarios, para la
adecuada y oportuna gestión.
f) Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia, en las áreas afectadas
por un desastre, para la ejecución de medidas de prevención y mitigación que permitan afrontar y
minimizar su impacto en la población.
g) Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al desarrollo de la investigación
científica, para identificar los riesgos existentes, facilitar el monitoreo y la vigilancia de amenazas, para el
estudio de vulnerabilidades.
Artículo No. 20: De la Organización. La SNGR, como órgano rector, organizará el Sistema Descentralizado
de Gestión de Riesgos, a través de las herramientas reglamentarias o instructivas que se requieran.
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD)
Artículo No. 140: Las competencias para el ejercicio de la gestión de riesgos. “La gestión de riesgos que
incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas
las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de
forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo
con la Constitución y la Ley”.
“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la
prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la
naturaleza. La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de
acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, se
ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia…”
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)
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Articulo No. 64: "Incorporación de enfoques ambientales y de gestión de riesgos en el diseño e
implementación de programas y proyectos de inversión pública; promoviendo acciones favorables
de gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales".
Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir (2009-2013)
Objetivo No.4, Política 4.6: "...reducción de la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos
producidos por los procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos".
Sistema descentralizado: Las Unidades de Gestión de Riesgos.

Un componente clave del sistema descentralizado son las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) que deben
formarse y fortalecerse en los sectores privado y público a todo nivel, incluyendo los GAD (Juntas
Parroquiales, Municipalidades, Distritos Metropolitanos, Gobiernos Provinciales y Sectoriales,
Gobernaciones, Direcciones Provinciales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Institutos Nacionales,
Empresas, etc.)

Sin importar su denominación específica (Dirección, Departamento, Unidad) las UGR deben trabajar en la
prevención, así como mirar los dos frentes de la autoprotección ante emergencias y desastres, tanto el
frente referido al cuidado del personal y de los bienes de las institución, como el referido a la continuidad
de las funciones básicas que corresponden a su misión y ámbito de trabajo.

Corresponde a cada UGR gestionar los riesgos en todas sus fases (análisis de riesgos, reducción, respuestas
y recuperación)

Estrategias

Para lograr los objetivos y las metas prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Guachapala
para los temas de riesgos, se requiere la adopción de una serie de estrategias, las cuales deben ser parte
integral de los programas y/o proyectos que componen los planes parciales de análisis de riesgos, reducción,
respuestas y recuperación, propuestos por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en el Manual de
Gestión de Riesgos, Enero 2012:





Conocimiento y monitoreo del riesgo.
Gestión prospectiva y compensatoria.
Fortalecimiento organizacional.
Preparativos para la respuesta.

Conocimiento y monitoreo del riesgo.
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Es necesario tener presente en la toma de decisiones, el carácter dinámico y cambiante de los riesgos. Por
ello, hace falta realizar un monitoreo permanente de los procesos susceptibles de generar amenazas de
distinto origen o modificar los factores de vulnerabilidad existentes. Los planes específicos que se
desarrollan hoy no siempre se ajustan a la realidad de mañana. El desarrollo de la región se relaciona con una
naturaleza siempre cambiante del riesgo; deben, por lo tanto, existir mecanismos permanentes de
actualización del conocimiento sobre los riesgos en el Cantón Guachapala.
Gestión Prospectiva y Compensatoria.
Se deben plantean acciones que permitan la reducción del riesgo, considerando las implicaciones
económicas, sociales y políticas. Estas acciones se refieren al riesgo existente (gestión compensatoria) y a la
generación de nuevos escenarios de riesgo (gestión prospectiva). (Allan Lavell. Apuntes hacia una definición
sobre la Gestión del Riesgo)
Fortalecimiento organizacional.
Se deben promover acciones de fortalecimiento institucional a nivel de las entidades locales y provinciales, a
través de procesos de concertación descentralizados y participativos con las entidades territoriales y
comunidades. Estas acciones deben estar dirigidas a impulsar y coordinar la elaboración y aplicación de
instrumentos organizativos, de gestión institucional y de trabajo que garanticen el funcionamiento y el
cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión de Riesgos Cantonal.
Preparativos para la respuesta.
Aunque se desarrollen acciones integrales en el tema de riesgo es importante tener en cuenta que no es
posible garantizar la no ocurrencia de desastres dado que, incluso en aquellas situaciones donde parece obvio
que medidas preventivas pueden impedir su ocurrencia, generalmente no cubren la totalidad de las
posibilidades y por lo tanto es importante que se planteen acciones para la respuesta (plan de emergencia,
planes de contingencia, planes comunitarios para la respuesta entre otros).
Procedimientos de Gestión.
El presente Plan de Gestión de Riesgos Territoriales contempla un conjunto de líneas de intervención,
programas y proyectos encaminados a la Gestión del Riesgo, que permitirán lograr los objetivos de
reducción del riesgo y las estrategias planteadas.
Líneas generales de intervención.
Se plantean las principales líneas de intervención según las amenazas existentes en el territorio y siguiendo
las cuatro estrategias planteadas anteriormente.
1) Reducción de riesgos por inundación.
Con base en los estudios realizados, debe hacerse un manejo integral de las subcuencas Paute y Collay, las
cual incluyen, entre otras redes hídricas, los ríos Paute y Collay para disminuir el riesgo por inundación. Esto
significa mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades que están dentro del área de
influencia de estos ríos; proteger los recursos naturales con base en las políticas del Estado; restaurar las
áreas degradadas y hacer un manejo adecuado del sistema hidrológico. Como líneas de intervención se
plantean las siguientes:
2) Manejo integral de las subcuencas Paute y Collay
610

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

Las consecuencias de la mala gestión de la tierra, de las malas prácticas agrícolas, del pastoreo excesivo, de
la deforestación, de la carencia de estudios para la ubicación y construcción de las urbanizaciones y de la
contaminación, se manifiestan en la disponibilidad y calidad del suministro de agua, en la vulnerabilidad de
la población, en la propensión a los desastres naturales y al daño de los ecosistemas fluviales. Cualquier
alteración de las subcuencas demuestra así mismo el nexo entre la pobreza, la degradación ambiental y la
vulnerabilidad a los desastres naturales, que tiene como resultado aún mayor pobreza.
3) Conocimiento y monitoreo del riesgo.



Realizar evaluaciones para determinar la relación entre la gestión de los recursos ambientales y los
efectos de los desastres naturales, incluyendo la caracterización de las subcuencas Paute y Collay y
el análisis de sus estados actuales.
Análisis del valor de los servicios ambientales de las subcuencas Paute y Collay bien manejadas.

4) Gestión prospectiva y compensatoria.








Regular la escorrentía para mantener el equilibrio de la cuenca y mitigar los efectos de los
desastres naturales.
Regular la construcción de estructuras permanentes en los valles de inundación de los ríos
Paute y Collay.
Definir zonas de amortiguamiento en los cursos de agua.
Control de las actividades agrícolas intensivas en pendientes superiores al porcentaje de
capacidad de la tierra.
Control sobre la tala total de bosques, haciendo énfasis en la conservación y manejo
sostenible de los bosques.
Elaborar y aplicar planes de manejo de la cuenca.
Invertir recursos en el manejo de la cuenca teniendo en cuenta los servicios ambientales
para los beneficiarios de toda la cuenca.

5) Fortalecimiento organizacional




Aplicar la normativa existente para la protección de las fuentes hídricas y para la
protección integral de la cuenca.
Promover políticas que permitan a los campesinos valorar sus tierras protegiendo la
cuenca (por ejemplo, pagos del agua para la protección de las fuentes y bosques).
Mejorar la gestión y la política pública para la protección del medio ambiente.

6) Fortalecimiento organizacional




Aplicar la normativa existente para la protección de las fuentes hídricas y para la
protección integral de las subcuencas.
Promover políticas que permitan a los campesinos valorar sus tierras protegiendo las
subcuencas (por ejemplo, pagos del agua para la protección de las fuentes y bosques).
Mejorar la gestión y la política pública para la protección del medio ambiente.

Manejo de las redes hídricas pertenecientes a las subcuencas Paute y Collay.
Se han identificado varias acciones prioritarias, que deberían ser implementadas por la administración
municipal de Guachapala a mediano plazo:
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1) Conocimiento y monitoreo del riesgo.


Vigilancia hidrometeorológica y levantamiento cartográfico detallado de las zonas que
presentan riesgos. (Diagnóstico de Riesgos Territoriales)

2) Gestión prospectiva y compensatoria.




Apoyar la planificación racional del uso de las tierras aledañas a las redes hídricas, sea
para viviendas e infraestructura, como el manejo idóneo de los recursos naturales.
Apoyar las políticas y los incentivos de mercado que fomenten la reforestación en sectores
seleccionados de los bordes de los ríos.
Apoyar la protección de los ríos y la restauración de sistemas ecológicos clave para mitigar
los efectos de futuros desastres naturales.

3) Fortalecimiento organizacional.



Fortalecer a las autoridades municipales y su capacidad de abordar los problemas del uso
de la tierra y el manejo de los bordes de las redes hídricas pertenecientes a las
subcuencas Paute y Collay.
Garantizar la participación pública en la planificación para el manejo de las redes hídricas,
incorporando el enfoque de género.

4) Preparativos para la respuesta.


Socializar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los Planes de Emergencia y
Contingencia de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.

Líneas generales de intervención.

1) Reducción de riesgos por deslizamientos.
En Guachapala es muy común el fenómeno de deslizamientos en los sectores que tienen escasa cobertura
vegetal y pendientes mayores a 30 grados de inclinación, a lo que se suma las características impermeables
del suelo y las abundantes precipitaciones en temporada invernal, por lo que se plantean las siguientes líneas
de intervención:
2) Control de deslizamientos.






Gestión prospectiva y compensatoria.
Implementar proyectos de manejo de las aguas lluvias en el sistema montañoso del Cantón
Guachapala, a través de la colocación de bajantes en las viviendas, de zanjas de coronación
conectadas a la red de alcantarillado, del incentivo a las comunidades para la recuperación de
coberturas vegetales nativas.
Mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades que están en el área de
amenaza por deslizamientos (riesgo mitigable).
Implementar proyectos de reasentamiento y recuperación de zonas liberadas (alto riesgo).
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3) Fortalecimiento organizacional.


Desarrollar una estrategia comunitaria orientada a generar una cultura en el tema de
manejar adecuadamente el ambiente para evitar deslizamientos.

4) Preparativos para la respuesta.


Socializar los Planes de Emergencia y Contingencia.

Líneas generales de intervención.
1) Control de la erosión en los sistemas montañosos (colinas, elevaciones, etc.)


Realizar estudios de detalle en las áreas más críticas.



Control de las quemas y malas prácticas agrícolas que eliminan la cobertura vegetal con
capacitación, créditos y apoyos a la producción sostenible campesina.



Coordinar con el Ministerio del Ambiente la implementación de proyectos de reforestación
a ser implementados con la participación de las comunidades.



La falta de sistemas de alcantarillado (incluyendo la falta de sumideros para aguas lluvias
o la poca capacidad de los mismos) es el caso más grave para la formación de cárcavas
de erosión, teniendo en cuenta que las calles actúan como colectores de aguas y se
pueden producir familias de cárcavas de gran tamaño.



Proyectos para incorporar bajantes y canales en los techos de las viviendas de las colinas
del Cantón Guachapala, para conducir el agua lluvia de forma ordenada.



Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado y complementarla con obras
urbanísticas como zanjas y sumideros para evitar las descargas de aguas servidas sobre
el terreno.



Proyectos de manejo de la basura para evitar su acumulación en los taludes y la formación
de depósitos de agua subsuperficial y corrientes de agua en la interface entre la basura y
el suelo.



Proyectos de restauración de las áreas degradadas con obras de bioingeniería.



Aplicación de la normativa para el manejo integral de los sistemas montañosos.



Proyectos de fortalecimiento de las redes sociales para trabajar en la cultura del riesgo.



Establecer convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales para
desarrollar programas y proyectos que busquen la recuperación de los sistemas
montañosos de Guachapala.
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4.14
PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS
TERRITORIALES
1. Programa de conocimiento y monitoreo del riesgo.
Este programa apoyará el incremento del conocimiento de las amenazas que incumben en el cantón
Guachapala, para profundizar el entendimiento de las condiciones de riesgo y priorizar proyectos y
actividades específicas. Los grupos de investigación deberán contar con el apoyo y los recursos necesarios
para implementar sus actividades.
El Diagnóstico de Riesgos Territoriales presentado en el Plan de Ordenamiento Territorial ha
producido estudios de amenazas por los deslizamientos, un estudio para las vulnerabilidades de
acuerdo a las poblaciones humanas presentes en el Cantón y la consolidación de ambos temas
para la obtención de los Riesgos Territoriales, mediante la utilización de diversos mapas
temáticos. Uno de los temas más importante para seguir con el conocimiento y mapeo de los
riesgos en todo el Cantón es trabajar con una cartografía de base unificada a una escala de semi
detalle (escala de 1:10.000 a 1:25.000). Con esta cartografía se podrán desarrollar estudios de
amenazas, vulnerabilidad y riesgos más exactos y de mayor importancia para la Gestión y
Mitigación.
El incremento del conocimiento del riesgo en el Cantón Guachapala permitirá a futuro implementar también
un programa de monitoreo. Asimismo, el programa contemplará el seguimiento y el monitoreo de la
implementación de los planes comunitarios de gestión del riesgo y, en general, del Diagnostico llevado a
cabo en el Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal.
Los responsables de este programa serán la Unidad de Gestión del Riesgo y los Departamentos
de Planificación y de Obras Públicas del Municipio de Guachapala, con el apoyo del
Departamento de Planificación del Gobierno Provincial del Azuay.
2. Gestión prospectiva y compensatoria.
Este programa está dividido en cuatro subprogramas de gestión prospectiva y compensatoria:
Reforestación y recuperación de la cobertura vegetal.
Con el objetivo de mitigar el riesgo por deslizamientos, se deberá implementar un programa de reforestación
con especies nativas. Este programa podría además alcanzar otros importantes objetivos para el buen manejo
de las subcuencas Paute y Collay: restaurar los ecosistemas, proteger las fuentes de agua, mitigar la erosión
de los suelos, estabilizar laderas y reactivar el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos que rigen la
fertilidad de los suelos.
El programa de reforestación deberá ser implementado con la dirección y supervisión de las autoridades
competentes, la cual es, la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Guachapala y deberá contar con
el apoyo de los sitios y del Ministerio del Ambiente. La participación de los sitios en el proceso disminuirá
sus condiciones de riesgo y aumentará su conocimiento del tema riesgo y sus capacidades de soportarlo.
(Proyectos planteados en el Capítulo de Propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial)
Los responsables de la implementación del programa de reforestación serán la Unidad de Gestión
Ambiental del Municipio de Guachapala, en coordinación con el Ministerio del Ambiente.
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Manejo de la basura.
Con el fin de crear una conciencia colectiva y participación social, de proteger los recursos, de mitigar los
riesgos de erosión del suelo y de deslizamientos, y de evitar obstrucciones en los cursos de los ríos y
quebradas, se deberá implementar un programa de manejo de la basura. (Proyectos planteados en el Capítulo
de Propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial)
Se tomará especial interés a la disposición inadecuada de basuras sobre los taludes, que permite muy
fácilmente la infiltración, formando depósitos de agua subsuperficial y corrientes de agua en la interface
entre la basura y el suelo, los cuales producen escurrimientos de suelo y basura y en ocasiones
deslizamientos del suelo debajo de las basuras (Suárez, 1998).
El problema de la basura lo generan los pobladores del Cantón Guachapala y es muy importante que ellos
mismos entiendan que les corresponde resolverlo. Por esto, este programa se articulará a los programas
educativos para el fortalecimiento de las comunidades. Es importante hacer conciencia de que para revertir
las décadas sin tratar adecuadamente la basura, es necesario organizarse y buscar soluciones.
Los procesos de sensibilización, organización y de gestión, serán claves para el éxito del programa de
participación social en el manejo de basura, en la fase de recolección, transporte y disposición final, que es
uno de los problemas más importantes, principalmente por la salud de los habitantes cercanos a los
vertederos.
La parte institucional debería ayudar a través de la creación de un Comité para el planteamiento y
seguimiento de acciones que permitan un control y manejo de residuos sólidos y el desarrollo e
implementación de un Plan Integral de Desechos Sólidos (planificados en la Agenda 2020)
Los responsables de la implementación del Programa de Manejo de Basura serán los Departamento de
Planificación y Obras Públicas del Municipio de Guachapala, en coordinación con la Unidad de Gestión
Ambiental.
Manejo de aguas residuales y lluvias.
El agua es el elemento natural detonante más común para cualquier fenómeno de desestabilización de talud y
fenómenos de erosión. El adecuado control de las aguas lluvias y de las aguas residuales disminuye de
manera importante los riesgos de deslizamientos. Además el buen manejo de las aguas residuales mejora las
condiciones de higiene de toda el área evitando peligrosas contaminaciones.
El presente programa deberá incorporar una visión racional del uso del recurso agua, contemplar la
aplicación de medidas para el manejo adecuado de aguas lluvias y aguas residuales y, además, definir y
socializar las buenas prácticas de consumo. (Proyectos planteados en el Capítulo de Propuestas del Plan de
Ordenamiento Territorial)
Será necesario desarrollar un proyecto para el mejoramiento y la ampliación de la red de alcantarillado, al
igual que los proyectos para mejorar la infraestructura y canalización de las aguas lluvias; éstos serán uno de
los más importantes logros de este programa. De esta manera se logrará disminuir el impacto de las fuertes
lluvias de las temporadas invernales y se permitirá dar el adecuado tratamiento a todas las aguas residuales.
Los responsables de la implementación del Programa de Manejo de aguas residuales y lluvias serán los
Departamento de Planificación y Obras Públicas del Municipio de Guachapala, en coordinación con la
Unidad de Gestión Ambiental.
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Mejoramientos estructurales.
Este programa es el más ambicioso vistos los costos elevados de la construcción de nuevas infraestructuras y
la dificultad de hacer respetar las normativas para construcciones resistentes a la ocurrencia de fenómenos
peligrosos. El programa abarca varios tipos de infraestructuras con diferentes finalidades y es
extremadamente importante para la disminución del riesgo por inundación y deslizamiento. (Proyectos
planteados en el Capítulo de Propuestas del Plan de Ordenamiento Territorial)
El programa de mejoramiento estructural se enfocará hacia la disminución del riesgo territorial buscando el
refuerzo estructural de edificaciones públicas, con particular atención a los centros hospitalarios y de salud.
Adicionalmente, será necesario conocer con exactitud la ubicación y características de las viviendas ubicadas
en zonas de riesgo, que requieren reasentamiento.
Por otro lado, definirá la infraestructura prioritaria para el control de posibles desbordamientos de ríos tal
como la recuperación del drenaje natural de los esteros y cauces, para disminuir de manera gradual el
fenómeno, su frecuencia y magnitud. Planificará y ejecutará trabajos como el mejoramiento del drenaje vial
y la eliminación de diques fijos en el cauce de los ríos.
Parte de este programa será dirigido también hacia la atención a grupos vulnerables con el establecimiento de
arreglos en infraestructuras públicas para el fácil acceso a los adultos mayores y las personas con
necesidades especiales.
Los responsables de la implementación del Programa de Mejoramiento Estructural serán los Departamento
de Planificación y Obras Públicas del Municipio de Guachapala, en coordinación con la Unidad de Gestión
Ambiental.
Programa de socialización del riesgo y protección del entorno.
Este programa tendrá el fin de lograr la integración entre programas educativos ambientales y la educación
para la gestión de riesgo según la visión de que la verdadera gestión del riesgo es la gestión ambiental
integral del territorio. Además, una gestión ambiental sostenible permitirá mitigar los factores de riesgo a los
cuales está expuesta la población considerando que la degradación ambiental es un factor importante en el
aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones.
En este marco será fundamental difundir este concepto en los sitios a través de encuentros,
seminarios, charlas educativas, folletos explicativos y su involucramiento directo en las actividades
de preparación y mitigación, de manera que la población se identifique con su territorio y participe
en la transformación de los procesos humanos hacia un desarrollo sostenible.
Este programa de capacitación permitirá formar a la población para la gestión de riesgo desde la gestión de
su territorio y con un enfoque de sostenibilidad.
Los responsables de la implementación del programa serán la Unidad de Gestión del Riesgo del Municipio
de Guachapala, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Municipio
y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.
Programa de desarrollo de planes de respuesta.
En el marco de la estrategia de preparativos para la respuesta, es de importancia vital desarrollar programas
orientados a contar con planes de respuestas comunitarios a fin de que cada sitio tenga una guía con
lineamientos claros y mecanismos de coordinación para actuar antes, durante y después de un desastre.
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El objetivo general del programa será establecer mecanismos de coordinación y respuesta que permitan
salvaguardar la vida y hasta donde sea posible la propiedad, frente a una situación de riesgo, emergencia o
desastre en cada comunidad, ciudadela o áreas de riesgo.
Los objetivos específicos del programa serán:





Organizar los recursos comunitarios para la realización de acciones antes, durante y
después de un desastre.
Atender pronta y eficazmente a la población en caso de un evento.
Reducir la pérdida de vidas humanas a consecuencia de un desastre.
Establecer mecanismos de comunicación eficaces entre las autoridades comunitarias y las
autoridades municipales y departamentales durante el evento.

El programa también deberá desarrollar y actualizar planes para una adecuada respuesta en emergencia o
desastre de los organismos básicos, para afrontar eventos adversos como incendios, inundaciones,
deslizamientos, olas delictivas. Se fortalecerán las entidades de seguridad y de socorro (Policía Nacional, el
Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil) mediante la adquisición de nuevos equipamientos.
Particular atención se deberá poner en las instituciones de salud, las mismas que deberán ser fortalecidas con
equipamientos aptos para las emergencias.
Los responsables de la implementación del programa serán la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio
de Guachapala, en coordinación con la Secretaria Nacional de de Gestión de Riesgos y los organismos de
socorro.
Programas y proyectos específicos según las áreas propensas a eventos peligrosos.
Para establecer líneas específicas de intervención se consideró el Cantón Guachapala como un todo
integrado, y con base en el análisis de riesgos territoriales se plantearon los programas y proyectos que se
deben llevar a cabo en el cantón hasta el 2025, para trabajar integralmente la gestión del riesgo. Entre otros
aspectos, los programas se orientan a:















Elaborar la Ordenanza Municipal para regular los tipos y lugares de construcción.
Reubicar a las familias en riesgo en sectores seguros.
Mejorar la calidad de las construcciones.
Concientizar y socializar a la población del nivel de riesgo existente en las zonas identificadas en los
mapas de áreas propensas a peligros.
Reforestación en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones.
Limpieza y ampliación de quebradas y puentes.
No construir viviendas en zonas de riesgo. Solicitar estudios de estas zonas si se desea construir.
Obras de mitigación en puntos críticos.
Habilitar y dar mantenimiento a los caminos vecinales que sirven de rutas de acceso.
Contar con herramientas y equipos para acciones de rescate.
Señalizar los sectores de alto riesgo.
Contar con rutas alternas de acceso y escape, para facilitar la atención de las emergencias en caso de
desastres.
Contar con lugares seguros para refugios temporales. Estos lugares deberán contar con las normas
mínimas establecidas internacionalmente.
Sistemas de Monitoreo de deslizamientos de alerta temprana.

Para cada una de las áreas propensas identificadas, los programas y proyectos están divididos según el
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evento de inundación o deslizamiento.

Inundaciones
Categoría de
peligros

Programas y proyectos

Reforestación mediante especies nativas. Campañas para el adecuado manejo de
residuos sólidos. Educación preventiva con énfasis en el entorno y en la autoayuda.
Llevar adelante proyectos de reforestación especialmente en las riveras de los ríos para
proteger la vegetación remanente y promover la repoblación que amortigüe las
Baja
inundaciones. Mejorar la calidad de construcciones (refuerzos estructurales). Diseño y
construcción de obras de estabilidad a lo largo del río. Campañas educativas para la
protección de las subcuencas Paute y Collay.
Programas de control de contaminación. Obras de corrección y control de procesos
erosivos. Reforestación con vegetación nativa en las áreas de las orillas de las redes
Alta
hídricas del Cantón. Estudios puntuales para proyectos de reasentamiento de familias
con alta vulnerabilidad y/o refuerzo estructural (las ubicadas en los márgenes de los
ríos, con pendientes entre 0-5 grados de inclinación)
Fuente: Equipo consultor, 2011.
Nula

Mapa de Programas y Proyectos para las inundaciones Cantón Guachapala.
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Fuente: Equipo consultor, 2011.

Deslizamientos
Categoría
de peligros

Programas y proyectos

Trabajo comunitario para el manejo de aguas residuales y lluvias. Adecuado manejo de
residuos sólidos. Programas de reforestación mediante especies nativas. Mantenimiento
Baja
periódico colectores existentes de aguas lluvias y servidas cronograma de estaciones
climáticas. Estructuras de retención trampas. Manejo de agua superficial y subterránea.
Bioestabilización de terrenos. Taludes.
Programas de reforestación. Mantenimiento de obras de mitigación. Manejo de aguas
Media
lluvias y residuales. Obras de corrección y control de procesos erosivos. Estudios
puntuales para obras de bioingeniería.
Estudios de vulnerabilidad para priorización de 63 viviendas identificadas. Estudios para
las 63 viviendas ubicadas en zonas con alta propensión a deslizamientos (programas de
Alta
reasentamiento). Estudios de estabilidad a detalle y la implementación de medidas
correctivas que aseguren la estabilidad del sector. Obras de corrección y control de
Fuente: Equipo
consultor,
2011.
procesos
erosivos.
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Mapa de Programas y Proyectos para los deslizamientos, derrumbes y caída de rocas Cantón
Guachapala.

Fuente: Equipo consultor, 2011.

3. Sistema de monitoreo y evaluación.
El escenario de riesgo y los factores de amenaza y vulnerabilidad cambian constantemente y no pueden ser
captados en una “fotografía” permanente. Esto significa que deben ser actualizados con cierta regularidad,
sujeto a una vigilancia y análisis permanente del ambiente y de la sociedad.
Esto significa que la tarea de construir escenarios y mapas o la realización permanente de análisis, requiere
de la participación de los sujetos del riesgo y de sus organizaciones, locales o comunitarias, incluyendo los
empresarios privados y sus organizaciones quienes impulsan procesos productivos que irónicamente
producen riesgo.
Para poder contar con los mecanismos para verificar la implementación de lo que se ha planificado, para dar
seguimiento a las actividades programadas, para verificar si se cuenta con un sistema efectivo de
información y, en general, para tener informaciones, controlar y modificar cuando sea necesario los avances
del Plan de Gestión de Riesgos Territoriales, se hace necesario un sistema de Monitoreo y Evaluación.
El sistema de monitoreo y evaluación colabora al proceso de desarrollo de la gestión del riesgo en los sitios
involucrados y mejora la relación entre instituciones y población.
El Monitoreo es un proceso permanente de documentación de los avances y desviaciones en el cumplimento
del Plan de Gestión de Riesgos Territoriales y de los actores involucrados, que permite tomar las adecuadas
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decisiones durante el avance de la implementación del Plan.
La Evaluación es el proceso de análisis del impacto positivo o negativo y de sus dimensiones, provocado por
las actividades realizadas con respecto a los objetivos planteados en el Plan.
Para garantizar la reducción del riesgo a través de cada una de las estrategias planteadas es necesaria la
elaboración de indicadores que permitan medir el alcance, los resultados y los impactos de cada una de las
actividades programadas y realizadas.
El Sistema de Indicadores planteados en el Plan tiene en cuenta una serie de factores que abarcan los
siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Indicadores sobre la aplicación de las políticas, programas y planes de acciones.
Indicadores sobre la efectiva participación de las comunidades.
Indicadores sobre disminución del riesgo.
Indicadores de cumplimiento de metas e impacto.
Indicadores de gastos y uso racional de los recursos.

Indicadores de aplicación de Políticas, Programas y Proyectos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de Departamentos Municipales involucrados en las actividades del Plan.
Número de entidades territoriales involucradas en las actividades del Plan.
Número de programas y proyectos implementados.
Número de técnicos municipales involucrados en las actividades del Plan.
Porcentaje de desviación de los planes originales.
Porcentaje de colaboración con las entidades referentes a la gestión del riesgo (SNGR,
SENPLADES)

Indicadores sobre la efectiva participación de las comunidades.
1. Número de comunidades involucradas en procesos de capacitación en Gestión de Riesgos.
2. Número de eventos de capacitación realizados en Gestión de Riesgos.
3. Número de personas participantes en cada actividad de reducción de riesgo propuesta por el Plan de
Gestión de Riesgos Territoriales.
4. Número de personas participantes en acciones de respuesta a emergencias.
Indicadores sobre disminución del riesgo
1. Porcentaje de disminución del riesgo en las áreas donde se está operando en términos de daños y
pérdidas posibles.
2. Periodos de actualizaciones de los mapas de amenazas (peligros), vulnerabilidad y riesgo.
3. Porcentaje de disminución del número de nuevas infraestructuras construidas en zonas de alto riesgo.

Indicadores de cumplimiento de metas e impacto
1. Número de comunidades involucradas en las actividades planificadas.
2. Número de personas que han cambiado su actitud frente al manejo ambiental.
3. Número de personas que respetan las ordenanzas municipales inherentes al riesgo.
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Indicadores de gastos y uso racional de los recursos
1. Porcentaje del presupuesto municipal dedicado al Plan.
2. Número de nuevos financiamientos obtenidos.
3. Número de entidades financiando programas y proyectos del Plan.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES

Las estrategias territoriales están implícitas en las propuestas, especialmente en el modelo territorial
sostenible 2026, en la ordenanza de ocupación y uso del suelo, en los proyectos y en las propuestas de
gestión, pero es necesario resaltarlas de forma sintética.

Según la Guía Senplades, las estrategias territoriales son decisiones (que están implícitas en el PDOT) y
medidas que los GADs diseñan y aplican para articular las directrices y orientaciones (de los objetivos de
desarrollo) con las potencialidades, características del territorio y su forma de utilización y organización.

En la misma guía se definen tres tipos de estrategias territoriales: de poblamiento, de utilización del
territorio y de consolidación de asentamientos humanos.

Las estrategias deben contemplar la equidad, en función de las necesidades, intereses y aspiraciones
comunes de la población, los mandatos y las competencias del GAD.

Las estrategias que diseñamos y describimos a continuación son eminentemente técnicas y son producto
de los procesos de análisis y planificación del PDOT.
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ESTRATEGIAS DE POBLAMIENTO

La cultura, tradición o forma de asentarse de la población, ha sido bajo un patrón general de combinar una
densidad “alta¨ en la ciudad (cabecera cantonal) y una aglomeración (densidad muy baja) en las
comunidades y dispersión en el resto del territorio. En este contexto se diseñan las estrategias y en función
del contenido de la guía de Senplades.

El 67% de la población se asienta el área rural del cantón, en una extensión de 3.948,50 hectáreas y una
densidad de 0,58 hab/há; y, el 33% restante en el área urbana de la ciudad de Guachapala, en una
extensión de 18.45 hectáreas y con una densidad de 60,98 hab/há.

Otro contexto fundamental es la dinámica de la población, según las tendencias de crecimiento o
decrecimiento. En este sentido tenemos un pequeño crecimiento poblacional tendencial inter censal de
0,97%, es decir casi estacionario. Para el 2026 la población del cantón aumentará en 537 personas, esto
significa 36 personas por año.

Los Lugares de Asiento

El principio de consolidación de centros poblados con potencialidades de desarrollo como prestadores de
servicios, desarrollo del conocimiento y centros de intercambio, es la base fundamental para lograr
asentamientos humanos con sostenibilidad integral: social, ambiental, espacial, económica y
administrativa.

En este sentido debemos fomentar el aumento de la densidad en la ciudad y algunas cabeceras comunales,
dotarlos de la infraestructura, servicios y vialidad suficientes para que garanticen eficiencia y apoyo a las
actividades económico-productivas y sociales de la población. Los centros poblados de las comunidades
deben ser planificadas como espacios de producción comunitaria; es decir para la implementación de
empresas sociales agropecuarias o artesanales, dependiendo del caso.

Con los datos anotados al inicio del capítulo, sobre los cambios demográficos, lo que supone un mínimo
crecimiento de la población cantonal y no deja muchas posibilidades de planificación sobre la distribución
de la población y la capacidad de acogida de los asentamientos.
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La estrategia fundamental es consolidar lo existente y tratar de detener la migración para que la
población no decrezca y logre una estabilidad evolutiva, en función de necesidades, intereses y
aspiraciones colectivas y un uso sostenible de los recursos locales, con inversión para dinamizar la
economía local en actividades económicas como la, agricultura y turismo.

Otra estrategia es integrar las comunidades, a través de la red vial entre éstas y de estas con la
ciudad de Guachapala.

La ciudad de Guachapala debe concentrarse en el desarrollo urbano, bajo principios de
sostenibilidad urbana integral: social, ambiental, espacial, económica y política. A esto debe sumarse la
articulación y participación con la Revolución Urbana, generada desde el gobierno central y la Asociación
de Municipalidades del Ecuador.

Establecer los centros poblados comunales que definan tendencias de crecimiento y consolidación
urbana, e integrarles en un sistema de asentamientos urbanos sostenibles. Esto a través del fomento de
actividades económicas en dichos asentamientos. Desarrollar procesos de planificación urbana para
aumentar su densidad.

Desalentar los asentamientos dispersos es fundamental para no incurrir en gastos de
infraestructura y servicios no rentables. Ene este sentido se debe fomentar la unión de comunidades.

Mejorar la vinculación y comunicación entre comunidades, como una forma de promover
alternativas colectivas de producción , intercambio y comercialización.

La Demanda de Servicios

La demanda de servicios de la población, es un tema que implica dos variables fundamentales: la
dispersión/concentración y los costos de equipamiento e infraestructura. En este sentido la cobertura en
zonas dispersas es prácticamente imposible. Este es otro aspecto para promover la consolidación de
asentamientos y disminuir la alta dispersión.

Los siguientes datos, obtenidos a partir de información inter censal, generados por los censos del 2001 y
2010, nos permiten visualizar algunos elementos básicos necesarios para el desarrollo local en los próximos
3 quinquenios. Es decir sobre estas nuevas necesidades de la población debemos pensar en estrategias y
propuestas.

Población
2011

2016

2021

2026

3442

3613

3791

3979
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Cereales Kg
2011

2016

2021

2026

327.000,22

343.190,50

360.182,39

378.015,56

2011

2016

2021

2026

643.674,12

675.543,41

708.990,59

744.093,79

2011

2016

2021

2026

99.821,12

104.763,42

109.950,41

115.394,22

2011

2016

2021

2026

30.978,97

32.512,78

34.122,54

35.812,00

2011

2016

2021

2026

41.305,29

43.350,38

45.496,72

47.749,33

2011

2016

2021

2026

244.389,64

256.489,74

269.188,94

282.516,90

Patatas Kg

azúcar Kg

Leguminosas Kg

Carne Kg

Leche Kg

Grasas y Aceites Kg
2011

2016

2021

2026

27.536,86

28.900,25

30.331,15

31.832,89
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Agua m3
2011

2016

2021

2026

5.851.582,94

6.141.303,71

6.445.369,01

6.764.489,04

2011

2016

2021

2026

2.832.510,35

2.972.752,25

3.119.937,74

3.274.410,61

Energía kw/h


Como estrategia territorial colectiva, los GADs deben articularse, participar y co-gobernar los
distritos y circuitos que como unidades de planificación y prestación de servicios de salud, educación y
seguridad, implementa el gobierno central.

Sistema de Centros Poblados

El sistema de asentamientos humanos cantonal articula dos tipos de asentamientos: cabecera cantonal
(ciudad) y cabeceras comunales. La población dispersa debe articularse a su centro poblado mas cercano
y/o con mayores posibilidades de conectividad.

El sistema opera a partir de funciones (de las partes en función del todo) que deben asumir cada centro
poblado, como los siguientes:
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CENTROS POBLADOS

FUNCIONES

CARACTERÍSTICAS

1. Cabecera Cantonal

1.1. comercialización de productos y servicios
locales y externos a escala cantonal y extra
cantonal

 Espacios para el almacenamiento y
comercialización
 Agencias financieras con conectividad
global
 Fácil acceso a los organismos estatales
 Lugar de asiento de cooperativas de
transporte y vías de interconexión
 Sedes de organizaciones sociales
 Equipamiento de salud, educación y salud

1.2. servicios financieros estatales y privados
1.3. servicios de organismos gubernamentales a
escala distrital
1.4. nodo de movilidad a escala cantonal y extra
cantonal
1.5. servicios de salud, educación y seguridad a
escala de distrito
1.6. espacios de organización social y política e
intercambio de conocimiento.
2. Cabecera Comunal

2.1. comercialización de productos y servicios
locales y externos a pequeña escala y limitados
2.2. servicios de educación a nivel escolar






Espacios pequeños de comercialización
Escuelas y canchas deportivas
Casa comunal
Construcción (es) para la producción

2.3. espacios de organización social y política e
intercambio de conocimiento.
2.4. lugar de asiento de empresas sociales
(comunitarias) para la producción
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ESTRATEGIAS DE UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Estas estrategias están claramente explicadas en el Modelo Territorial Sostenible 2026 y en la Ordenanza
de Ocupación y Uso del Suelo.

Los aspectos clave considerados para el uso, ocupación y manejo del suelo son la capacidad de acogida del
territorio, la aptitud natural del suelo, las unidades ambientales, las actividades humanas y esto interactúa
con los principios de sostenibilidad integral.

Unidades Territoriales (UTs) que son sujetos de la normativa.
UTs CIENTÍFICO, CULTURALES Y PAISAJE
A1. Sitios arqueológicos

UTs AMBIENTALES
B2. Páramo
B3. Ecosistema Hídrico
B4. Bosques Naturales

UTs URBANAS
C1. Zonas Consolidadas
C2. Zonas en proceso de Consolidación

UTs PRODUCTIVAS
D1. Cultivos Asociados
D2. Agropecuaria Cacao
D3. Agropecuaria Café
D4. Agropecuaria Pastoultivado
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D5. De Extracción Metálica
D6. De Extracción No Metálica

Actividades que son compatibles con las unidades territoriales:

CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA
Conservación Activa
Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje
Científico-Culturales
Reposición Forestal-Bosque Protector

ESPARCIMIENTO, DEPORTES Y TURISMO
Excursionismo
Baño y Actividades Náuticas
Pesca

AGRARIAS
Agricultura Extensiva y Construcciones
Agricultura de Regadío y Construcciones
Acuacultura, Pesca Artesanal
Huertos Familiares
Ganadería y Construcciones
Vivienda Rural

URBANIZACIÓN
Dispersa en Parcela Grande
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Dispersa en Parcela Pequeña
Mediana Densidad

INDUSTRIALES
Industria Limpia
Industria Extractiva
Industria No Limpia

INFRAESTRUCTURA
Carreteras
Senderos
Líneas Aéreas de Conducción
Macro Equipamientos
Canales de Riego

DEPOSICIÓN DE RESIDUOS
Vertederos de Residuos Urbanos
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ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Distribución de los Servicios Sociales de Salud y Educación

La estrategia es articularse con la política estatal sobre educación, salud y seguridad a través de los distritos
y circuitos elaborados (ver este tema en el diagnóstico del subsistema de asentamientos humanos).

Localización Equitativa de Proyectos de Vivienda de Interés Social

En términos absolutos Guachapala requiere la construcción de 203 nuevas viviendas, hasta el año 2026 (14
x año). Estas viviendas estarían destinadas para la nueva población 135 y 68 para los que no tienen vivienda
propia (según el censo 2010). Estos datos se obtienen calculando con un promedio de 4 miembros por casa
y en función de la tendencia de crecimiento de la población, según la tasa inter censal.

La cantidad de viviendas requeridas para los próximos 15 años no requiere de zonas para la construcción de
programas masivos de vivienda de interés social, porque es una cantidad pequeña y además porque está
distribuida en un tiempo de 15 años.

Localización y Acciones Tendientes a la Legalización de la Tenencia del Suelo

La legalización de la tenencia del suelo se inicia con el desarrollo de los catastros urbano y rural del cantón.
Paralelamente a estos procesos se realiza la legalización de cada predio.

Localización Equitativa de los Servicios Municipales

El agua potable, saneamiento y desechos sólidos, son servicios básicos para el buen vivir y configuran entre
otros los derechos humanos a un hábitat saludable. La municipalidad debe garantizar el pleno acceso de
toda la población a estos servicios. En este sentido se debe cubrir todos los déficits de cobertura. Es
importante anotar que la municipalidad debe articularse al proyecto, que lo ejecutarán el Estado y la AME,
para satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado de todos los centros poblados del país.
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Localización Equitativa de los Servicios Municipales de Aprovisionamiento Básico y Seguridad.

Sobre el primer tema de aprovisionamiento básico, debemos indicar que es un aspecto de especialidad
urbana. El tipo, tamaño, número, localización y gestión, requiere de estudios especializados a una escala
apropiada (1:1.000).

Sobre el segundo tema de seguridad, insistimos que debe articularse a la política y ejecución estatal de
distritos y circuitos sobre temas de educación, salud y seguridad.

Localización Equitativa de los Equipamientos de Espacios de Encuentro Ciudadano

Este tema también es de especialidad urbana, en un plan de ordenamiento territorial, podemos caer en el
riesgo de únicamente puntualizar de forma general y no tendría el sustento necesario como para poder
establecer su localización, tamaño, número y modelo de gestión.
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ORDENANZA DE OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO

Como parte de la estrategia de Utilización del Territorio, elaboramos una Normativa Técnica de Uso del
Suelo (ordenanza) del territorio cantonal.
La elaboración de la ordenanza partió de la identificación de las unidades territoriales y las actividades
humanas. En base a la interacción de estas y en función de la capacidad de acogida del territorio se
desarrolló dicha matriz, la cual determinó impactos de la actividad sobre la unidad territorial y la aptitud de
ésta para actividades humanas. Con estos productos se desarrolló la ordenanza que a continuación
expresamos.
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C. UTs Urbanas

Unidades Territoriales

C.Uts Naturales

A1. Sitios
arqueológi
cos.
B1. Paramo
Turismo
cientifico.

Actividades

1. Conservación y
regeneración de
la naturaleza

A. UTs
Científicoculturales
y paisaje

B2.
Ecosistema
Hídrico

D. UTs Productivas

B3. Bosque
Cultivado

B4.
Vegetacion
Natural

D1. Cultivos
Asociados
(maiz, caña,
C2. Zonas en
tuberculos,
C1. Zonas
proceso de
frutales)
consolidadas consolidació
n
Alta
productivida
d

D2.
Floricolas

D3.
Agropecuari
a – Pasto
cultivado

D4. De
Extracción –
No metálica

Alta
productivida
d

Mediana
productivida
d

Mediana
productivida
d

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

1.1. Conservación activa

Muy alta,
Muy
positivo

Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

Excluyente,
Excluyente

1.2. Regeneración del
ecosistema y/o del paisaje

Media,
Muy
positivo

Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

Muy alta,
Muy
positivo

Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

1.3. Actividades científicoculturales
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1.4. Reposición forestal,
bosque protector

2.1. Excursionismo
2. Esparcimiento,
deportes y
turismo

2.2. Baño y actividades
náuticas

2.3. Pesca

Muy alta,
Positivo

Media,
Negativo

Alta,
Nulo

Muy Baja,
Muy
Negativo

Alta,
Negativo

Media,
Negativo

Alta,
Nulo

Muy baja,
Negativo

Muy baja,
Negativo

Muy Baja,
Muy
Negativo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente Muy Baja,
Muy
3.2. Agricultura de regadío + ,
Excluyente Negativo
construcciones

Muy Baja,
Muy
Negativo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

3.5. Ganadería +
construcciones

Baja,
Baja,
Baja,
Baja,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

Alta,
Positivo

Alta,
Positivo

Muy alta,
Positivo

Muy alta,
Positivo

Muy alta,
Positivo

Muy alta,
Positivo

Alta,
Positivo

Alta,
Positivo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Muy alta,
Muy
Negativo

Muy alta,
Muy
Negativo

Muy alta,
Muy
Negativo

Alta,
Positivo

Alta,
Positivo

Alta,
Positivo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Muy alto,
Excluyente,
Muy positivo Excluyente

Media,
Positivo

Media,
Positivo

Media,
Nulo

3.3. Acuacultura - Pesca
Artesanal

3.4. Huertos familiares

Telefax: 2284196 -

Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

Excluyente Muy Baja,
,
Muy
Excluyente Negativo

3.1. Agricultura extensiva +
construcciones

3. Actividades
agrarias

www.guachapala.gob.ec

Muy Baja,
Muy
Negativo

Muy Baja,
Muy
Negativo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Muy alto,
Muy alto,
Muy positivo Muy positivo

Excluyente Muy Baja,
,
Muy
Excluyente Negativo

Muy Baja,
Muy
Negativo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente
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4. Urbanización

5. Actividades
industriales

6.
Infraestructuras
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3.6. Vivienda Rural

Excluyente Muy Baja,
,
Muy
Excluyente Negativo

4.1. Dispersa en parcela
grande

Excluyente
,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Media,
Positivo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

4.2. Dispersa en parcela
pequeña

Excluyente
,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Media,
Positivo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

4.3. De mediana densidad

Excluyente
,
Excluyente

Media,
Positivo

Alta,
Positivo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

5.1. Industria limpia

Alta,
Muy
positivo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Media,
Positivo

Media,
Positivo

Media,
Positivo

Excluyente,
Excluyente

Medio,
Nulo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Media,
Positivo

Media,
Positivo

Media,
Positivo

Media,
Positivo

Media,
Positivo

Media,
Positivo

5.2. Industria extractiva

Excluyente
Excluyente,
,
Excluyente
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Muy alto,
Negativo

5.3. Industria no limpia

Excluyente
Excluyente,
,
Excluyente
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Muy baja,
Muy
Negativo

Muy baja,
Muy
Negativo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

6.1. Carreteras

Excluyente Muy Baja,
,
Muy
Excluyente Negativo

Muy Baja,
Muy
Negativo

Muy Baja,
Muy
Negativo

Muy Baja,
Muy
Negativo

Muy alta,
Positivo

Muy alta,
Positivo

Muy Alta,
Muy Alta,
Muy Alta,
Muy Alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo

Alta,
Positivo

Media,
Nulo

Baja,
Negativo

Baja,
Negativo

Muy alta,
Muy
Positivo

Muy alta,
Muy
Positivo

Muy Alta,
Muy Alta,
Muy Alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo

6.2. Senderos

Baja,
Negativo

Excluyente,
Excluyente

Baja,
Negativo
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6.3. Líneas aéreas de
conducción

Excluyente
Baja,
,
Nulo
Excluyente

Baja,
Nulo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Alta,
Positiva

Alta,
Positiva

Alta,
Positiva

6.4. Macro Equipamientos

Excluyente
Baja,
,
Nulo
Excluyente

Alta,
Nulo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Media,
Negativo

Muy alta,
Muy
Positivo

Buena,
Positivo

Buena,
Positivo

Buena,
Positivo

6.5. Canales de Riego

Excluyente Muy Baja,
,
Muy
Excluyente Negativo

Muy alta,
Positivo

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Muy Alta,
Muy Alta,
Muy Alta,
Muy positivo Muy positivo Muy positivo

7.1. Vertedero de residuos
urbanos

Excluyente
Excluyente,
,
Excluyente
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Excluyente,
Excluyente

Media,
Negativo
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PROYECTO DE ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON
GUACHAPALA: DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

El Concejo Cantonal del GAD del CANTON GUACHAPALA CONSIDERANDO:

Que, el Cantón Guachapala, desde el punto de vista de la dimensión ecológica es un territorio de
significativo valor, tanto por los elementos constituyentes, vivos e inertes, como por los procesos que los
relacionan y que implican flujos de materiales, energía e información.
Que, el cantón es considerado como un lugar privilegiado pues cuenta con una naturaleza propia de
gran potencial turístico producto de su posición geográfica que ofrece regiones de montaña y
estribaciones generando así diversidad ecológica y cultural.
Que, el territorio de Guachapala posee tres tipos de climas ecuatoriales: mesotérmico semi húmedo,
mesotérmico seco y de alta montaña.
Que, es necesario enfatizar en la adecuación del marco legal, la coordinación y responsabilidad en el
manejo y preservación de los recursos naturales, para alcanzar el desarrollo armónico del cantón y dar
bienestar y calidad de vida a sus habitantes.
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que “… el
ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus
territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y
coordinación con los diferentes niveles de gobierno…”
Que, el artículo 128 inciso 3º del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, contempla el sistema integral en los modelos de gestión, articulando a todos los
niveles de gobierno y estableciendo además que el ejercicio de las competencias observará la gestión
solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno.
Que, en el artículo 241 de la Constitución de la República establece que la planificación garantizará el
Ordenamiento Territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización desde el artículo 129
hasta el artículo 148 identifica el ejercicio de las competencias constitucionales y la participación de
cada nivel de gobierno.
Que, la Constitución de la República en su Artículo 240, entre las facultades de los gobiernos autónomos
descentralizados establece que tendrán las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el artículo 29
establece que entre las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados la de legislación y
normatividad.
Que, el artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establece entre las competencias exclusivas formular los planes de ordenamiento territorial en el ámbito
de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
Que, dentro de los Objetivos señalados en el artículo 297 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, que comprende la definición de las estrategias territoriales
de uso, ocupación y manejo del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y
urbanísticos.
En uso de la facultad que le confiere el artículo 47 literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización, en concordancia al artículo 263 de la Constitución Política de
la República del Ecuador.

EXPIDE

La siguiente ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON
GUACHAPALA Y LAS DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DEL CANTÓN
GUACHAPALA

TITULO I
DEL AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION

Art. 1.-Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza será norma legal de aplicación obligatoria y
general en todo el territorio del cantón Guachapala, para todos los efectos jurídicos y administrativos
vinculados con el desarrollo y la gestión local, que estuvieren implícita o explícitamente previstos en el
Plan de Ordenamiento Territorial. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y estrategias de
desarrollo de todas las instituciones que operan en el cantón se fundamentarán en las orientaciones de
este Plan.
Art. 2 Objetivos:
1. Organizar de forma sostenible las diversas actividades humanas en el territorio.
2. La presente normativa, se justifica plenamente en la medida en que es necesaria para
transitar hacia la sostenibilidad territorial.
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3. La normativa está sustentada en todos los procesos anteriores del Plan de Ordenamiento
Territorial.
Art. 3.- Contenido: Las normas contenidas en esta ordenanza, se han elaborado en base a toda la
información del POT del cantón, fundamentalmente en base a los escenarios, principios, objetivos,
estrategias, recursos, problemas y riesgos del sistema territorial cantonal. La normativa se ha elaborado
en base al análisis de la capacidad de acogida del territorio y para esto se ha considerado los siguientes
aspectos de la ecología científica:
1.
2.
3.
4.
5.

Aptitud funcional del potencial natural del territorio
Estabilidad ecológica
Red territorial de estabilidad ecológica
Rangos de aptitud territorial: excluyente, muy baja, baja, media, alta, muy alta
Rangos de impacto: muy positivo, positivo, nulo, negativo, muy negativo, excluyente

TITULO II
ASPECTOS GENERALES
Art. 4.- Socio-Cultural: Las actividades humanas sobre el territorio cantonal deben desarrollarse bajo el
principio de usar el mínimo de energía y materia y el máximo de información y conocimiento, en todos
los procesos de producción de bienes y servicios.
Art. 5.- Ecológico-territorial: El equilibrio entre sociedad y medio ambiente se sustenta en el uso del
territorio basado en la aptitud funcional del potencial natural de cada unidad territorial, estructurada en
el POT; y, en el uso sostenible de los recursos naturales. El GAD del cantón Guachapala debe impulsar el
desarrollo de ciencia, tecnología y conocimiento endógeno, basado en investigación + desarrollo +
innovación (I+D+i) y en función de los recursos locales del cantón.
Art. 6.- Físico-espacial: Asegurar la circulación y conectividad eficiente y segura de los bienes, servicios y
personas y la infraestructura y equipamiento para la producción.
a) El GAD del cantón Guachapala, garantizará la conectividad del sistema de asentamientos humanos
del cantón.
b) El GAD del cantón Guachapala, garantizará el mantenimiento y la accesibilidad a los macro
equipamientos del cantón.
Art. 7.- Económico-productivo: Promover la producción de bienes y servicios en base a la capacidad de
acogida del territorio, de la aptitud funcional de su potencial natural, priorizando la seguridad
alimentaria e incorporando valor agregado a los procesos productivos.
Art. 8.- Político-administrativo: La responsabilidad de la gestión técnica del territorio cantonal en las
competencias que tiene el GAD del cantón Guachapala, estará a cargo de un ente gestor, adscrita a la
Dirección de Planificación.

TITULO III
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DE LAS NORMAS PARTICULARES:
Art. 9.- Definición: Las normas particulares son aquellas que se expresan sobre las actividades que se
pueden realizar en cada unidad territorial siendo excluidas aquellas que no han sido especificadas.
Art. 10.- Unidades Territoriales (UTs) que son sujetos de la normativa.

A. UTs CIENTÍFICO, CULTURALES Y PAISAJE
A1. Sitios arqueológicos/turismo científico
B. UTs AMBIENTALES
B1. Páramo
B2. Ecosistema Hídrico
B3. Bosque Cultivado
B4. Vegetación Natural
C. UTs URBANAS
C1. Zonas Consolidadas
C2. Zonas en proceso de Consolidación
D.
UTs PRODUCTIVAS
D1. Cultivos Asociados
D2. Floricolas
D3. Agropecuaria Pastocultivado
D4. De Extracción No Metálica

Art. 11.- Actividades que son compatibles con las unidades territoriales:

1. CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Conservación Activa
Regeneración del Ecosistema y/o Paisaje
Científico-Culturales
Reposición Forestal-Bosque Protector

2. ESPARCIMIENTO, DEPORTES Y TURISMO
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Excursionismo
Baño y Actividades Náuticas
Pesca

3. AGRARIAS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Agricultura Extensiva y Construcciones
Agricultura de Regadío y Construcciones
Acuacultura, Pesca Artesanal
Huertos Familiares
Ganadería y Construcciones
Vivienda Rural

4. URBANIZACIÓN
4.1.
4.2.
4.3.

Dispersa en Parcela Grande
Dispersa en Parcela Pequeña
Mediana Densidad

5. INDUSTRIALES
5.1.
5.2.
5.3.

Industria Limpia
Industria Extractiva
Industria No Limpia

6. INFRAESTRUCTURA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Carreteras
Senderos
Líneas Aéreas de Conducción
Macro Equipamientos
Canales de Riego

7. DEPOSICIÓN DE RESIDUOS
7.1.

Vertederos de Residuos Urbanos

CAPITULO I
De las Normas sobre Sitios Arqueológicos/Turismo Científico
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Art. 12.- En la unidad territorial, denominada Sitios Arqueológicos/Turismo Científico, las siguientes
actividades se incentivan por parte del Plan de Ordenamiento Territorial: Conservación Activa,
Regeneración, Científico-culturales, excursionismo, industria limpia (turismo) y construcción de
senderos. Debido a que la aptitud de la unidad territorial para estas actividades es muy alta, los
impactos de estas actividades sobre esta unidad territorial son muy positivos y/o positivos.
Art. 13.- La actividad científico-cultural debe ser promocionada y subvencionada por el GAD del cantón
Guachapala, dentro de un sistema que integre todo el patrimonio cultural.
Art. 14.- El turismo será incentivado, previo estudio de impacto ambiental diferenciado para cada sitio
arqueológico. Los ingresos de esta actividad deberán canalizarse para la conservación y los estudios
científicos.
Art. 15.- Sanciones: De realizarse actividades que no han sido especificadas en el artículo 12:
1ro. Paro de la actividad
2do. Restauración de la zona
3ro. Otras que considere el GAD del cantón Guachapala, sin perjuicio de otras que determine la ley.

CAPITULO II
De las Normas sobre el Ecosistema Hídrico
Art. 16.-Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza están obligadas a
ejecutarse por parte del GAD del cantón Guachapala. Las propuestas de manejo de las cuencas
hidrográficas del Plan de Ordenamiento Territorial deben asumirse como política cantonal y articularse a
las demandas del POT Provincial.

Art. 17.- Las actividades de esparcimiento, deportes, turismo, el excursionismo están permitidas sin
restricciones. Las actividades de baño son admitidas solamente bajo el estudio de impacto ambiental y
su zonificación. La pesca deportiva está permitida bajo restricciones del lugar.
Art. 18.- Sobre las actividades agrarias, solamente está permitida la acuacultura y pesca artesanal previo
el estudio de impacto ambiental y su zonificación.
Art. 19.- Las actividades de urbanización NO están permitidas bajo ninguna consideración.
Art. 20.- Las actividades clasificadas como industriales solamente el turismo puede realizarse con
restricciones locales. El resto de actividades NO pueden realizarse, bajo ninguna consideración.
Art. 21.- De las actividades clasificadas como de infraestructura, las carreteras podrán construirse luego
del estudio de impacto ambiental. Los senderos y líneas aéreas de conducción serán viables con
restricciones de construcción y seguridad municipales.
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Art. 22.- Los macro equipamientos (hidroeléctricas) podrán realizarse luego del estudio de impacto
ambiental. Los canales de riego son recomendables.
Art. 23.- La deposición de residuos NO puede realizarse bajo ningún concepto.
Art. 24.- Sanciones: De no realizarse las actividades de conservación y regeneración establecidas por el
artículo 30, estas facultades serán delegadas otras organizaciones públicas o privadas.
Art. 25.- De realizarse una o varias de las actividades señaladas que no cumplan con el estudio de
impacto ambiental y la zonificación establecida:
1ro. Paro de la actividad
2do. Restauración de la zona
3ro. Otras que considere el GAD sin perjuicio de otras que determine la ley.

CAPITULO III
De las Normas sobre El Páramo
Art. 26.- Se promocionan todas las actividades que corresponden a conservación y regeneración de la
naturaleza.
Art. 27.- Las actividades de esparcimiento, deportes y turismo se pueden realizar luego del estudio de
impacto ambiental, porque la aptitud es muy baja.
Art. 28.- de las actividades agrarias únicamente la acuacultura- pesca artesanal puedes realizarse bajo
las restricciones del estudio de impacto ambiental.
Art. 29.- Las actividades de urbanización no son aplicables.
Art. 30.- El excursionismo puede realizarse bajo los parámetros del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA).
Art. 31.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 27, 28 y 30 sin
el estudio de impacto ambiental:
1ro. Paro de la actividad
2do. Restauración de la zona
3ro. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de
otras que determine la ley.
Art. 32.- De realizarse actividades de urbanización:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra
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3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de
otras que determine la ley.

CAPITULO IV
De las Normas sobre Bosques Cultivados
Art. 33.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas y
organizadas a través de las políticas, programas y proyectos gestionados mancomunadamente entre los
GADs, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guachapala y el Gobierno Central.
Art. 34- El excursionismo será posible solo bajo estrictas regulaciones según el plan de manejo de estas
unidades y de estudios específicos de impacto ambiental. Las actividades náuticas, de baño y pesca NO
son permitidas.
Art. 35.- Todas las actividades restantes (agrarias, urbanización, industriales, infraestructuras y
deposición de residuos), NO se pueden realizar, excepto carreteras y senderos (de no existir otra
posibilidad de construirlos) se harán luego del estudio de impacto ambiental. El turismo será restringido
según el plan de manejo y de un estudio de impacto ambiental específico para esta actividad.
Art. 36.- Sanciones: De no realizarse las actividades de conservación y regeneración establecidas por el
artículo 34, estas facultades serán delegadas otras organizaciones públicas o privadas.

Art. 37.- De realizarse una o varias de las actividades señaladas en el artículo 35, que no cumplan con el
estudio de impacto ambiental:
1ro. Paro de la actividad
2do. Restauración de la zona
3ro. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de
otras que determine la ley.
Art. 38.- De realizarse las actividades restantes del artículo 34 y las señaladas en el artículo 35:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el gobierno autónomo descentralizado competente del lugar, sin perjuicio de
otras que determine la ley.
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CAPITULO V
De las Normas sobre Vegetación Natural
Art. 39.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas y
organizadas a través de las políticas, programas y proyectos gestionados mancomunadamente entre el
GAD del cantón Guachapala y el Gobierno Central.
Art. 40.- El excursionismo será posible solo bajo estrictas regulaciones según el plan de manejo de estas
unidades y de estudios específicos de impacto ambiental.
Art. 41.- Todas las actividades restantes (agrarias, urbanización, industriales, infraestructuras y
deposición de residuos, NO se pueden realizar, excepto carreteras y senderos (si no existe otra
posibilidad de construirlos) se harán luego del estudio de impacto ambiental. El turismo será restringido
según el plan de manejo y de un estudio de impacto ambiental específico para esta actividad.
Art. 42.- Sanciones: De no realizarse las actividades de conservación y regeneración establecidas por el
artículo 40, estas facultades serán delegadas a otras organizaciones públicas o privadas.
Art. 43.- De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 40 y 41, que estén
prohibidas o que no cumplan con el estudio de impacto ambiental:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley.

CAPITULO VI
De las Normas sobre Zonas Urbanas Consolidadas
Art. 44.- Se debe promocionar, diseñar y ejecutar procesos urbanos sostenibles.
Art. 45.- Las actividades de excursionismo y deportes son permitidas bajo la normativa expedida por el
GAD.
Art. 46.- La pesca no está permitida
Art. 47.- Las actividades agrarias: agricultura extensiva, acuacultura NO son permitidas.
Art. 48.- Los huertos familiares están permitidos; y serán promovidos por el GAD.
Art. 49.- Sanciones: Las actividades de los artículos 45, 46 y 47 que se hallen prohibidas o que deban
ejecutadas bajo la normativa expedida por la municipalidad y no cumplan con esta disposición:
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1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley.

CAPITULO VII
De las Normas sobre Zonas Urbanas en Proceso de Consolidación
Art. 50.- Se debe promocionar, diseñar y ejecutar procesos urbanos sostenibles.
Art. 51.- Las actividades de excursionismo y deportes son permitidas bajo la normativa expedida por el
GAD.
Art. 52.- La pesca no está permitida
Art. 53.- Las actividades agrarias: agricultura extensiva, acuacultura NO son permitidas.
Art. 54.- Los huertos familiares están permitidos; y serán promovidos por los GADs.
Art. 55.- Sanciones: De ejecutarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 51, 52 y 53
que se hallen prohibidas o que deban ejecutadas bajo la normativa expedida por el GAD y no cumplan
con esta disposición:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley.

CAPITULO VIII
De las Normas sobre Zonas de Producción: Cultivos Asociados
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Art. 56.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas en
estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para una producción orgánica y en función
de la seguridad alimentaria.
Art. 57.- El excursionismo está permitido.
Art. 58.- La construcción de vivienda rural aislada está permitida como apoyo para la diversificación de
productos en las plantaciones.
Art. 59.- Las actividades de urbanización están excluidas totalmente.
Art. 60.- Las actividades industriales están excluidas, excepto el turismo que debe ser promovido, como
actividad económica complementaria.
Art. 61.- La construcción de carreteras y senderos están permitidos como medios para mejorar la
productividad.
Art. 62.- La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida.
Art. 63.- Los equipamientos son recomendables en estas unidades, en la medida en que sean
beneficiosas para la producción orgánica e industrial agraria.
Art. 64.- Los canales de riego son permitidos para el aumento de la productividad.
Art. 65.- La deposición de residuos NO está permitida.
Art. 66.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 59, 60 y 65:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley.

CAPITULO IX
De las Normas sobre Zonas de Producción: Florícolas
Art. 67.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas
en estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para una producción orgánica intensiva y
para disponer de territorios para otros usos.
Art. 68.- El excursionismo está permitido.
Art. 69.- La construcción de vivienda rural aislada es positiva como apoyo para la diversificación de
productos en las floricultoras.
Art. 70.- Las actividades de urbanización pueden aceptarse bajo estudio de impacto ambiental,
específicos para cada lugar.
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Art. 71.- Las actividades industriales están excluidas, excepto el turismo que debe ser promovido, como
actividad económica complementaria y condicionante para transitar hacia la producción orgánica de las
floricultoras y lograr mayor producción en extensiones de terreno menores.
Art. 72.- La construcción de carreteras y senderos están permitidas como mecanismo para mejorar la
productividad.
Art. 73.- La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida.
Art. 74.- Los macro equipamientos son recomendables en estas unidades, en la medida en que sean
beneficiosas para la producción orgánica e industrial agraria.
Art. 75.- Los canales de riego son permitidos para el aumento de la productividad.
Art. 76.- La deposición de residuos no está permitida.
Art. 77.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en el artículo 70 sin el estudio
de impacto ambiental, y aquellas señaladas en los artículos 71 y 76:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley.
CAPITULO X
De las Normas sobre Zonas de Producción: Pasto Cultivado
Art. 78.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas
en estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para una producción orgánica intensiva y
para disponer de territorios para otros usos.
Art. 79.- El excursionismo está permitido.
Art. 80.- La construcción de vivienda rural aislada es positiva como apoyo para la diversificación de
productos en el pasto.
Art. 81.- Las actividades de urbanización pueden aceptarse bajo estudio de impacto ambiental,
específicos para cada lugar.
Art. 82.- Las actividades industriales están excluidas, excepto el turismo que debe ser promovido, como
actividad económica complementaria y condicionante para transitar hacia la producción orgánica del
pasto y lograr mayor producción en extensiones de terreno menores.
Art. 83.- La construcción de carreteras y senderos están permitidas como mecanismo para mejorar la
productividad.
Art. 84.- La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida.
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Art. 85.- Los macro equipamientos son recomendables en estas unidades, en la medida en que sean
beneficiosas para la producción orgánica e industrial agraria.
Art. 86.- Los canales de riego son permitidos para el aumento de la productividad.
Art. 87.- La deposición de residuos no está permitida.
Art. 88.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en el artículo 70 sin el estudio
de impacto ambiental, y aquellas señaladas en los artículos 81, 82 y 87:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley.
CAPITULO XI
De las Normas sobre Zonas de Producción: Extracción NO Metálica
Art. 89.- Todas las actividades de conservación y regeneración de la naturaleza deben ser promovidas en
estas zonas, en condiciones de apoyo y complementariedad para producir un mínimo impacto
ambiental.
Art. 90.- Ninguna actividad agraria está permitida, salvo en casos de cambio de uso del suelo.
Art. 91.- Las actividades de urbanización no están permitidas.
Art. 92.- Las actividades industriales limpias deben ser promovidas y apoyadas
Art. 93.- La construcción de carreteras y senderos está permitida para mejorar la productividad
Art. 94.- La ubicación de líneas aéreas de conducción está permitida.
Art. 95.- La deposición de residuos está permitida previo un estudio de impacto ambiental.
Art. 96.- Sanciones: De realizarse una o varias de las actividades señaladas en los artículos 90, 91 y 95 sin
cumplir con las especificaciones requeridas:
1ro. Paro de la actividad
2do. Demolición de la obra (de ser el caso)
3ro. Restauración de la zona
4to. Otras que considere el GAD, sin perjuicio de otras que determine la ley.

TITULO IV
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DE LA SANCION DEL PLAN

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES GENERALES

Sección I:
Marco General

Art.97.- La presente Ordenanza constituye el marco general de políticas públicas e instrumentos de
gestión para que la administración cantonal, con la participación de la sociedad civil, genere, oriente y
coordine el desarrollo socio económico, institucional, territorial y ambiental sostenible y equitativo del
cantón Guachapala, en base los escenarios territoriales, principios, políticas, programas y proyectos del
plan de ordenamiento territorial.
Art.98.- El Plan de Ordenamiento Territorial, se define como: “el conjunto de políticas, planes,
programas y proyectos de carácter cantonal, formuladas y articuladas al PNBV, con la participación de
las instituciones representativas del cantón, públicas y privadas, de índole social, productiva, comercial y
cultural; estableciendo objetivos, estrategias y procesos que permitan una gestión concertada del
territorio, en función de los recursos económicos, humanos, sociales y naturales, para lograr resultados
que garanticen el bienestar de la población hacia el futuro”.
Constituye un elemento de insumo obligatorio para planes de desarrollo de las parroquias y sus sitios,
unificando las acciones del desarrollo en función de las potencialidades del cantón. Es el planteamiento
rector para la administración cantonal, tanto en lo interno como en las relaciones que legalmente
puedan existir para la participación activa del sector privado y la sociedad civil, en el desarrollo cantonal.
Art.99.- Para efectos de la aplicación de la presente ordenanza, el perímetro cantonal, es el que consta
en la escritura de su creación y georeferenciado en el plan de ordenamiento territorial.

Sección II:
Prelación Normativa y actualización del Plan

Art.100.- Las normas de esta ordenanza prevalecerán sobre las de cualquier otra existente, en tanto
orienta las acciones del desarrollo cantonal.
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Art.101.- En los términos del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ningún organismo nacional,
seccional, persona jurídica o natural de derecho privado podrá modificar las disposiciones de la presente
Ordenanza de vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal, ni la aplicará en forma distinta a
como las ha interpretado el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guachapala.
Art.102.- El Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal, como instrumento de gestión integral deberá
ser actualizado en forma obligatoria en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que crea el
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Responsable de esta actualización es la
dirección de planificación, la que procederá conforme a los cambios del contexto parroquial, cantonal,
regional y nacional, así como de las nuevas necesidades del desarrollo cantonal. Las modificaciones se
procesarán previo el correspondiente proceso de concertación y consulta pública, a través de las
instancias determinadas en esta Ordenanza. Se respaldará en estudios técnicos que evidencien
variaciones en la estructura del territorio, el uso y ocupación del suelo o por las circunstancias de
carácter demográfico, social, económico o natural que incidan sustancialmente sobre las previsiones del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal.
Las actualizaciones de la visión se realizarán en cada periodo administrativo, y en el año horizonte, a fin
de ajustar la programación a las metas del desarrollo. Si se presentan circunstancias extraordinarias que
ameriten una revisión de la Visión de desarrollo cantonal, se procederá de esta manera con el informe
favorable del Concejo de Planificación Cantonal y la aprobación del concejo. Las prioridades se revisarán
cada año.

CAPÍTULO II
NATURALEZA Y EFECTOS JURIDICOS

Art.103.- El Plan de Ordenamiento Territorial cantonal es obligatorio. Constituye mandato para la
gestión del Gobierno Cantonal y como un insumo imperativo para la formulación de los planes de vida
recintales, en todos sus ámbitos y niveles, toda vez que, es el resultado de la participación democrática,
representativa y legítima de la ciudadanía. Confiere derechos y crea obligaciones tanto para la
administración cantonal, como para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras y, para todos los habitantes del cantón Guachapala.
Art.104.- El gobierno cantonal mediante ordenanza adoptará la estructura administrativa pertinente y
su organigrama correspondiente, como forma de ajustar la organización a la planificación. Así mismo en
la ordenanza que sanciona el presupuesto incluirá los recursos para la realización de los proyectos que
año a año deben ejecutarse de acuerdo a la programación del Plan de Ordenamiento Territorial
Cantonal.
Art.105.- En el ámbito de la promoción del desarrollo, la administración cantonal está facultada a:
653

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

1. Formular políticas de Ordenamiento Territorial y su normativa para el uso y ocupación
del suelo, según características técnicas, la visión compartida de desarrollo y los roles que
debe jugar el cantón a nivel provincial, regional y nacional
2. Ejercer la función de autoridad ambiental para la administración y conservación de los
recursos naturales, mediante el establecimiento de normas, programas y proyectos que
permitan recuperar y sostener la calidad ambiental del cantón, así como el manejo adecuado
de bosques, cuencas y microcuencas hidrográficas
3. Establecer políticas públicas de apoyo al desarrollo económico y productivo del cantón
4. Fomentar la cooperación entre el sector público, privado y los centros académicos para
favorecer el desarrollo del cantón
5. Formular y presentar propuestas de descentralización de competencias desde el
gobierno nacional hacia el gobierno cantonal, con la finalidad de mejorar la calidad de los
servicios y alentar el desarrollo económico y social
6. Tomar iniciativas en la generación de formas asociativas, mancomunidades y consorcios
para optimizar el uso de los recursos y potencializar las acciones de desarrollo en el territorio
cantonal y en territorios vecinos
7. Propiciar la integración y participación ciudadana, a través de las instancias de
representación social conformadas en esta ordenanza, que será normada por el gobierno
cantonal mediante reglamento, en concordancia con la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana y Control Social.

TITULO V
DE LOS ORGANISMOS DE GESTION

CAPITULO I
DEL CONCEJO DE PLANIFICACIÓN DEL GAD CANTONAL
Art. 106.- El Concejo de Planificación del Gobierno Autónomo Cantonal es el organismo orientador y
coordinador del desarrollo cantonal. Se conformará y organizará mediante acto normativo del Concejo
Cantonal y estará integrado y tendrá las funciones que le estable el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas.

DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Art. 107.- El Sistema de Participación Ciudadana, como un espacio para deliberar sobre las prioridades
de desarrollo del cantón, así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de
acción y metas. Se conformará y organizará mediante acto normativo del Concejo Cantonal, en función
de las disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, a
la Ley de Participación Ciudadana y Control Social.
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DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL
Art. 108.- Se institucionaliza por medio de esta Ordenanza a la Secretaría de Planificación del Desarrollo
Cantonal del GAD Cantonal, como la Secretaría Técnica del Consejo de Planificación Cantonal, ente
técnico responsable de la vigencia, cumplimiento, seguimiento, evaluación y propuestas de
modificaciones del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal.
La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del Gobierno Cantonal actuará como
Secretario de la Secretaría Técnica del Concejo de Planificación Cantonal.
Art. 109.- Plazo.- El Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal, se ejecutará progresivamente hasta el
año establecido en la construcción de escenarios territoriales al año 2026, a través de los
correspondientes principios, planes, programas y proyectos por subsistemas. Para tal efecto, se definirá
la programación general de inversiones para todo el período administrativo, articulándola con el Plan de
Desarrollo Cantonal, actualizando las prioridades cada año y estableciendo obligatoriamente su
ejecución en los respectivos planes operativos y presupuestos anuales, tanto del Gobierno Cantonal, de
otros actores involucrados, así como de las organizaciones e instancias de representación de la sociedad
civil correspondientes.
Art. 110.- Observancia y Ejecución.- Conforme lo establece el Art.50 del Código de Planificación y
Finanzas Públicas, corresponde a los GADs realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en
sus planes y evaluarán su cumplimiento.
Art. 111.- Financiamiento.- Corresponde al GAD cantón Guachapala y a las entidades del régimen
dependiente; y, a las instancias de representación social participantes en el proceso de elaboración del
Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal, contribuir con la parte comprometida dentro de sus
competencias exclusivas y concurrentes, realizar la gestión ante las entidades de Gobierno Nacional,
organizaciones públicas y privadas, ONG’s nacionales o extranjeras, organismos de cooperación y otras,
para impulsar, financiar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos contemplados en el Plan
de Ordenamiento Territorial Cantonal.
Art. 112.- Iniciativa Popular.- Se concede iniciativa popular en las formas previstas en la Ley, para
denunciar ante el Gobierno Cantonal de cualquier acto violatorio, protagonizado instituciones o
personas naturales o jurídicas que no observen las disposiciones de la presente Ordenanza.
Art. 113.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción y su
posterior su publicación en el Registro oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir de la aprobación de la
presente Ordenanza, el ejecutivo cantonal propiciará la articulación del Plan de Ordenamiento
Territorial con la elaboración del Plan de Desarrollo Cantonal hasta el año 2025.
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Dada en……………………….

ALCALDE

SECRETARIA DE CONCEJO

La Guía Senplades sugiere abordar temas urbanos como: uso del suelo urbano, forma de ocupación del
suelo y tratamientos urbanísticos. En este sentido debemos anotar que en un POT, no es posible
abordarlos tanto por el nivel de especialización que se requiere y fundamentalmente porque las escalas
de tratamientos son totalmente diferentes. En el caso de planificación urbana se requiere una escala
mínima de 1: 1.000 y en el ordenamiento territorial la escala es de 1:25.000, lo cual resulta
técnicamente inviable.
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9 MECANISMOS DE GESTION DE PDOT
Insumos fundamentales para la gobernabilidad del PDOT y el territorio constituye la definición de los
siguientes aspectos:



Determinar el ENTE GESTOR que administrará el PDOT, de acuerdo a un enfoque sistémico
Una base de indicadores territoriales que manejará el Ente Gestor.
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RESPONSABLE

DE

LA

La configuración sistémica del ente gestor (EG), se lo ha realizado en base al modelo de sistémico,
dentro del cual se desarrollan siete componentes fundamentales: composición, estructura, mecanismos,
límites, entorno, propiedades y significados.

9.1.1

Composición

Todo sistema (en este caso el ente gestor) tiene sus componentes, que en este caso los agrupamos en
dos tipos: subsistemas y elementos que conforman los subsistemas.
Subsistemas
Liderazgo y Dirección
Administración
Planificación
Proyectos y Servicios
Comunicación e
Informática

9.1.2

Elementos
Dirección
Marco legal
Políticas
Decisiones
Contabilidad
Presupuesto
Recursos
Indicadores
Comunidad
Diseño de propuestas
Teorías, métodos y
herramientas
Aprendizaje
Problemática
Ordenamiento Territorial
Centro de Interpretación
Territorial
Base de datos e información
Difusión
Actualización

Elementos Clave
Dirección
Marco legal
Políticas
Decisiones
Presupuesto
Recursos
Comunidad
Diseño de propuestas
Problemática
Ordenamiento Territorial
Base de datos e
información
Difusión
Actualización

Variables
Políticas
Presupuesto
Recursos
Comunidad
Teorías, métodos y
herramientas
Problemática
Base de datos e
información

Estructura

La estructura del EG, se basa en las interacciones entre sus subsistemas y elementos y en los fenómenos
y realimentación que se produce cuando el EG esta en funcionamiento. Es importante señalar que las
interacciones son el origen de los procesos y resultados que el EG generará.

30

Aquí presentamos el diseño de la estructura y funcionamiento del ente gestor, la forma de insertarle en el orgánico funcional
del GAD es responsabilidad de la institución. se refiere a su estructura y modo de funcionamiento.
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Interacciones
La estructura del sistema EG está conformada por sus flujos energía, materia, información y
conocimiento (EMIC) entre sus componentes, es decir por sus interacciones. Antes de realizar el análisis
interactivo es necesario conocer (ahora de forma preliminar) los contenidos EMIC en cada subsistema.

TABLA 9.1 CONTENIDO PREDOMINANTE DE EMIC POR SUBSISTEMAS
Subsistemas
Energía
Materia
Información
Conocimiento
Dirección y
Liderazgo
Experiencias
Principios y
Liderazgo
Solidaridad
Políticas
variables
Motivación
Indicadores
Administración
Recursos
Datos
Indicadores
Procesos
Mecanismos
Planificación
Participación
Documentos Programas
Teorías, métodos y
Proyectos
herramientas
Procesos
Estrategias
Proyectos y
Participación
Recursos
Experiencia
Teorías, métodos y
Servicios
Cooperación
herramientas
Saber hacer
Comunicación e Cooperación
Procesos
Teorías, métodos y
Informática
Participación
Datos
herramientas
Motivación
capitalizados
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Este es un primer avance de determinar los contenidos predominantes de EMIC, en la práctica
seguramente experimentará cambios.
Fenómenos
Los fenómenos nos permiten observar, conocer y comprender como el sistema y sus componentes
experimentan cambios, a partir de sus interacciones (flujos EMIC). En este sentido los fenómenos solo
los podemos ver una vez que el sistema esté funcionando.
Realimentación
Si la realimentación es la que provoca el crecimiento, decrecimiento o estabilidad de un sistema, igual
que las interacciones, a la realimentación solo la podemos observar, conocer y comprender cuando el
sistema funcione.

9.1.3

Mecanismos
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Los mecanismos que se generan en el EG se fundamentan en los procesos, que a su vez configuran el
patrón de organización y determina las funciones tanto de los subistemas como del EG en su totalidad.
Procesos
Los procesos aquí referidos son los que se desarrollan al interior de cada subsistema.
Procesos de
Liderazgo y
Dirección:
1) análisis y toma
de decisiones
2) monitoreo y
evaluación
3) gestión externa

Procesos de
Administración:

Procesos de
Planificación:

1) elaboración de
1) diseño de
presupuesto
alternativas
2) distribución de
2) elaboración de
recursos
proyectos
3) evaluación de
3) desarrollo del
costo-beneficio
aprendizaje
4) evaluación de la
4) elaboración del
sostenibilidad de
plan operativo
procesos del EG
Elaboración: Equipo Consultor, 2012

Procesos de
Proyectos y
Servicios:
1) aplicar la
normativa de OT
2) gestión de
PPPP

Procesos de
Comunicación e
Informática:
1) manejar y
actualizar la red de
información interna.
2)gestionar la red de
comunicación con la
comunidad y con el
entorno

Patrón de organización
El patrón de organización del EG es la red de interacciones dinámicas entre subsistemas, elementos,
procesos y otros. Todos sus componentes interactúan para formar una totalidad.
Funciones
Las funciones del EG, se aprecian mejor en relación con los mecanismos y propiedades de cada
subsistema.
SUBSISTEMA
Dirección y
Liderazgo
Administración

FUNCIÓN ESPECÍFICA
Organizar
amónicamente el EG
Control de calidad

Planificación

Diseñar alternativas y
propuestas

Proyectos y
Servicios

Satisfacer las
necesidades, intereses
y aspiraciones
comunitarias
Organizar, actualizar y
difundir información

Comunicación e
Información

MECANISMO
Decisiones compartidas

PROPIEDAD
Coherencia del EG

Uso sostenible de los
recursos (costo-beneficio y
seguridad)
Creación y uso de teorías,
métodos y herramientas de
planificación
Ejecución de políticas,
programas, proyectos y
procesos

Eficiencia y eficacia

Administración de software
y base de datos e
información

Comunidad informada e
información organizada

Creatividad y viabilidad de las
propuestas
Necesidades, intereses y
aspiraciones satisfechas
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Elaboración: Equipo Consultor, 2012

9.1.4

Límites

Problemática
El EG atiende los procesos relacionados con el desarrollo territorial sostenible, el ordenamiento
ecológico, ordenamiento territorial, y ordenamiento de asentamientos humanos.
Horizonte de Sucesos
La influencia que tienen los procesos y acciones del EG llega hasta los límites del GAD, es decir que
producirá influencias en el resto decomponentes del GAD.
Marco Conceptual
Este departamento opera bajo principios científicos, democráticos y sostenibles de desarrollo territorial,
entendiendo al territorio como un recurso natural y finito. Sus procesos se fundamentan en la
planificación y diseño de políticas, programas y proyectos.

9.1.5

Entorno

De forma general podemos decir que en principio el entorno influyente para el EG es el GAD y el sistema
territorial cantonal o parroquial, según sea el caso.
El entorno se manifiesta o influye a través de su propia estructura, es decir de sus subsistemas,
elementos, variables y claves, convertidos a factores de influencia.
Subsistemas (factores generales):
Del GAD: concejo, alcalde, direcciones, departamentos, consejo de planificación (municipalidad) o
consejo, presidencia, secretaría, consejo de planificación… (GAD parroquial)
Del sistema territorial: factores sociales, ecológicos, urbanos, productivos y políticos.
Elementos (factores específicos):
Del GAD: políticas, presupuesto, plan de gobierno, PDOT.
Del sistema territorial: necesidades, intereses y aspiraciones (NIAs) de la comunidad, ecología,
hidrología, unidades territoriales, formas de producción y comercialización, flujos financieros, formas de
organización social y formas de gobierno…
Variables (factores cambiantes):
Del GAD: políticas, autoridades, escenarios…
Del sistema territorial: riesgos territoriales, uso del suelo, división de parcelas, clima…
Claves (factores muy influyentes):
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Del GAD: políticas, presupuesto…
Del sistema territorial: uso del suelo, NIAs, producción agropecuaria, clima y riesgos…

9.1.6

Propiedades

Las propiedades sistémicas solo son observables cuando el sistema está funcionando. Como el EG es un
sistema en construcción, lo que podemos adelantar algunas propiedades que ahora pensamos que debe
producir.
Equilibrio Dinámico
En función de los elementos clave, de las variables, de las interacciones fuertes, medias o débiles, de las
interacciones clave y otros, el sistema debe poseer el equilibrio suficiente para lograr su propósito. Este
equilibrio debe pensarse fundamentalmente en las prioridades del sistema territorial.
Estabilidad Evolutiva
Esta propiedad es fundamental para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del EG y de su desarrollo.
Esto se logra con algo clave: la continuidad y madurez.
Vulnerabilidad
Todos los sistemas tienen niveles de vulnerabilidad, lo importante es tener la capacidad de controlarlos.
Esto regularmente se lo determina en función de la interacción ente las variables del sistema y la
influencia del entorno. Como amenazas a la estabilidad del EG tenemos: la inestabilidad o incertidumbre
política de la municipalidad y concejo y las NIAs de la comunidad.
Flexibilidad
La capacidad del EG para adecuarse a las diversidades e incertidumbres del entorno (GAD y sistema
territorial), se fundamenta en su creatividad y en la ciencia y arte de la dirección.
Complejidad
De hecho el EG es un sistema complejo, en consecuencia necesitamos herramientas adecuadas para su
manejo. La complejidad casi siempre determina diversidad y esta fortaleza.
Emergencia
Tal como está estructurado el EG y por su complejidad, estará produciendo permanentemente nuevas
teorías, métodos, herramientas; políticas, programas, proyectos y procesos sostenibles y viables; así
como capitalización del conocimiento.

9.1.7

Significados
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La significación es una característica propia de los seres humanos, en este sentido podemos pensar en la
significación que pueden desarrollar los miembros del EG, EL GAD como institución y sus autoridades,
pero sobre todo la comunidad del sistema territorial.
Sentido
Tendrá sentido la existencia del EG en la medida en que sea indispensable para el desarrollo territorial
sostenible.
Propósito
Organizar y ejecutar políticas, programas, proyectos y procesos de desarrollo territorial. Su propósito
fundamental es encaminarlo al sistema territorial hacia una transición sostenible integral.
Valores
Los valores fundamentales del EG podrán observarse y medirse en la medida en que este apoye la
satisfacción de necesidades, la promoción de los intereses y la consecución de las aspiraciones
COMUNITARIAS.
Conceptos
Los procesos de significación que se desarrollen entre el EG y sus beneficiarios, deben enmarcarse en
las, variables e indicadores de los principios científicos, democráticos y sostenibles de su problemática a
atender.
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10 SISTEMA DE INDICADORES TERRITORIALES PARA EL BUEN GOBIERNO
Es importante mencionar que los indicadores del PDOT son territoriales, en este sentido casi siempre –
los indicadores- deben contemplar el lugar como característica especial de dichos indicadores. Estos,
pueden considerarse como terminados y completos, porque seguramente experimentaran cambios
cuantitativos y cualitativos al momento de elaborar documentos de proyectos definitivos. En
consecuencia aquí describimos la herramienta y forma de construir indicadores territoriales, para que en
el futuro lo pueda construir el GAD.

Los indicadores son instrumentos para medir la realidad y la calidad y cantidad de sus cambios; y,
proceder a evaluar, controlar, aprender e informar de dichos cambios.

Un indicador generalmente puede dar cuenta de cantidad, calidad, tiempo, lugar y grupo social.

Los indicadores territoriales miden el impacto del desarrollo (políticas, programas y proyectos) sobre el
territorio.

Para comprender mejor, a continuación describimos algunas características de los indicadores de forma
general:

 Miden la ejecución de las acciones de desarrollo, los impactos inmediatos y las consecuencias
sistémicas.
 Deben focalizarse en aspectos clave del desarrollo y del territorio
 Facilitar la valoración de cuestiones complejas de forma sencilla
 Los datos para la aplicación del indicador deben estar accesibles a nivel local
 Deben ser globalizadores, integradores y científicamente válidos
 Deben servir para la toma de conciencia y de decisiones
 Representan una imagen simplificada de la realidad
 Deben ser sensibles a los cambios
 Responder a la realidad de un ámbito territorial definido (georeferenciación)
 Deben servir para la comparabilidad espacial
 Deben manifestar un mínimo indispensable de conocimiento especializado
 Permite determinar las tendencias en el tiempo

TEMAS

TABLA 10.1 MATRIZ DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL CANTONAL
UNIDADES
VARIABLES
INDICADORES
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TERRITORIALES
Organización social

SOSTENIBILIDAD
SOCIO-CULTURAL

Administrativas:
cantón y
parroquias

Capacidad de incidencia
de los actores en el
desarrollo territorial
Participación social

Dinámica demográfica

Patrones de producción
Patrones de consumo
Dotación de recursos
naturales

SOSTENIBILIDAD
ECOLÓGICOTERRITORIAL

Ambientales:
Páramos, Bosques
Naturales,
Ecosistema Hídrico,

Procesos ambientales
naturales y medio
ambiente construido

Uso y sustitución de los
re cursos naturales en los
procesos productivos

Conservación y
recuperación de recursos
ambientales
Disponibilidad y uso de
energía

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Productivas:
Agrícola
Turismo

Acumulación endógena
de capital
Acumulación endógena

Cantidad de organizaciones sociales,
ambientales, hábitat, económicas y
políticas que existen y operan en el
cantón.
% de la población –cantonal- organizada
Niveles de incidencia: muy alta, alta,
media, baja o muy baja
Promedio y % de participación social en el
desarrollo territorial
% de organizaciones que participan en el
desarrollo territorial
Tasa de crecimiento anual
Tasa de migración
Cantidad de turistas al año y % respecto a
la población
% de la producción para consumo interno
% de la producción para exportación
% de consumo de bienes internos
% de consumo de bienes externos
Tipo, calidad y cantidad de recursos
naturales en cada unidad territorial
ambiental
Nivel de incidencia: muy alta, alta, media,
baja o muy baja, de los asentamientos
humanos en los procesos de la naturaleza
Nivel de degradación: muy alta, alta,
media, baja o muy baja de las unidades
territoriales ambientales
Uso muy alto, alto, medio, bajo o muy
bajo de los recursos naturales de cada
unidad territorial ambiental
Sustitución muy alta, alta, media, baja,
muy baja recursos naturales
Cantidad en hectáreas de áreas de
conservación ecológica
Cantidad en hectáreas de recuperación de
espacios degradados
Capacidad de producción de energía
limpia
Demanda de energía en los próximos 15
años
% de reinversión de utilidades en el
territorio
Niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy
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SOSTENIBILIDAD
POLÍTICA

ARTICULACIÓN CON
LA CONSTITUCIÓN

Administrativas:
cantón y
parroquias

Administrativas:
provincia, cantón y
parroquias
Ambientales:
Páramos, Bosques
NaturalesEcosistem
a Hídrico,
Productivas:
Agrícola
Turismo
Minería
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de conocimiento y
progreso técnico
Existencia de
instituciones locales para
el desarrollo territorial
sostenible
Tipos de procedimientos
para el desarrollo
territorial
Equidad del
ordenamiento territorial
Articulación con los GAD
CANTONAL

Instancias de
participación social

Mejorar la calidad de la
inversión
Presupuestos
participativos
Fortalecer la democracia

Preservación del
ambiente
Gestionar el
ordenamiento territorial
de cuencas
Políticas de
investigación, innovación
del conocimiento y
transferencia
tecnológica
Fomentar actividad
productiva y seguridad
alimentaria
Planificar, construir,
operar y mantener el
riego

Telefax: 2284196 -

bajo de desarrollo tecnológico en la
producción y comercialización.
Cantidad y % de instituciones que
trabajan por el DTS
Cantidad y % de instituciones que
trabajan por cada tema
Los procedimientos son participativos en
todos los procesos: muy alto, alto, medio,
bajo, muy bajo
La equidad social del territorio es total o
parcial
La articulación es total o parcial con los
GAD CANTONAL, en función de las
acciones de desarrollo: social, ambiental,
económica y política a nivel cantonal
Cantidad de organizaciones sociales que
participan en el desarrollo cantonal
Participan o no en la toma de decisiones
del Municipalidad
La participación es muy alta, alta, media,
baja o muy baja
% de la inversión en función de la
planificación
% del presupuesto elaborado
participativamente
Niveles de credibilidad y aceptación social
de la Municipalidad: muy alto, alto,
medio, bajo muy bajo
Cantidad de políticas, planes y proyectos
que se ejecuta para la preservación del
ambiente
Cantidad de cuencas hidrográficas con
plan de ordenamiento territorial
Cantidad de proyectos de investigación y
transferencia tecnológica que participa
y/o gestiona la Municipalidad

Cantidad de proyectos que fortalezcan y
diseminen la seguridad alimentaria
cantonal
Cantidad de proyectos de riego en
construcción
Cantidad en Kms, de canales de riego que
gestionan hasta el 2026
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Conservar y recuperar la
calidad del suelo
Conservación,
recuperación y manejo
integral de los recursos
hídricos
Planificar, construir y
mantener el sistema vial
Obras en cuencas y
micro cuencas
Gestión ambiental
cantonal
ARTICULACIÓN con
el PNBV

Unidad en la diversidad
Vivir en comunidad:
solidaria, fraterna y
cooperativa
Igualdad, integración y
cohesión social
Derechos universales y
potenciación de las
capacidades humanas
Relación armónica con la
naturaleza

Reconstrucción de lo
público
ARTICULACIÓN con
el COOTAD

Ordenar actividades en
función de las cualidades
territoriales
Políticas y proyectos
democráticos y
participativos
Reconocimiento y
valoración de la
diversidad cultural

Participación del Consejo
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Cantidad de proyectos de recuperación
y/o conservación
% de distribución de agua por actividad

Capacidad técnica de manejo: muy alta,
alta, media, baja o muy baja
Cantidad y tipo de obras que ejecuta y
gestiona la Municipalidad en las cuencas
Cantidad de normas, leyes, u ordenanzas
que ejecuta la Municipalidad en relación
al ambiente
Cantidad de acciones que se dedican a
integrar la diversidad en el cantón
Niveles de cooperación y
complementariedad de las acciones de
desarrollo
Cantidad de acciones que ejecuta la
Municipalidad para lograr el
fortalecimiento social
Cantidad de políticas y proyectos
dedicados a la potenciación de las
capacidades humanas
Percepción de la población y de
organizaciones e instituciones
competentes sobre las acciones de
desarrollo de la Municipalidad y la
conservación de la Naturaleza
Cantidad de políticas y proyectos de
fortalecimiento de entidades en
dependencia de la Municipalidad
% de actividades ordenadas en función de
la capacidad de acogida de las unidades
territoriales
% de mecanismos que se aplican para la
participación social organizada en la
planificación y ejecución de las políticas y
proyectos
La diversidad cultural de el cantón tiene
presencia en las acciones del DTS
Las necesidades, intereses y aspiraciones
de la población indígena, montubia y afro
ecuatoriana están consideradas en las
acciones del DTS
Cantidad de acciones del DTS en donde la
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y de su Cámara
Equidad plurinacional e
interculturalidad

Planificación
participativa

Función social y
ambiental del territorio
Modelo económico
productivo y ambiental
Infraestructura y
conectividad
Asignación y regulación
del uso del suelo
Comunicación de las
metas del PDOT
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juntaha tomado decisiones
Los mismos indicadores de la variable
“reconocimiento y valoración de la
diversidad cultural” de la articulación con
el COOTAD
El mismo indicador de la variable
“políticas y proyectos democráticos y
participativos” de la articulación con el
COOTAD
Cantidad de acciones del DTS que logran
equilibrio entre función social y ambiental
del territorio
Cantidad de acciones del DTS que logran
el equilibrio entre lo económicoproductivo y lo ambiental.
Cantidad de obras de infraestructura con
resultados para la conectividad
Cantidad de normas aprobadas para la
regulación y uso del suelo, en articulación
con el POT cantonal
Cantidad de la población que conoce y
comprende las metas del POT.

Elaboración: Equipo Consultor, 2012
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DESARROLLO DE INDICADORES

El desarrollo de indicadores considera los siguientes aspectos de un indicador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contexto
Metas
Unidad de Medida
Método de Cálculo
Instrumento
Frecuencia
Representación
Responsable
Lugar / Unidad Ambiental/Territorial
Grupo Social

Los indicadores de escenarios no se desarrollan aquí porque ya están desarrollados en el proceso de
construcción de dichos escenarios. De igual forma los indicadores de proyectos, porque lo que se
presenta en el POT Cantonal son perfiles de proyectos y estos seguramente cambiarán al elaborar los
documentos definitivos.

A continuación se desarrollan los indicadores de sostenibilidad integral, de políticas y programas. Así
mismo los de articulación con la constitución, PNBV, COOTAD y COPFP.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD INTEGRAL CANTONAL

Indicador
Cantidad de organizaciones sociales, ambientales, económicas y políticas que existen y operan en el cantón
Contexto
La sociedad se organiza y participa en el desarrollo local a través de organizaciones. Es indispensable
conocer cuantas existen y que tipo de trabajo realizan, para poder a futuro determinar el capital social cantonal,
en función del ordenamiento y desarrollo territoriales.
Metas
El fortalecimiento organizaciones es necesario para garantizar la implementación y gestión del PDOT, en
consecuencia se debe contar con organizaciones sociales, económicas, ambientales y políticas en cada cantón y
parroquia, articuladas a lo cantonal, en el transcurso de los próximos tres años.
Unidad de Medida
Unidades por tipo de trabajo y por lugar
Método de Cálculo
Suma de organizaciones sociales, ambientales, económicas y políticas que operan en el cantón, cantón o
parroquia
Instrumento
Registros existentes en los ministerios correspondientes
Frecuencia
Trimestral
Representación
Base de datos de las instituciones pertinentes
Responsable
Prefectura, Municipalidades y Juntas Cantonales + Institución pertinente
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia, cantón y parroquia
Grupo Social
Sociedad organizada
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Indicador
% de la población cantonal organizada
Contexto
La representatividad de las organizaciones es crucial para determinar la capacidad de la organización
para promover la participación social.
Metas
Para garantizar espacios de gobernabilidad debemos tener por lo menos las dos terceras partes de la población
organizada, en 12 meses
Unidad de Medida
% de la población organizada
Método de Cálculo
Cantidad de población organizada X 100 / población total mayores de 18 años
Instrumento
Registros existentes en los ministerios correspondientes
Frecuencia
Trimestral
Representación
Base de datos y gráficos estadísticos de instituciones pertinentes
Responsable
Prefectura + Municipalidades + Juntas Cantonales + Institución pertinente
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia, cantón, parroquia
Grupo Social
Población organizada

Indicador
Niveles de incidencia de los actores sociales organizados, en el desarrollo territorial cantonal
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Contexto
La cantidad de organizaciones no es suficiente para determinar la incidencia de los actores organizados
en el desarrollo, es necesario determinar sus niveles de incidencia, para fortalecer el PDOT.
Metas
Organizar y fortalecer la capacidad de incidencia de los actores en el desarrollo, en función del marco legal
vigente y del PDOT
Unidad de Medida
Niveles: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo
Método de Cálculo
Cantidad de proyectos donde participan en las decisiones los actores sociales x 100 / cantidad total de
proyectos . Este porcentaje se mide en el siguiente rango:
0 – 20 = muy bajo
21 – 40 = bajo
41 – 60 = medio
61 – 80 = alto
81 – 100 = muy alto
Instrumento
Sistematización de fichas levantadas y organizadas en una base de datos
Frecuencia
Anual
Representación
Informe-memoria
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia, cantón, parroquia
Grupo Social
Actores registrados
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Indicador
Porcentaje de la participación social en el desarrollo territorial
Contexto
La participación social en el desarrollo es un tema que la constitución lo promueve, desde la
planificación, toma de decisiones y ejecución de proyectos. Este es un aspecto clave para mejorar la
gobernabilidad y consolidar el capital institucional cantonal
Metas
Generar una cultura de la participación social, en función del marco legal vigente, el PNBV y del PDOT
cantonal
Unidad de Medida
Porcentaje
Método de Cálculo
Cantidad de personas mayores a 18 años que participan de las acciones de desarrollo cantonal X 100 /
cantidad de población mayor a 18 años
Instrumento
Registros de participación en los proyectos
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros estadísticos
Responsable
Directores de proyectos
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Lugares de ejecución e influencia del proyecto
Grupo Social
Organizaciones sociales y beneficiarios del desarrollo territorial
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Indicador:
% de organizaciones que participan en el desarrollo territorial
Contexto
La participación organizada de la sociedad es importante y determinante para asegurar la participación
social en el desarrollo territorial.
Metas
Todas las organizaciones deben participar en la construcción y aplicación del PDOT, a partir del segundo año.
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Número de organizaciones que participan X 100 / número de organizaciones existentes
Instrumento
Registro de asistentes a las acciones de los PDOT
Frecuencia
trimestral
Representación
Gráfica de barras
Responsable
Entidades que diseñen y ejecuten el PDOT
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquias rurales
Grupo Social
Sociedad organizada

Indicador: Cantidad de turistas al año y % respecto a la población
Contexto
El turismo es una actividad importante en cualquier territorio siempre que se maneje con equidad.
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Metas
 Experimentar un crecimiento sostenido de turistas respecto a la cantidad de la población cantonal, cantonal
y cantonal
Unidad de Medida
Unidad + %
Método de Cálculo
No. de turistas al año X 100 / No. de población
Instrumento
Registros de migración, del ministerio de Turismo
Frecuencia
Anual
Representación
Gráfico de barras
Responsable
Migración y Ministerio de Turismo
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Cantonal
Grupo Social
Operadores de turismo y beneficiarios directos

Indicador:
% de la producción para consumo interno
Contexto
La autosuficiencia es importante para dinamizar la economía local y garantizar la seguridad alimentaria,
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en función del potencial productivo del territorio.
Metas
 Satisfacer las demandas locales de bienes y servicios
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Cantidad de bienes y servicios de consumo interno X 100 / producción total cantonal
Instrumento
Registros en la juntade la producción, ministerios e instituciones competentes
Frecuencia
anual
Representación
Base de datos
Responsable
Instituciones y organizaciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Cantonal
Grupo Social
Toda la población

Indicador:
% de la producción para exportación
Contexto
La existencia de monocultivos mayoritariamente para la exportación es perjudicial para el desarrollo local
Metas
 Destinar áreas productivas para la exportación, a partir de haber logrado la seguridad alimentaria
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Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
No. de has dedicadas a la exportación X 100 / No de has dedicadas a la producción
Instrumento
Registros del ministerio de agricultura, GAD CANTONAL
Frecuencia
anual
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Instituciones competentes + GAD CANTONAL
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales productivas
Grupo Social
Empresarios y trabajadores

Indicadores:
% de consumo de bienes internos + % de consumo de bienes externos
Contexto
El balance entre consumo de bienes externos e internos es determinante para dinamizar la economía
local y capitalizar los recursos locales
Metas
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 Que el balance sea positivo para los bienes cantonales
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Cantidad de bienes consumidos X 100 / cantidad de bienes producidos
Instrumento
Base de datos del censo económico, ministerio de agricultura y otras
Frecuencia
anual
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales productivas
Grupo Social
Propietarios y trabajadores
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA-TERRITORIAL

Indicador:
Tipo, calidad y cantidad de recursos naturales en cada unidad territorial ambiental
Contexto
El inventario, clasificación y análisis de los recursos naturales que contiene el territorio es fundamental
para determinar las potencialidades y el tipo de desarrollo a seguir
Metas
 En un año contar con el inventario de recursos y su sistema de gestión sostenible
Unidad de Medida
Unidad + has, Tm, l/seg, según sea el caso
Método de Cálculo
Cantidad del recurso por m2 o ha
Instrumento
PDOT cantonal
Frecuencia
semestral
Representación
Base de datos estadísticos georeferenciados
Responsable
GAD CANTONAL
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades ambientales y territoriales de el cantón
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
Nivel de incidencia: muy alta, alta, media, baja o muy baja, de los asentamientos humanos en los
procesos de la naturaleza
Contexto
El medio ambiente es muy afectado por los asentamientos humanos NO sostenibles y en la medida en
que dichos asentamientos tienen tendencia de crecimiento
Metas
 Trabajar conjuntamente con las municipalidades para transitar hacia la sostenibilidad urbana
Unidad de Medida
Niveles: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo o nula
Método de Cálculo
Cantidad de uso de recursos naturales contaminados X 100 / cantidad de recursos utilizados, este
porcentaje se aplica a los siguientes rangos:
Muy alto = 81 – 100%
Alto = 61 – 80%
Medio = 41 – 60 %
Baja = 21 – 40%
0 – 20% = muy baja o nula
Instrumento
Registro de las municipalidades
Frecuencia
Trimestral
Representación
Datos estadísticos
Responsable
Municipalidades
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales urbanas
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Grupo Social Ciudadanos
Indicador:
Nivel de degradación: muy alta, alta, media, baja o muy baja de las unidades territoriales ambientales
Contexto
La degradación de las unidades territoriales y del medio ambiente incide en todos los campos del
desarrollo territorial, en consecuencia su salud es indispensable para salir de la pobreza
Metas
 Comprometerse a monitorear y remediar la degradación ambiental-territorial
Unidad de Medida
Niveles muy alta, alta, media, baja, muy baja
Método de Cálculo
Determinar el % de incidencia de las actividades humanas en la aptitud natural de la unidad territorial y
aplicar al siguiente rango:
Muy alta = 81 – 100% (irremediable)
Alta = 61 – 80% (tiene daño pero es remediable a alto costo)
Media = 41 – 60 % (tiene daño pero es remediable)
Baja = 21 – 40 % (tiene poco daño y es remediable en si misma)
Muy baja o nula = 0 – 20% (no tiene daño)

Instrumento
Registro de la prefectura, municipalidades y Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Datos estadísticos georeferenciados
Responsable
Los GAD CANTONAL
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
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Las unidades territoriales ambientales
Grupo Social
Toda la población

Indicador: Cantidad en hectáreas de áreas de conservación ecológica

Contexto
La conservación ecológica en el territorio cantonal es vital para la salud ambiental
Metas
 Lograr a una cantidad de territorio de conservación ecológica, que garantice el equilibrio ecológico de el
cantón
Unidad de Medida
Hectáreas
Método de Cálculo
Sumatoria
Instrumento
Datos de las instituciones competentes: Ministerios de Patrimonio y de Ambiente
Frecuencia
Anual
Representación
Gráficos estadísticos
Responsable
Instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Areas de conservación
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
Sustitución muy alta, alta, media, baja, muy baja de los recursos naturales renovables
Contexto
Los recursos naturales deben regenerarse o autoregularse y esto es responsabilidad de toda la población y
especialmente de los GAD CANTONAL
Metas
 Es indispensable la aplicación de una política de sustitución de los recursos naturales cantonales
Unidad de Medida
Niveles muy alta, alta, media, baja, muy baja
Método de Cálculo
Cantidad de recursos sustituidos X 100 / cantidad de recursos existentes en la unidad territorial /
ambiental. Este porcentaje se aplica al siguiente rango:
81 – 100 % = muy alta
61 – 80 % = alta
41 – 60 % = media
21 – 40 % = baja
0 – 20 % = muy baja
Instrumento
Registros en los GADs y Ministerio del Ambiente
Frecuencia
trimestral
Representación
Base de datos georeferenciado
Responsable
GADs e instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales y ambientales
Grupo Social
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Toda la población

Indicador: Cantidad en hectáreas de recuperación de espacios degradados

Contexto
La recuperación de espacios degradados es una inversión a largo plazo
Metas
 Entrar en un proceso sostenido de recuperación de espacios degradados y en 5 años abordar todos estos
Unidad de Medida
Hectáreas
Método de Cálculo
Sumatoria
Instrumento
Datos georeferenciados de las instituciones competentes y de los GADs
Frecuencia
Trimestral
Representación
Gráficos estadísticos multitemporales
Responsable
GADs e instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales / ambientales degradadas
Grupo Social
Toda la población cantonal, cantonal y cantonal
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Indicador:
Uso muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo de los recursos naturales de cada unidad territorial
ambiental
Contexto
El uso sostenible y la equidad de acceso a los recursos naturales, es fundamental para lograr el desarrollo
territorial sostenible integral
Metas
 Concientizar que los recursos naturales son bienes comunes y que su gestión sostenible sea además
pública
Unidad de Medida
Niveles muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo
Método de Cálculo
Cantidad de recursos naturales usados por unidad territorial X 100 / cantidad de recursos existentes, este
porcentaje se aplica al siguiente rango:
Muy alto = 81 – 100% (rápido agotamiento: irremediable)
Alto = 61 – 80 % (agotamiento a corto plazo: remediar es más caro que explotar))
Medio = 41 – 60% (agotamiento a mediano plazo: es posible remediar)
Bajo = 21 – 40 % (agotamiento a largo plazo: es barato remediar)
Muy bajo = 0 – 20% (no se agota, se autoregula)
Instrumento
Registro de las parroquias, municipalidades y Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Datos estadísticos georeferenciados
Responsable
Los GAD CANTONAL
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Las unidades territoriales ambientales
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Grupo Social
Toda la población

Indicador:
Capacidad de producción de energía limpia
Contexto
La energía limpia es fundamental para un desarrollo sostenible, en este sentido es fundamental la
explotación de este tipo de energía que provee el territorio cantonal
Metas
 Conocer la capacidad total del territorio y diseñar una política y un sistema para su manejo equitativo
Unidad de Medida
Kw/h
Método de Cálculo
Sumatoria
Instrumento
Municipalidad + instituciones competentes
Frecuencia
Anual
Representación
Registros
Responsable
Municipalidad + instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales sonde exista el recurso
Grupo Social
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Toda la población

Indicador:
Demanda de energía en los próximos 15 años
Contexto
La demanda de energía –en los próximos 15 años- es el dato fundamental para garantizar la satisfacción
de la demanda
Metas
 Colaborar con todo el potencial energético al sistema nacional
Unidad de Medida
Kw/h
Método de Cálculo
La cantidad de habitantes al año 2026 X la cantidad de Kw/h que una persona necesita
Instrumento
Datos del PDOT Cantonal e instituciones competentes
Frecuencia
anual
Representación
Gráficos estadísticos
Responsable
GAD CANTONAL + instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia, cantones y parroquias
Grupo Social
Toda la población
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Indicador:
% de reinversión de utilidades en el territorio
Contexto
La reinversión de capitales en el territorio garantiza la sustentabilidad económica
Metas
 Al menos el 50% de utilidades reinvertir en el territorio
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Cantidad de dólares reinvertidos X 100 / cantidad total de la utilidad
Instrumento
Datos del SRI
Frecuencia
Anual
Representación
Gráficos estadísticos
Responsable
SRI + Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales productivas
Grupo Social
Propietarios
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Indicador:
Niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo de desarrollo tecnológico en la producción y comercialización
Contexto
El mayor conocimiento e información apoya a un uso menor de energía y materia en los sistemas
productivas, además se eleva la rentabilidad económica
Metas
 Generar una cultura de desarrollo tecnológico en función de la productividad cantonal
Unidad de Medida
Niveles: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo
Método de Cálculo
Cantidad de procesos innovadores productivos X 100 / procesos tradicionales, esto se aplica al siguiente
rango:
Muy alto = 81 – 100%
Alto = 61 – 80 %
Medio = 41 – 60 %
Bajo = 21 – 40 %
Muy bajo = 0 – 20 %
Instrumento
Registro de los procesos productivos clave de el cantón, en las instituciones competentes y gestionado
por el Municipalidad
Frecuencia
Semestral
Representación
Gráficos estadísticos
Responsable
Municipalidad + instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales productivas
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Grupo Social
Propietarios y trabajadores
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4.23 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD POLÍTICA-ADMINISTRATIVA

Indicador: Cantidad y % de instituciones que trabajan por el Desarrollo Territorial Sostenible (DTS)
Contexto
El desarrollo requiere de la más amplia participación social, para ser sostenible en el tiempo, para que la
cooperación sea mayor al conflicto y para que existan espacios de buena gobernabilidad.
Metas
 Que en 3 años se consolide una red de organizaciones sociales “especializadas” en el DTS
Unidad de Medida
Unidad y porcentaje
Método de Cálculo
Suma de organizaciones que participan en el DTS X 100 / cantidad de organizaciones existentes en el
cantón
Instrumento
Ministerios correspondientes + Municipalidad
Frecuencia
Semestral
Representación
Registro de datos de las instituciones pertinentes
Responsable
Ministerios correspondientes + Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquias, cantones y parroquia
Grupo Social
Participantes en el DTS

Indicador:
Cantidad y % de instituciones que trabajan por cada tema
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Contexto
El DTS es complejo, en consecuencia requiere de cierta especialización en consecuencia es importante
promover o direccionar la participación y conformación de organizaciones en los diferentes subsistemas del
territorio y en elementos clave en tiempo y espacio
Metas
 En 3 años contar con una red de instituciones co- responsables del DTS en sus respectivas áreas.
Unidad de Medida
Cantidad y porcentaje
Método de Cálculo
Sumatoria de instituciones por cada subsistema del territorio X 100 / cantidad de instituciones que
participan en el DTS
Instrumento
Ministerios correspondientes + Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Registros de los ministerios correspondientes + Municipalidad
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquias, cantones y parroquia
Grupo Social
Participantes en el DTS

Indicador:
Los procedimientos son participativos en todos los procesos: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo
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Contexto
La clave de la participación en el DTS está en la ejecución de sus principios, políticas, y proyectos; y
directamente en la ejecución de sus procesos. En este sentido es aquí en donde la participación debe darse de
forma creativa y propositiva.
Metas
 Todos los procesos del DTS deben contar con procedimientos o mecanismos que faciliten la participación.
Unidad de Medida
Niveles muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo
Método de Cálculo
Sumatoria de los procesos que contengan mecanismos para la participación X 100 / cantidad de procesos
existentes en el DTS, este porcentaje se aplica al siguiente rango:
Muy alto = 81 – 100 %
Alto = 61 – 80 %
Medio = 41 – 60 %
Bajo = 21 – 40 %
Muy bajo = 0 – 20 %
Instrumento
Registros estadísticos y base de datos del Municipalidad
Frecuencia
Mensual
Representación
Gráficos estadísticos de las políticas, programas y proyectos del Municipalidad
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Donde se ejecuten las políticas, programas y proyectos de DTS
Grupo Social
Beneficiarios directos e indirectos de las políticas, programas y proyectos
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4.24
INDICADORES DE ARTICULACIÓN AL MARCO LEGAL:
CONSTITUCIÓN

CON LA

Indicador:
La equidad social del territorio es total o parcial
Contexto
La ordenación del territorio debe ser pensada desde la perspectiva de equidad territorial para todas las
personas de el cantón. Esto induce a no permitir las grandes inequidades entre los que tienen 1.000 has por
ejemplo y los que no tienen nada. Paralelamente conociendo que la tierra es un recurso escaso y frágil, todas y
todos deben tener acceso según sus necesidades básicas.
Metas
 En 15 años toda la población ha satisfecho su necesidad de tierra y se ha logrado un ordenamiento
equitativo.
Unidad de Medida
Km2
Método de Cálculo
Sumatoria de km2 equitativos x 100 / km2 no equitativos.
Inequidad territorial = cantidad de habitantes sin acceso a tierra x 100 / población total de una unidad
territorial
Instrumento
Ministerio de agricultura otras instituciones competentes
Frecuencia
trimestral
Representación
Cuadros estadísticos y base de datos
Responsable
Instituciones competentes y el Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
cantón y parroquia
Grupo Social Toda
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Indicador:
La articulación es total o parcial con los GAD CANTONAL, en función de las acciones de desarrollo:
social, ambiental, económica y política a nivel cantonal
Contexto
La articulación y ensamblaje de las acciones del DTS es indispensable para lograr el desarrollo cantonal de
forma coherente y participativa y para construir capital sinergético, en base a las interacciones entre los distintos
capitales
Metas
 Lograr en los próximos tres años una articulación total de los procesos del DTS entre todos los GAD
CANTONAL de el cantón.
Unidad de Medida
Niveles
Método de Cálculo
Cantidad de procesos de DTS / cantidad de procesos articulados debe ser = 1
Instrumento
Registro de acciones de la municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Gráficos estadísticos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Cantonal
Grupo Social
Población beneficiaria de los procesos del DTS
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Indicador:
Cantidad de organizaciones sociales que participan en el desarrollo cantonal
Contexto
Se debe promocionar la mayor cantidad de organizaciones que participen en el DTS
Metas
 Sobre el 80% de las organizaciones existentes en el cantón participan en el DTS
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de organizaciones por subsistemas
Instrumento
Registros y base de datos de parroquias, cantones y parroquia
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros estadísticos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquias, cantones, parroquia, unidades territoriales y unidades ambientales
Grupo Social
Toda la población organizada

Indicador:
Participan o no en la toma de decisiones de la Municipalidad
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Contexto
La real participación social se ejecuta en la toma de decisiones del diseño y ejecución de políticas y
proyectos.
Metas
 En 3 años las organizaciones sociales participan cotidianamente en la toma de decisiones de la
planificación de las políticas y proyectos del Municipalidad
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de organizaciones que participan
Instrumento
Registro del Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros estadísticos y gráficos de barras
Responsable
Municipalidad y las Organizaciones
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Cantonal
Grupo Social
Población organizada

Indicador:
La participación es muy alta, alta, media, baja o muy baja
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Contexto
Debe existir un crecimiento sostenido de participación organizacional
Metas
 Tener sobre el 80% de organizaciones participantes
Unidad de Medida
Porcentaje
Método de Cálculo
Cantidad de organizaciones que participan X 100 / cantidad de organizaciones existentes en el cantón
Instrumento
Registros del Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros estadísticos y gráficos de barras
Responsable
Municipalidad y Organizaciones
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia
Grupo Social
Población organizada

Indicador:
% de la inversión en función de la planificación
Contexto
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La inversión en el DTS debe ser en función de la planificación
Metas
 En 3 años sobre el 90% de la inversión debe ser en concordancia con lo planificado
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Monto de invertido X 100 / monto planificado
Instrumento
Presupuesto del Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros comparativos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
% del presupuesto elaborado participativamente
Contexto
El presupuesto debe realizarse dwe forma participativa, dentro de un nivel que garantice la
gobernabilidad y la eficiencia de la inversión
Metas
 En el segundo año se ha llegado a elaborar el presupuesto a satisfacción plena de las partes
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Cantidad del presupuesto elaborado de forma participativa X 100 / presupuesto total
Instrumento
Registros de participación en la elaboración del presupuesto
Frecuencia
Anual
Representación
Cuadros comparativos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia
Grupo Social
Organizaciones sociales
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Indicador:
Niveles de credibilidad y aceptación social de la Municipalidad: muy alto, alto, medio, bajo muy bajo
Contexto
La credibilidad institucional es fundamental para la gobernabilidad
Metas
 En los próximos 3 años llegar a un nivel alto de gobernabilidad
Unidad de Medida
Niveles
Método de Cálculo
Cantidad de población que califica de alto o muy alto la credibilidad dla MunicipalidadX 100 / población
total mayor a 18 años. Este porcentaje se aplica al siguiente rango:
Muy alto = 81 – 100 %
Alto = 61 – 80 %
Medio = 41 – 60 %
Bajo = 21 – 40 %
Muy bajo = 0 – 20 %
Instrumento
Base de datos de encuestas
Frecuencia
Semestral
Representación
Gráficos estadísticos georeferenciados
Responsable
Empresa contratada
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Cantonal por parroquias y cantones
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Grupo Social
Toda la población

Indicador:
Cantidad de políticas, planes y proyectos que se ejecuta para la preservación del ambiente
Contexto
La Municipalidad debe liderar la preservación del ambiente de forma práctica
Metas
 En 5 años la Municipalidad gestiona todas las competencias ambientales que le compete
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de políticas, planes y proyectos de preservación ambiental
Instrumento
Registro y base de datos de la Municipalidad y del Ministerio del Ambiente
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros comparativos, gráficos estadísticos
Responsable
Municipalidad y Ministerio del Ambiente
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades ambientales
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
Cantidad de cuencas hidrográficas con plan de ordenamiento territorial
Contexto
El manejo integral de cuencas hidrográficas es fundamental para garantizar la cantidad y calidad del agua
para todos los usos
Metas
 En 2 años las cuencas hidrográficas de el cantón tienen sus planes de ordenamiento territorial y
de manejo integral
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de POTs en cuencas hidrográficas
Instrumento
Registro de la Municipalidad
Frecuencia
Anual
Representación
Base de datos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Cuencas Hidrográficas
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
Cantidad de proyectos de investigación y transferencia tecnológica que participa y/o gestiona la Municipalidad
Contexto
Uno de los pilares del DTS es la capitalización de conocimiento y la generación y transferencia tecnológica
Metas
 En 5 años la Municipalidad participa en proyectos de investigación y transferencia tecnológica en
todos los ámbitos que el cantón requiere y que están bajo su competencia
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de proyectos
Instrumento
Registro y base de datos de la Municipalidad
Frecuencia
Anual
Representación
Cuadros estadísticos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades ambientales y productivas
Grupo Social
Beneficiarios directos
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Indicador:
Cantidad de proyectos que fortalezcan y diseminen la seguridad alimentaria cantonal
Contexto
La seguridad alimentaria es fundamental para el DTS y especialmente para la salud y desarrollo biológico
de la población
Metas
 En 3 años la seguridad alimentaria funciona con apoyo de organizaciones y GAD CANTONAL de el
cantón
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de los proyectos de seguridad alimentaria
Instrumento
Registro del Consejo, GAD CANTONAL e instituciones competentes
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros estadísticos
Responsable
Municipalidad, GAD CANTONAL e instituciones
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades productivas
Grupo Social
Toda la población
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Indicador: Cantidad de proyectos de riego en construcción
Contexto
El riego representa una forma de aprovechar eficientemente el recurso hídrico
Metas
 Construir canales de riego a un ritmo que la demanda exige
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de proyectos
Instrumento
Registro del Municipalidad
Frecuencia
Anual
Representación
Cuadros estadísticos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades territoriales productivas y ecosistema hídrico cantonales
Grupo Social
Población beneficiaria
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Indicador:
Cantidad en Kms, de canales de riego que gestionan hasta el 2026
Contexto
Satisfacer las demandas de riesgo de el cantón
Metas
 En 15 años se han construido los canales de riego suficientes para aprovechar al máximo la
capacidad hídrica cantonal
Unidad de Medida
km
Método de Cálculo
Sumatoria de kms de canales de riego
Instrumento
Registros y base de datos de la Prefectura / Juntas de Regantes
Frecuencia
Anual
Representación
Cuadros estadísticos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades productivas y ecosistema hídrico cantonales
Grupo Social
Beneficiarios
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Indicador:
Cantidad de proyectos de recuperación y/o conservación
Contexto
Mantener la calidad de suelo es vital para la producción agropecuaria
Metas
 Lograr una práctica cotidiana en los usuarios de conservación y recuperación de la calidad del
suelo
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de proyectos
Instrumento
Registro de los GADs + instituciones competentes
Frecuencia
Semestral
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad + instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades ambientales y productivas de el cantón
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
% de distribución de agua por actividad
Contexto
La distribución del agua debe ser distribuida equitativamente y verificar su uso sostenible
Metas
 Todas las captaciones y conducción deben ser revestidos y con controles de cantidad y presión
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Cantidad de m3 de agua para cada actividad X 100 / capacidad hídrica total
Instrumento
Registros del Municipalidad / Prefectura e instotuciones competentes
Frecuencia
Mensual
Representación
Hojas de registro y análisis
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Todo el territoio cantonal
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
Capacidad técnica de manejo del mantenimiento vial: muy alta, alta, media, baja o muy baja
Contexto
La construcción y mantenimiento vial depende en gran medida de las capacidades técnicas y de la
disponibilidad de recursos
Metas
 Autogestión total de la vialidad cantonal
Unidad de Medida
Niveles
Método de Cálculo
Capacidad técnica = 1/5 (conocimientos técnicos, maquinaria, mano de obra especializada y planificación),
este porcentaje de aplica al siguiente rango:
Muy alta = 81 – 100%
Alta = 61 – 80 %
Media = 41 – 60 %
Baja = 21 – 40 %
Muy baja = 0 – 20 %
Instrumento
Evaluación al interior del Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros valorados
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Institucional
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Grupo Social
Trabajadores del Municipalidad

Indicador:
Cantidad y tipo de obras que ejecuta y gestiona la Municipalidad en las cuencas hidrográficas
Contexto
El cuidado de las cuencas es fundamental para el desarrollo local
Metas
 Evitar los posibles riesgos que causaren el deterioro de las cuencas
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria y clasificación de las obras en las cuencas
Instrumento
POT de las cuencas y registro de la Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cronograma
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Ecosistema Hídrico cantonal
Grupo Social
Toda la población
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Indicador:
Cantidad de normas, leyes, u ordenanzas que ejecuta la Municipalidad en relación al ambiente

Contexto
La Municipalidad tiene políticas y proyectos relacionados directamente con el medio ambiente y la
ecología, estos demandan la aplicación de un marco legal para su aplicación real
Metas
 Aplicación total del marco legal vigente
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria y clasificación de normas, leyes u ordenanzas que se aplican
Instrumento
Registro de la Municipalidad`(informes de políticas y proyectos) + Ministerio del Ambiente + ONGs
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros de análisis de records de aplicación
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Unidades ambientales cantonales
Grupo Social
Beneficiarios de políticas y proyectos
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MATRIZ DE INDICADORES DE ARTICULACIÓN CON EL PNBV

Indicador:
Cantidad de acciones que se dedican a integrar la diversidad socio-cultural en el cantón
Contexto
La integración de los grupos humanos diversos es fundamental para fortalecer el desarrollo territorial
sostenible (DTS) y garantizar que este llegue a toda la población
Metas
Integración total de la diversidad socio-cultural
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de grupos interétnicos y sociales que se integran en las acciones de desarrollo de la
Municipalidad
Instrumento
Documentos de monitoreo y evaluación de las acciones de desarrollo de la Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros estadísticas de evolución de la integración
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Territorios beneficiados de las políticas y proyectos
Grupo Social
Grupos interétnicos y sociales
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Indicador:
Niveles de cooperación y complementariedad de las acciones de desarrollo
Contexto
La cooperación humana es un aspecto clave para la democracia, gobernabilidad y para el DTS
Metas
 La mayoría de la población en 5 años ha asumido que la cooperación debe ser cotidiana
Unidad de Medida
Niveles muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo
Método de Cálculo
Cantidad de políticas y proyectos con cooperación social X 100 / cantidad de políticas y proyectos que
ejecuta la Municipalidad. Este porcentaje se aplica al siguiente rango
Instrumento
Procesos de evaluación de políticas y proyectos
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros estadísticos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Donde se ejecutan las políticas y proyectos
Grupo Social
Beneficiarios del desarrollo territorial sostenible
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Indicador:
Cantidad de acciones que ejecuta la Municipalidad para lograr el fortalecimiento social
Contexto
La igualdad, integración y cohesión social es fundamental para la gobernabilidad y para potenciar los
recursos, bienes y capitales cantonales
Metas
 Capitalizar los recursos sociales de el cantón
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de acciones directas de desarrollo y fortalecimiento organizacional
Instrumento
Registros y base de datos de la Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Gráficos estadísticos
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquias, cantones y parroquia
Grupo Social
Población organizada
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Indicador:
Cantidad de políticas y proyectos dedicados a la potenciación de las capacidades humanas
Contexto
El uso de mano de obra local, garantiza la dinamización de la economía cantonal y apoya a eliminar la
pobreza
Metas
 Toda persona con decisión de conocer y aprender tiene los medios para lograrlo en el cantón
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de políticas y proyectos de la Municipalidad y otras instituciones
Instrumento
Registro de la Municipalidad y de otras instituciones
Frecuencia
Semestral
Representación
Gráficos estadísticos multitemporal
Responsable
Municipalidad + instituciones competentes
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquias, cantones y parroquia
Grupo Social
PEA cantonal
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Indicador:
Percepción de la población, de organizaciones e instituciones sobre las acciones de desarrollo de la
Municipalidad y la conservación de la Naturaleza
Contexto
La evaluación de la gente y de organizaciones e instituciones especializadas es necesaria para que la
Municipalidad analice su actuación
Metas
 La mayoría de la población y todas las organizaciones e instituciones especializadas tienen un
análisis positivo de las acciones de la Municipalidad
Unidad de Medida
Niveles de percepción muy positiva, positiva, media, negativa y muy negativa
Método de Cálculo
Cantidad de resultados en cada uno de los rangos X 100 / total de resultados
Instrumento
Tabulación de encuestas
Frecuencia
Anual
Representación
Cuadros de síntesis de la encuesta
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquias, cantones y parroquia
Grupo Social
Toda la población mayores de 18 años + organizaciones + instituciones
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Indicador:
Cantidad de políticas y proyectos de fortalecimiento de la Municipalidad
Contexto
La Municipalidad debe fortalecerse y garantizar calidad en sus acciones
Metas
 La calidad, eficiencia y eficacia son características cotidianas de la Municipalidad
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de políticas y proyectos que se aplican para el desarrollo y fortalecimiento institucional
Instrumento
Registros de la Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Cuadros de evaluación integral del funcionamiento de las entidades
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Parroquia
Grupo Social
Trabajadores de la Municipalidad
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INDICADORES DE ARTICULACIÓN CON EL COOTAD

Indicador:
% de actividades ordenadas en función de la capacidad de acogida de las unidades territoriales
Contexto
Desarrollar actividades sobre el territorio, en función de sus aptitudes y capacidad de carga constituye la
esencia de la sostenibilidad del territorio
Metas
 En 5 años la totalidad de actividades sobre el territorio están normadas en función de las
aptitudes naturales y capacidad de carga del territorio
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Cantidad de actividades ordenadas X 100 / total de actividades en el territorio
Instrumento
POT Cantonal
Frecuencia
Mensual
Representación
Cuadros de análisis porcentual georeferenciados
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
La totalidad del territorio cantonal
Grupo Social
Toda la población

721

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre
2284205

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 -

Indicador:
% de mecanismos que se aplican para la participación social organizada en la planificación y ejecución de las
políticas y proyectos
Contexto
La gestión de la participación en le práctica
Metas
 Conseguir una práctica cotidiana de participación social en el diseño y ejecución de políticas y
proyectos
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Cantidad de políticas y proyectos que tienen y se aplican mecanismos de participación X 100 / cantidad
total de políticas y proyectos
Instrumento
Banco de proyectos dE la Municipalidady sistema de gestión
Frecuencia
semestral
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Lugares de aplicación
Grupo Social
Población beneficiaria que participa
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Indicador:
La diversidad cultural de el cantón tiene presencia en las acciones del DTS
Contexto
Los valores y expresiones culturales deben incluirse en las acciones de desarrollo
Metas
 La diversidad cultural está inmersa en el desarrollo territorial
Unidad de Medida
Unidad
Método de Cálculo
Sumatoria de las políticas y proyectos en los que se introduce los valores y las expresiones culturales
Instrumento
Banco de proyectos de la Municipalidady sistema de gestión
Frecuencia
Semestral
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Asentamientos humanos con identidad cultural
Grupo Social
Grupos humanos con identidad cultural
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INDICADORES DE ARTICULACIÓN CON EL COPFP

Indicador:
Cantidad % de acciones del DTS que logran equilibrio entre la función social y ambiental del territorio
Contexto
En la interacción entre cultura y territorio, está la esencia de la sostenibilidad del desarrollo.
Metas
 En todas las acciones de DTS, debemos asegurar que las actividades humanas sobre el territorio
estén dentro de los rangos de sostenibilidad, basándonos en el mínimo consumo de energía y
materia y en el máximo consumo de información y conocimiento
Unidad de Medida
Unidad + %
Método de Cálculo
Cantidad de proyectos en los cuales se ha logrado el equilibrio (el proyecto tendrá indicadores para esto)
X 100 / total de proyectos
Instrumento
Banco de proyectos y gestión de proyectos del Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Donde se ejecute el proyecto
Grupo Social
Beneficiarios
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Indicador:
Cantidad y % de acciones del DTS que logran el equilibrio entre lo económico-productivo y lo ambiental.
Contexto
El equilibrio entre lo económico y lo ecológico es el aspecto crucial y clave del DTS
Metas
 Asegurar que en los próximos 10 años sobre el 85% de proyectos logren dicho equilibrio
Unidad de Medida
Unidad + %
Método de Cálculo
Cantidad de proyectos en los cuales se ha logrado el equilibrio (el proyecto tendrá indicadores para esto)
X 100 / total de proyectos
Instrumento
Banco de proyectos y gestión de proyectos del Municipalidad
Frecuencia
Trimestral
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Donde se ejecute el proyecto
Grupo Social
Beneficiarios
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Indicador:
Cantidad y % de obras de infraestructura con resultados para la conectividad
Contexto
Una de las competencias clave de la Municipalidad es la conectividad territorial, que garantice movilidad
rápida y segura de personas, bienes y servicios dentro de el cantón
Metas
 En 15 años el cantón está totalmente servida en conectividad
Unidad de Medida
Unidad + %
Método de Cálculo
Sumatoria de proyectos de infraestructura X 100 / número total de proyectos
Instrumento
Banco de proyectos de la Municipalidad
Frecuencia
Anual
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad + Municipalidad + Consejo Provincial
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Lugares de ejecución de proyectos
Grupo Social
Población cantonal

Indicador:
Cantidad de resoluciones aprobadas para la regulación y uso del suelo, en articulación con el POT cantonal
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Contexto
La regulación del uso y ocupación del suelo debe darse en acuerdo con el GAD cantonal respectivo
Metas
 En los próximos 15 años lograr una regulación y ocupación del suelo total de el cantón y
articulada en todos los niveles de gobierno
Unidad de Medida
Cantidad
Método de Cálculo
Sumatoria de normas aprobadas
Instrumento
Registro de sesiones de la junta
Frecuencia
Bimensual
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Donde se aplique la resolución
Grupo Social
Quienes usan dicha unidad territorial
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Indicador:
Cantidad de la población que conoce y comprende las metas del POT.
Contexto
La comunicación del desarrollo y específicamente del POT es el inicio de la participación social
Metas
 Toda la población está informada de la realización del POT
Unidad de Medida
%
Método de Cálculo
Cantidad de la población que conoce el POT X 100 / total de la población mayor a 16 años
Instrumento
Sondeo
Frecuencia
Trimestral
Representación
Barras estadísticas
Responsable
Municipalidad
Lugar/Unidad Ambiental/Territorial
Cantón
Grupo Social
Población mayor a 16 años
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Los GADs con la nueva constitución cobran un protagonismo de primera línea en la gestión de
territorios, lo cual incluye legislar según competencias, implementación de programas y proyectos,
articulación con la institucionalidad pública del Estado central, monitoreo y evaluación y rendición de
cuentas, para ello, deben entrar en procesos de reingeniería institucional para transitar de modelos
burocráticos tradicionales hacia modelos dinámicos innovadores.

En esa necesidad, la Guía de SENPLADES plantea que “El modelo de gestión es el instrumento que
permitirá a los GADs llevar a la práctica los Planes de Desarrollo (y también de Ordenamiento Territorial),
es decir viabilizará la consecución de los objetivos y los resultados de desarrollo previstos para el largo
plazo.” 31
Un modelo institucional dinámico innovador tiene como objetivos fundamentales los siguientes:





Garantizar calidad de vida a la población a través del cumplimiento de las competencias con
eficiencia, excelencia y equidad.
Garantizar un ambiente sano a través de ordenanzas y control de actividades humanas según su
competencia
Garantizar la gobernabilidad territorial a través del desarrollo de espacios de concertación y
participación ciudadana.

Por ello en este volumen de los PDOTs para los cuatro cantones y las diez parroquias que conforman el
territorio de la microrregión de la cuenca baja y media del Paute, proponemos los siguientes elementos
que deben considerarse para una gestión institucional del GAD que sea equitativa, sustentable y
sostenible:





Las instancias vinculadas a la planificación territorial
Reingeniería institucional
Sistema de Monitoreo y Evaluación:
Estrategia de promoción y difusión del PDOT

31

SENPLADES “guía de contenidos y procesos para la elaboración de PDOT de provincias, cantones y parroquias”
(pag. 55) mayo 2011
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11 INSTANCIAS VINCULADAS CON LA PARTICIPACIÓN PARTICIPATIVA
Hoy, la Planificación constituye el punto de partida fundamental de la gestión municipal a través del
PDOT y de su planificación operativa de donde se desprenden las prioridades de inversión pública
territorial. Esta planificación necesariamente debe estar articulada a través de la inserción del proceso
cantonal en el Sistema de Planificación Provincial (SENPLADES) y de la coordinación permanente con la
planificación de sus parroquias, del Gobierno provincial, con los cantones circunvecinos de la cuenca
media y baja del Paute; con el PNBV y sectorialmente con las instancias correspondientes del régimen
centralizado.

Tanto la Constitución como las leyes orgánicas insisten en que la planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial debe tener un carácter participativo, lo cual determina obligadamente, el
diseño de modelos de gestión con ese enfoque, en contraposición a los modelos burocráticos
tradicionales que han primado en la gestión pública municipal en períodos anteriores.

La constitución ecuatoriana representa el marco legal32 superior que respalda la gestión de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a través de sus competencias exclusivas y
concurrentes para la administración, planificación y desarrollo territorial y está directamente ligada
a la promoción de un desarrollo territorial equitativo autonómico y descentralizado. La base del
nuevo modelo de gestión que se propone desde la legislación del Estado, está en la conformación de
los “Consejos de Planificación” que representan espacios de confluencia entre el nivel de gobierno
municipal, parroquial y representaciones de la sociedad civil o comunidades con la misión de
garantizar gobernabilidad local, dialogo y consensos sobre lineamientos estratégicos que orientarán
el desarrollo local, además de monitorear y evaluar la elaboración y ejecución del PDOT.

Los Consejos de Planificación deben estar conformados de la siguiente manera según el art. 28 del
COPFP:

Cantones

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, estarán integrados por:

6.
32

La máxima autoridad del ejecutivo local

Ver marco legal para elaboración de PDOTs en el Diagnóstico Político Institucional
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7.
8.

Un representante del legislativo local;
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;
9. Tres representantes delegados por las instancias de participación, y,
10. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los
municipios; municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de
las regiones.

En el caso del cantón Guachapala, para la actualización del PDOT, la instancia cantonal, luego de
asambleas ciudadanas quedó organizada y conformada como se explica en las Fichas Técnicas que se
exponen a continuación:

FICHA TECNICA POR GAD EN EL PROCESO DE CONFORMACION DE CONSEJOS DE PLANIFICACION

CANTON: GUACHAPALA
-PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
-ASAMBLEAS LOCALES EN COMUNIDADES
-ASAMBLEA CANTONAL
-PLAN OPERATIVO ANUAL
-PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
-PLAN DE GOBIERNO ALCALDÍA
EVENTO

FECHA

Nº DE COMUNIDADES
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Cinco barrios; FRANCISCO
AZMAL, CENTRO, SAN
MARCOS ,LA GRUTA, EL
CALVARIO y ocho
comunidades ; CHICTY,
PARIG, GUALLABUSHO,
AGLIAN, ANDACOCHA,
GUABLID, SACRE , DON JULO
NOMBRES

La máxima autoridad del Ejecutivo local, quien

ING. RAÚL DELGADO

convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto
dirimente

-ALCALDE DEL CANTON GUACHAPALA

Un representante del legislativo local

LCDA. MARINA LÓPEZ
-PRESIDENTE DE LA COMISION DE
PLANIFICACIÓN
DR EDGAR BARBA
MIEMBRO DE LA COMISION DE
PLANIFICACIÓN
SR PAULO CANTOS
MIEMBRO DE LA COMISION DE
PLANIFICACIÓN

La o el servidor público a cargo de la instancia de
planificación del GAD y tres funcionarios del GAD
designados por la máxima autoridad del Ejecutivo
local

ARQ. MARCELO COELLO, DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN,
ING. SANDRA RIVAS DIRECTOR FINANCIERO
ING. LUIS PATIÑO DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
DR. HERNÁN LUCERO ASESOR JURÍDICO
ECO. AIDA PERALTA
– SISTEMA ECONOMICO
PRODUCTIVO
ARQ LUIS GOMEZ
- SISTEMA MOVILIDAD,
CONECTIVIDAD Y VIALIDAD
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ING PATRICIA CHOCHO
- SISTEMA SOCIO-CULTURAL
ING CARMEN PESANTEZ
-SISTEMA SOCIO-CULTURAL
ING LUIS PATIÑO
- SISTEMA ASENTAMIENTOS
HUMANOS
DR HERNAN LUCERO
– SISTEMA POLITICO
INSTITUCIONAL
ING MARTIN GUAMAN
-SISTEMA BIOFISICO

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

SR ANGEL REINALDO LOJA JUCA –PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN- REPRESENTANTE DE
LA SOCIEDAD CIVIL- CANAL DE RIEGO GUBLID - EL
ROSARIO.
LCDA. MARIA ASUNCIÓN SAQUICELA CACERES –
SECRETARIA DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓNDIRECTORA DE LA ESCUELA CIUDAD DE
GUACHAPALA
SR. SEBASTIAN AGAPITO LOJA LOJA
MIEMBRO DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓNPRESIDENTE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE DE
ANDACOCHA

Un representante del nivel de gobierno parroquial
rural en el caso de los municipios;
Municipal en el caso de las provincias; y provincial
en el caso de las regiones.

Las funciones que deben cumplir los Consejos de Planificación, están alineadas con lo que el COOTAD en
su artículo 304 y con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que en general plantean la
obligatoriedad de que la ciudadanía en forma organizada y estructurada participe en las deliberaciones
sobre el desarrollo, en la planificación, en el seguimiento y evaluación y en el control social sobre los
procesos territoriales y sus autoridades.
El COPFP, específicamente para los Consejos de Planificación, plantea en el art. 29, lo siguiente:
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Objetivos de
Desarrollo/Estratégic
os

Política
Pública Local

Programas
/Proyectos

Agenda
Regulatoria

Estrategias
de
Articulación
Programas
/Proyectos

Funciones de los Consejos de Planificación según el COPFP
Art. 29
16. 1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
17. 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con
los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
18. 3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatri anual y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial;
19. 4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
respectivos;
20. 5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y,
21. 6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

El artículo 100 de la constitución, propone varias modalidades y espacios para la participación
ciudadana; de la experiencia de los GADs en los cuatro cantones y sus parroquias, el esquema que se
corresponde a su tradición participativa y que guarda relación con la constitución, es el que se expone
en la tabla de “Propuesta de Sistema de Planificación Participativa”
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La primera instancia que el sistema considera son los “Consejos de Planificación” los cuales, según el
artículo 29 del COPFP tiene como misión hacer del PDOT un instrumento potente y consistente de
planificación, inversión y gestión territorial.

Sin embargo, para que esta instancia se institucionalice y efectivamente cumpla la misión encomendada,
es necesario desarrollar los siguientes procesos, en la medida que son ejercicios nuevos sin mayores
referencias en el país:





Mantener regularidad en su funcionamiento a través de reuniones periódicas
Contar con una agenda y plan de trabajo
Desarrollar capacidades a través de capacitación directa en los temas de su competencia

Las otras instancias como las Asambleas, son ya tradicionales en el territorio y por tanto no requieren
mayor detenimiento de análisis.

Se incluyen instancias de planificación y seguimiento técnico como el rol adicional que debería cumplir la
Dirección de Planificación en cuanto articular los planes operativos anuales con el PDOT y con la
planificación de los otros niveles de gobierno como la provincia y las parroquias, además de la agenda
zonal de la Regional 6 y del gobierno centralizado.

Se incluye además dos instancias adicionales:

El comité técnico o consultivo del PDOT: conformado por los Directores y Directoras departamentales
del GAD y quien será responsable tanto de incluir los programas y proyectos de su responsabilidad en el
POA –siempre en relación al PDOT- y de evaluar trimestralmente la ejecución del POA en función del
PDOT.

Las mesas de trabajo cantonales por sistema: conformadas por funcionarios del GAD (Dirección de
Planificación y directores-as según sistema), por concejalas o concejales de la comisión que corresponda,
presidente-a y vocales de Gobiernos parroquiales, miembros de los Consejos de planificación, delegados
de organizaciones sociales y como observadores, representantes del Gobierno Provincial, de SENPLADES
y de la institucionalidad pública que actúa en el territorio.
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La función de estas mesas de trabajo será la de definir líneas estratégicas de acción territorial (LEAT) por
cada sistema y en correspondencia a los déficits o potencialidades definidos en el PDOT, a fin de que
sean consideradas como referencia para programas y proyectos en el POA por las instancias internas del
GAD señaladas anteriormente. Y la segunda tarea será la de evaluar el proceso de gestión municipal
teniendo como instrumento el POA y el PDOT. Se reunirá cada seis meses, a mediados de año para
planificar y al final de año para evaluar.

El siguiente cuadro y gráfico ilustran la secuencia de planificación participativa del GAD:

PROPUESTA DE SISTEMA DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA
CANTON GUACHAPALA

INSTANCIA/

FUNCION

HERRAMIENTA

ACTORES



Participar en la formulación,
seguimiento y evaluación del
PDOT
Coordinar el proceso de
articulación
de
la
planificación cantonal
Veeduría
para
la
correspondencia entre el
presupuesto y el PDOT

PDOT





GAD cantonal
GAD parroquiales
Sociedad civil

Priorización de inversiones
anuales
Evaluación de las inversiones
anuales
Control social

Presupuesto
Participativo



Comités pro mejoras
y/o de desarrollo
Organizaciones
barriales
Organizaciones
sociales y productivas

Priorización de inversiones
anuales
Evaluación de las inversiones
anuales
Control social

Presupuesto
participativo




PDOT



ESPACIOS
Consejo
Planificación
Cantonal

de




Nivel Cantonal


Asambleas
comunitarias




Nivel
Comunidades
Asambleas
parroquiales

PDOT




de





Gobierno Parroquial
Comités pro mejoras
y/o de desarrollo
Organizaciones
barriales
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Nivel Parroquial

Asamblea cantonal

Control social y Rendición de
cuentas

POA
del
cantonal

GAD

Nivel Cantonal

Organizaciones
sociales y productivas



Comités pro mejoras
y/o de desarrollo
Organizaciones
barriales
Organizaciones
sociales y productivas
Gobiernos
parroquiales



PDOT
Informes
Consejo
Planificación
cantonal




del
de



Informe
de
la
primera autoridad
del GAD
Dirección
Planificación

de

Nivel institucional
del GAD cantonal

Comité Técnico o
Consultivo
del
PDOT

Planificación articulada del PDOT
y de sus Programas y proyectos
en el POA de acuerdo a la
priorización de las instancias de
participación

Presupuesto
participativo

Evaluación
y
seguimiento
trimestral del PDOT y el POA

POA




Director
planificación
UGA

de

PDOT
Indicadores



PDOT
Indicadores

Directores de los
departamentos
relacionados a los
sistemas territoriales
que integran el PDOT

Nivel institucional
del GAD cantonal
Mesas de trabajo
cantonales
por
sistema

Evaluación,
Seguimiento
Asesoría al PDOT (semestral)

y

PDOT
Indicadores

Dirección de planificación




Nivel cantonal







Técnicos del GAD
Concejales as de las
comisiones
correspondientes
Presidente o vocales de los
Gobiernos parroquiales
Organizaciones sociales y
productivas
Organizaciones
comunitarios
Consejos de Planificación
Gobierno provincial
SENPLADES
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Instituciones del Estado
ONGs
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SISTEMA DE PARTICIPACION
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12 REINGENIERÍA INSTITUCIONAL
En la estructura institucional, el GAD deberá ajustar su estructura institucional a los nuevos mandatos y
regulaciones constitucionales, para ello es fundamental en primer término ajustar el los enfoques
estratégicos (elementos orientadores: visión, misión, enfoque estratégico, objetivos, políticas y
estrategias institucionales) y la organización interna (organigrama institucional: roles y funciones de
acuerdo al cuadro de competencias del GAD).

Además, será indispensable contar con una política de calificación de personal, pues el cuadro técnico
de apoyo y asesoría resultan en última instancia el elemento determinante para que el GAD tenga una
gestión eficaz y eficiente.

En la nueva estructura institucional, se debe analizar en primer término la relación entre el perfil
profesional y la función a desempeñar según el organigrama. Sólo una adecuada correspondencia
permitirá el logro de los objetivos institucionales con una gestión de calidad; contradecir este principio
es mantener la organización en estado tradicional burocrático y sustentado en clientelismo político.

Un esquema de cualificación del personal debe abarcar al menos los siguientes aspectos:













El paradigma de desarrollo: el Buen Vivir en la constitución
El Plan Nacional del Buen Vivir
La nueva arquitectura del Estado: competencias exclusivas y concurrentes en los GADs
El PDOT
Elaboración de proyectos
Seguimiento y evaluación de proyectos
Participación ciudadana en la gestión pública
Mecanismos de control social
Sistemas informáticos
Atención al cliente
Capacitación técnica y especializada según necesidades departamentales33

El tercer pilar del nuevo modelo institucional es el desarrollo de instrumentos de gestión para el GAD. Al
menos deben contemplarse los siguientes:

33

Para la capacitación técnica y especializada se debe levantar una encuesta a los funcionarios de los diferentes
departamentos sobre necesidades de capacitación y estructurar un plan de capacitación técnica anual.
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Flujograma de procesos institucionales: con enfoque de agilidad, flexibilidad, eficiencia,
horizontalidad y responsabilidad
Intranet institucional: para el flujo de información y comunicación
Centro de información y conocimiento: para capitalizar la información del territorio y generar
nuevo conocimiento para la planificación y la gestión.
Sistemas de evaluación y monitoreo de la planificación anual y estratégica del PDOT
Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas (desarrollo de la web institucional y
espacios públicos de rendición de cuentas)
Presupuestos participativos
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13 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
Para desarrollar el sistema de evaluación y monitoreo, es fundamental contar con la siguiente
información:




Los indicadores de línea base por sistema (expuestos en el MTA)
Las políticas, programas y proyectos por sistema y componente

Los indicadores de línea base por sistema (expuestos en el MTA)

Desde las capacidades municipales no será posible medir la evolución de indicadores estructurales y
determinar la concurrencia de factores que inciden en su evolución, pues esta tarea requiere de
ingentes recursos y procedimientos que normalmente sólo el INEC está en capacidad de generarlos.

Alternativamente, el GAD con el Consejo de Planificación y las demás instancias podrán monitorear el
proceso de implementación del PDOT a través de la inversión pública o de cooperación que se oriente
hacia los planes y programas contemplados en el PDOT. Sobre estos procesos se debe contar con un
esquema de seguimiento y evaluación más concreto, participativo y transparente y medir la evolución
del territorio en base a obras específicas que redunden en la calidad de vida de la población.

Los indicadores de línea base que se presentan en el MTA nos servirán para evaluar la dinámica
territorial cuando oficialmente las instituciones como el INEC o el MAGAP y otras, presenten
información comparable, para ello, la dirección de Planificación debe gestionar permanentemente
información a través de suscripciones con el INEC y ponerla a disposición del Consejo de planificación.

Sistema de gestión de Proyectos

Se debe recuperar datos de la gestión desarrollada por el GAD en el período que se defina cada
evaluación, la misma que es recomendable hacerla cada año, y comparar lo programado con lo realizado
en relación a programas y proyectos y así contar con una aproximación del avance del PDOT en términos
estratégicos, esto es en el mejoramiento de la realidad cantonal hacia el Buen Vivir.
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Metodológicamente, proponemos la siguiente matriz para evaluar el avance de los Programas y
proyectos reseñados en el PDOT:

Ejemplo:

SISTEMAS/
Componentes

PROGRAMAS

PROYECTOS

Estado de desarrollo

PROGRAMADOS
No se
ejecuta

SISTEMA
AMBIENTAL

En
ejecución

Ejecutado
%

%

COMPONENTES:
Agua

Programa de Gestión
de
cuencas
y
microcuencas

Protección de fuentes
hídricas

Suelos



Actualización de la
Legislación Ambiental con
los Derechos de la
Naturaleza

Programa
legislación
ambiental

de


Recursos naturales
no renovables

Ecosistemas

Bosques
protectores y
áreas protegidas
Riesgo y seguridad

Ver
sistema
agropecuario
Programa
de
legislación ambiental

Programa de Gestión
sostenible de
recursos naturales y
conservación de
ecosistemas

Manejo y conservación de
páramos

Programa de gestión
de riesgos y
seguridad ciudadana

NNNN

Mancomunidad del Collay

Observaciones
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Sobre los proyectos que están en ejecución o han concluido, merece contar con la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Localización
Cobertura
Problema que enfoca
Soluciones propuestas
Correspondencia con el perfil original planteado en el PDOT
Grado de satisfacción según los beneficiarios
 Sustentabilidad
 Rentabilidad
 Empleo
 Género
 Participación/inclusión
 Sostenibilidad
7. Problemas
8. Logros
9. Replicabilidad
Con la información recopilada se debe llegar a las siguientes conclusiones:




Programas y proyectos del PDOT desarrollados
Correspondencia entre lo que el GAD desarrolla y lo planteado en el PDOT
El desempeño institucional en relación al cumplimiento de metas planteadas en el PAO y
Presupuesto Participativo correspondientes al PDOT
 Impactos en la población
 Evolución de indicadores estratégicos
 Grado de transparencia institucional
Una matriz complementaria basada en la matriz plurianual de SENPLADES y que recoge los principales
elementos del plan, por sistemas y componentes y por proyectos (del PDOT y otros que contemple el
GAD) útil para el seguimiento y evaluación del PDOT y que podría ser aplicada en cada GAD de acuerdo a
su POA, contendría los siguientes elementos:
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Implementación

TABLA 3.4 EJEMPLO DE MATRIZ PARA SEGUIMIENTO DEL PDOT
GAD: Gobierno Parroquial de
Sistema territorial: físico ambiental
Política pública:
Nivel Nacional:

Nivel Provincial:

Programa del GAD:

Resultado esperado:

Componente

Proyecto

Agua

NN

Bosques

NN

Ecosistemas

NN

etc

NN

Duración (fecha de
Inicio y
Terminación)

Nivel Municipal:

Fuentes de Financiamiento
Metas

Propios

Gad Mun.

Gad Prov

Sistema territorial: Económico productivo
Política pública:
Nivel Nacional:

Nivel Provincial:

Nivel Municipal:
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Estado

Crédito

TOTAL

PDOT CANTON GUACHAPALA

Programa del GAD:

Implementación

Resultado esperado:

Duración
Componente

Proyecto

Agricultura

NN

Ganadería

NN

Artesanía

NN

etc

NN

(fecha de Inicio y
Terminación)

Fuentes de Financiamiento
Metas

Propios

Gad Mun.

Gad Prov
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Estado

Crédito

TOTAL
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Implementación
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Para evaluar el déficit cantonal
Ejemplo:34
SISTEMA
Componente
Cobertura de agua
potable

Indicador de línea
Base: DEFICIT

Proyecto

Indicador

SALDO
Déficit

30% en el área
rural

Ampliación de la
red
de
agua
potable en las
comunidades N1
N2 y N3

Cobertura a 10%
de familias sin
acceso al servicio

20%

del

Para evaluar el Desarrollo Institucional

Para medir el desarrollo institucional se propone la misma metodología que se utilizó en el
diagnóstico político institucional:

Legislación y Marco normativo e instrumental para la gestión del territorio




Establecimiento de la calidad y vigencia de las leyes y cuerpos normativos en el
ámbitoCantonal, vinculados al territorio.
Establecimiento de la calidad y vigencia de los instrumentos de planificación del GAD
cantonal para el desarrollo y el ordenamiento territorial.
Grado de articulación de políticas, programas y proyectos tanto a nivel del régimen
descentralizado como del régimen centralizado

Capacidades institucionales para la gestión del territorio








34

Establecimiento de la capacidad del Gobierno Cantonal para la planificación y gestión del
territorio:
o Instancias a cargo;
o Talento humano, recursos técnicos;
Experiencia en planificación y promoción de procesos participativos;
en aplicación, control y seguimiento de planes.
Establecimiento de la capacidad financiera y administrativa del Gobierno Cantonal.
Establecimiento de la capacidad de las organizaciones sociales para asumir
responsabilidades en gestión del territorio.

Ver indicadores en el Diagnóstico por sistemas y metas en la propuesta del PDOT

TOMO III
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Con esta información se debe determinar si el GAD cantonal va logrando niveles de eficiencia y
calidad en relación a los procesos anteriores y determinar las fortalezas y debilidades para
retroalimentar el proceso de institucionalización del Gobierno cantonal.

TOMO III

751

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUACHAPALA
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección: Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre

www.guachapala.gob.ec

Telefax: 2284196 - 2284205

14 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT
Para lograr un adecuado conocimiento y apropiación de los PDOT se debe desarrollar la
siguiente estrategia:
1. Edición del PDOT desde el Gobierno cantonal conjuntamente con el Consejo
de Planificación previa a su publicación resumida y didáctica
2. Exposiciones del Consejo de planificación del PDOT en Asambleas
Comunitarias
3. Impresión de ediciones didácticas para la población en general y de las
organizaciones en particular
4. Incorporación del PDOT en la página WEB institucional
5. Incorporación del PDOT en escuelas y colegios como material de estudio
El PDOT es el instrumento más importante de gestión institucional que cuenta el GAD para
promover el desarrollo sustentable de su territorio. El PDOT contiene un análisis detallado
sobre la realidad del territorio y sus límites de desarrollo; indica las potencialidades y opciones
que aquí existen para promover la competitividad territorial con calidad de vida para sus
habitantes y prioriza un conjunto de programas y proyectos factibles de desarrollarse en los
siguientes años.
Si bien el plan fue realizado en base a diálogos con amplios sectores, es fundamental que la
mayoría de la población conozca los ejes del mismo a fin de que la ciudadanía se empodere y
convierta en custodio de este plan y lo asuma como propio bajo el claro entendimiento de que
su cumplimiento, tendrá consecuencias definitivas para el futuro del territorio y sus
habitantes. El Plan debería constituirse en un hito que marque un antes y un después en el
desarrollo de este territorio.
Objetivos del Plan de Difusión
Objetivo general
El Plan de difusión del PDOT debe ser un ante todo el medio para la apropiación ciudadana del
PDOT como instrumento de gestión de su territorio. Por tanto su objetivo está encaminado a
lograr cambios de actitud de la ciudadanía con respecto a sus prácticas tradicionales de
relación con el territorio.
Objetivo Específico
Generar procesos de gobernabilidad territorial y articulación de los actores locales alrededor
del PDOT capitalizando la participación ciudadana e institucional en su gestión.
Resultados

TOMO III
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1. Conocimiento del PDOT por parte de la población: se trata de llegar con mensajes
claros y precisos a todos los sectores sociales del territorio para que estos conozcan
que existe un PDOT que rige el desarrollo de la zona.
2. El PDOT como marco de referencia del desarrollo: se trata de que la institucionalidad
pública y privada enmarque sus programas, proyectos y acciones dentro de los
lineamientos del PDOT para lograr intervenciones coordinadas y consistentes con un
modelo de desarrollo sustentable.
3. El PDOT como medio de conocimiento y aprendizaje: se trata de convertir al PDOT en
instrumento de aprendizaje en los diferentes niveles educativos, conocimiento de la
realidad profunda del territorio y conciencia orientada hacia un bio comportamiento
para las nuevas generaciones.
Indicadores
1. Campaña de difusión del PDOT ejecutada por medios escritos, radiales, televisivos e
internet.
Indicador:
El 80% de la población, en un año conoce que el cantón cuenta con un PDOT y sus
principales ejes.
2. Proceso de diálogo y coordinación con la institucionalidad pública y privada vinculada
a la gestión del desarrollo, realizado en el territorio.
Indicador:
a. El 90% de programas y proyectos que se ejecutan en el cantón por parte de
instituciones del Estado, de los GAD’s o de organismos de cooperación local, nacional e
internacional, son coordinados con el GAD local para su enmarcamiento en el PDOT.
b. El sector productivo conoce y cumple con la ordenanza de uso del suelo en un 100%

3. Escuelas, colegios y centros de educación superior, utilizan el PDOT dentro de sus
programas educativos
Indicador:
a. El 50% de las escuelas y colegios del territorio ha incorporado el PDOT como material
de aprendizaje.
b. La municipalidad entrega reproducciones del PDOT en digital (Presentación en Power
Point con síntesis del PDOT) y folletos de divulgación.
Estrategia y contenidos

TOMO III
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La Estrategia de comunicación define fundamentalmente la naturaleza del producto (El Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial) y que es lo que ofrece a la población (sustentabilidad)
para mejorar su calidad de vida.
La focalización de los mensajes desde este objetivo, estarán centrados en los elementos
fundamentales del Plan, fijando, que estos son responsabilidad de todos y es misión de cada
uno custodiarlos, de esta manera el PDOT se posicionará como emblema ciudadano.
Desde esta lógica será fundamental hacer una traducción pedagógica del PDOT en sus ejes
fundamentales para fijar el mensaje que el GAD quiere lograr:
1. Qué se propone el PDOT
Explicación clara y concreta de lo que es el PDOT, su finalidad y su oferta
2. El PDOT y la responsabilidad social
El rol de personas, ciudadanía y comunidades, gobiernos locales e instituciones públicas y
privadas con el presente y el futuro de su territorio.
3. El PDOT y la responsabilidad ambiental:
La relación de las actividades productivas con el entorno ambiental: relaciones de
amigabilidad y conflicto.
4. El Buen Vivir
Definición del modelo del Buen Vivir y señalamiento de los principales nudos críticos y su
impacto en la sustentabilidad territorial y en la población.
5. El Plan de Ordenamiento y la ruta de la sustentabilidad
Ubicar los elementos que obligan al cambio de modelo y los ejes del escenario alternativo
siempre y cuando se considere el PDOT
6. Los Programas y Proyectos
Los programas y proyectos estratégicos por subsistema y territorializados como medios de
lograr la visión micro regional

Destinatarios

TOMO III
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Las acciones de comunicación tienen diferentes destinatarios y, por ello, se utilizan diferentes
canales de comunicación y diferentes herramientas, en cada momento, para conseguir los
objetivos y sus resultados.
Los destinatarios del proceso de difusión del PDOT en términos generales son todos quienes
habitan o tienen relación con el territorio. Sin embargo, detrás de esta generalidad existen
sectores diferenciados con objetivos particulares, por lo cual es necesario contar con un
“mapeo” que oriente la estrategia:
1. Población en general (Por ubicación):
Objetivo: Apropiación colectiva del PDOT y de identidad y defensa
a)
b)
c)
d)

Población Urbana
Población rural
Comunidades
Centros parroquiales

2. Actores institucionales
Objetivo: Articulación de políticas y acciones en función del PDOT
a)
b)
c)
d)
e)

Gobierno Municipal
Gobiernos parroquiales
Comités pro Mejoras
Institucionalidad del Gobierno Central
Organismos No gubernamentales

3. Sector productivo (Por actividad):
Objetivo: Establecer compromisos para el cumplimiento de normativas de acuerdo a lo que el
PDOT establece para actividad humana
a)
b)
c)
d)

Sector privado empresarial
Actores económicos pequeños y medianos
Profesionales
Pequeños productores rurales

4. Sector educativo
Objetivo: incluir el PDOT en el programa de estudios como parte del conocimiento local

TOMO III
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a) Centros de educación superior
b) Colegios
c) Escuelas
14.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIFUSIÓN DEL PDOT
MATRIZ de PROGRAMAS
PROGRAMAS
1. EL PDOT del
cantón
Guachapala

2.

Guachapala
Cantón
sustentable

DESCRIPCIÓN


Tiene
un
carácter general
y masivo

Está orientado a
la población en
general

Fija las ideas
claves del PDOT

Pretende
la
identificación
ciudadana con
el PDOT
Tiene un carácter
específico
con
instituciones públicas
y sector privado
Pretende
el
involucramiento
y
articulación de estos
sectores alrededor
del PDOT

3.

Gestión de
aprendizaje
y conocí-mi
ento







TOMO III

Promoción del
aprendizaje de
la
realidad
cantonal
en
centros
educativos
y
dirigido
a
estudiantes
Desarrollo
de
conocimiento de
la realidad
Actualización
permanente del
PDOT

OBJETIVOS
El conocimiento de la
población de la
existencia del PDOT,
su apropiación,
identificación y
compromiso.

PROYECTOS
1. Difusión escrita y gráfica
del PDOT con ideas
fuerza en todos los
espacios públicos de ( a
través de afiches y
trípticos)
2. Difusión radial del PDOT
con
mensajes
secuenciales
3. Difusión televisada del
PDOT a través SPOTS
con mensajes clave

Proceso de diálogo y
coordinación con la
institucionalidad
pública y privada
vinculada a la gestión
del desarrollo,

1. Foro permanente de
desarrollo sustentable
Cantonal

Convertir al PDOT en
instrumento de
aprendizaje en los
diferentes niveles
educativos

1.

Producción de material
didáctico sobre el PDOT
y la realidad micro
regional

INDICADORES-META
El 80% de la población, en un
año conoce que el territorio
cuenta con un PDOT y sus
principales ejes.

a) El 90% de programas y
proyectos de desarrollo que
se ejecutan en el territorio
son coordinados con los
GAD’s locales y en el marco
del PDOT.
b) El sector privado respeta
en un 100% la ordenanza de
uso del suelo
El 50% de las escuelas y
colegios del territorio ha
incorporado el PDOT como
material de aprendizaje
El GAD municipal
proporciona material
didáctico (presentaciones en
PP y folletería) a los centros
educativos.
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MATRIZ DE PROYECTOS
Programa 1:
EL PDOT del cantón Guachapala
Proyecto: DIFUSION ESCRITA Y GRAFICA DEL PDOT
Descripción:
Producción de afiches y trípticos sobre los aspectos relevantes del PDOT
Población Meta:
Tiempo: seis meses
Población urbana y rural
Objetivos
Indicador
Fuente de verificación
Difundir masivamente ideas
fuerza sobre el PDOT
Componentes
Un afiche elaborado y
500 afiches (60x80 – full color

Contrato de diseño e
difundido en los espacios
- caché) distribuidos en
impresión
públicos del cantón y
lugares públicos, escuelas y

Comprobante de entrega
parroquias
colegios del cantón, parroquia
–recepción del producto
y comunidades

Afiches expuestos
Un tríptico diseñado y
5.000 trípticos (full color –

Contrato de diseño e
difundido en la población del
caché) con las ideas clave del
impresión
cantón
PDOT, distribuido entre la

Comprobante de entrega
población cantonal
–recepción del producto

Reportes de distribución
del
tríptico
a
la
ciudadanía
Programa 1:
EL PDOT del cantón Guachapala
Proyecto:

Presupuesto

$. 2.000

$. 2.000

DIFUSION RADIAL DEL PDOT
Descripción:
Producción de cuñas radiales con mensajes centrados en lo esencial del PDOT
Población Meta:
Tiempo: pautaje por dos años en las principales emisoras del
Población en general con énfasis en los sectores populares
cantón
Objetivos
Indicador
Fuente de verificación
Presupuesto
Lograr conocimiento y
apropiación del PDOT por
parte de la ciudadanía
Componentes
Diseño de una secuencia de
4 cuñas radiales diseñadas en
$. 1.600

Contrato de elaboración
cuñas radiales que abarquen
función de la estructura de

Cuñas grabadas
los aspectos relevantes en
diagnóstico, propuesta y
relación a:
normativa del PDOT por
Sistema Ambiental
subsistema. (Total 16 cuñas
Sistema socio cultural
diferentes para ser emitidas
Sistema económico
en dos años)
productivo
Sistema político institucional y
legal
Emisión de cuñas radiales
Secuencia de 16 cuñas radiales 
Contrato
con
las $. 2.000
emitidas en las principales
radioemisoras
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Control de escuchas

Programa 1:
EL PDOT del cantón Guachapala
Proyecto:
EL PDOT EN TV
Descripción:
Producción de serie de SPOTs televisivos con mensajes claves del PDOT cantonal
Población Meta:
Tiempo: pautaje por un año en la TV local
Población en general
Objetivos
Indicador
Fuente de verificación
Presupuesto
Educar a la población sobre la
realidad cantonal y de su
ordenamiento territorial.
Componentes
Diseño de una secuencia de
Serie de 20 SPOT televisivos
$. 4.000

Contrato de elaboración
SPTs televisivos sobre el PDOT de 1 minuto cada una

Spots grabados
Emisión de Spots televisivos

TOMO III

Secuencia de 20 Spots
televisivos emitidos en la
televisión local durante un año
(3 emisiones diarias en los
noticieros)




Contrato con el canal
local
Control de emisiones

$. 8.000
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Programa 2:
Guachapala Cantón sustentable
Proyecto:

Foro permanente de desarrollo sustentable Cantonal
Descripción:
Desarrollar un dialogo cantonal con las instancias de participación ciudadana, organizaciones sociales, parroquias, barrios y
comunidades sobre el proceso de desarrollo cantonal y sus problemas y soluciones
Población Meta:
Tiempo:
Instituciones de desarrollo del gobierno central, Gobiernos
Permanente
autónomos descentralizados, ONG’s, cooperación internacional;
universidades, organizaciones sociales, cámaras de la
producción
Objetivos
Indicador
Fuente de verificación
Presupuesto
Desarrollar un proceso de
diálogo y coordinación con la
institucionalidad pública y
privada vinculada a la gestión
del desarrollo
Componentes
Foros de desarrollo:
2 foros cada año: el primero
Diseño de cada foro
3.000
realización de foros de análisis de presentación y
Convocatorias
de la realidad micro regional
planificación del PDOT; el
Fotografías, grabaciones y
gestión del PDOT y evaluación segundo de análisis del
videos del foro
de avances
desarrollo cantonal con un
Memorias de cada foro
tema prioritario (ej.
producción limpia); el tercero
de evaluación anual del PDOT.
Esta secuencia debe ser
institucionalizada con
ordenanza para que le
otorgue un carácter
permanente y obligatorio para
el Gobierno Municipal
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Programa 3:
Gestión de aprendizaje y conocimiento
Proyecto:
1. PRODUCCION BIBLIOGRAFICA SOBRE LA REALIDAD CANTONAL y MICRO REGIONAL
Descripción:
Desarrollar publicaciones sobre el conocimiento de la realidad local y micro regional retroalimentando el PDOT y generando
material de aprendizaje para estudiantes y docentes
Población Meta:
Tiempo:
Estudiantes y docentes de los centros educativos
5 años
Objetivos
Indicador
Fuente de verificación
Presupuesto
Convertir al PDOT en
instrumento de aprendizaje
en los diferentes niveles
educativos del territorio
Componentes
Producción didáctica para
Serie de cuatro folletos sobre
Contratos
$ 8.000
niños de escuela y estudiantes el PDOT (ambiente, economía, Diseño
secundarios
marco legal y socio cultural)
Publicaciones
en historietas con dibujos para
niños de escuelas y
estudiantes secundarios
(2.000 folletos por cada tema).
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15 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de Impacto Ambiental del PDOT no corresponde, pues su elaboración es un proceso
que no compromete interacciones directas entre el ser humano y la naturaleza, es decir no
existe ninguna manipulación de los elementos de la naturaleza al tratarse de estudios
fundamentalmente de fuentes secundarias, de investigación directa con comunidades e
informantes clave y de georeferenciación.

Sobre el impacto ambiental en la implementación, los Planes programas y Proyectos que están
diseñados en el PDOT, contienen una línea sobre impacto ambiental, en la cual se señala que
los mismos están formulados en estricta relación con la capacidad de acogida de los
ecosistemas, por tanto, no generarían impactos ambientales relevantes.

Estudios técnicos completos sobre impacto ambiental en la implementación del PDOT
corresponde al GAD de acuerdo a los proyectos que los ejecute anualmente.
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