
NOTA DE RESUMEN 

“La importancia de la Ordenación Territorial en la Gestión Ambiental se fundamenta en que el control ambiental de las actividades comienza con su localización y sólo después intervienen las medidas 
orientadas a la regulación de su funcionamiento”.  

Hace veinte años era imposible pensar que los recursos naturales se agotaran, debido a que las fronteras agrícolas y productivas de los países en vías de desarrollo nos parecían infinitas. Hoy los graves 
problemas ambientales han provocado muchos cambios en el sistema ambiental; la consecuencia de estos cambios en los usos del suelo sobre el territorio, han generado desequilibrios ambientales que 
atentan contra las comunidades y sociedades que demandan cada vez más de bienes y servicios a costa de la pérdida de productividad de los ecosistemas y sus propios recursos.  

Por lo tanto, la ordenación territorial se presenta como un instrumento en la gestión de los recursos naturales, equilibrando los usos del suelo en función de su capacidad, prevenir los impactos 
negativos y revertir los procesos de degradación actuales. Con esto la Planificación debe necesariamente incorporarse a las políticas en sus diferentes niveles, integrarse y participarse a los diferentes 
organismos y especialidades, para que en un conjunto interdisciplinario, se puedan dar las respuestas más apropiadas frente a la complejidad del territorio. 
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Hace veinte años era imposible pensar que los recursos naturales se agotaran, debido 
a que las fronteras agrícolas y productivas de los países en vías de desarrollo nos 
parecían infinitas. Hoy los graves problemas ambientales han provocado muchos 
cambios en el sistema ambiental; la consecuencia de estos cambios en los usos del 
suelo sobre el territorio, han generado desequilibrios ambientales que atentan contra 
las comunidades y sociedades que demandan cada vez más de bienes y servicios a 
costa de la pérdida de productividad de los ecosistemas y sus propios recursos.

Actualmente duplicada la población y multiplicado el consumo en un mundo 
globalizado e integrado, el paisaje, las ciudades y su entorno están variando; debido 
a esto es que se empiezan a visualizar y percibir las primeras señales de deterioro 
y agotamiento de los recursos naturales, que inciden a su vez en el deterioro de la 
calidad de vida de la población. Tal es el caso de ciudades en el Ecuador como Loja, y

Por lo tanto, la ordenación territorial se presenta como un instrumento en la 
gestión de los recursos naturales, equilibrando los usos del suelo en función de su 
capacidad, prevenir los impactos negativos y revertir los procesos de degradación 
actuales. En consecuencia con esto la Planificación debe necesariamente incorporarse 
a las políticas en sus diferentes niveles, integrarse y participarse a los diferentes 
organismos y especialidades, para que en un conjunto interdisciplinario, se puedan 
dar las respuestas más apropiadas frente a la complejidad del territorio.

“La importancia de la Ordenación Territorial en la Gestión Ambiental se fundamenta 
en que el control ambiental de las actividades comienza con su localización y sólo 
después intervienen las medidas orientadas a la regulación de su funcionamiento”.

En este caso y como área de estudio el agua, como recurso indispensable para las 
actividades humanas, su acceso y su disposición final de esta se ha convertido en un 
problema a medida que la población humana a crecido.

Además, el aprovechamiento de los recursos hídricos para Loja como en la mayoría 
del país, es marcadamente irracional  e  ineficiente  y  a  esto agregado la   insensata 
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explotación a la que están sometidos los recursos naturales en las últimas décadas.

Resulta evidente la necesidad de estudiar, analizar, caracterizar y comprender éste 
territorio, de suerte que sus recursos se puedan aprovechar de manera sustentable, 
así como garantizar el nivel de vida de sus habitantes, regulando las intervenciones, 
en función de su capacidad de acogida y reconociendo su importancia dentro de 
estudios a nivel cantonal o regional.

En el primera etapa se analiza las ideas conceptuales, armadas de manera sistemática 
para proporcionar una aproximación a la definición, caracterización, problematización 
y ordenación de las Áreas de Influencia Inmediata de la Ciudades y su relación con 
equilibrio ambiental y para el caso específico de la ciudad de Loja, se visualiza el caso 
de la cuencas y microcuencas situadas en estas áreas.

En la segunda etapa se plantea, la realidad de la Planificación y Ordenación 
Territorial sus políticas y dentro de esta realidad el establecimiento de los recursos 
naturales y las áreas de influencia inmediata a las ciudades en la Planificación y 
Ordenación Territorial y finalmente se complementa con una revisión del marco 
legal de la Ordenación Territorial vigente en nuestro país.

En la tercera etapa se plantea en primera instancia la metodología propuesta para 
la formulación del Modelo Territorial Actual, y luego se desarrolla el Diagnóstico 
Territorial para con ello identificar la situación actual de este territorio y concluye 
con una síntesis en la que se relacionan los diferentes diagnósticos sectoriales para 
obtener una visión más integral de la situación actual de la microcuenca El Carmen.

La formulación del Modelo Territorial consta en la cuarta etapa  la que se inicia con 
la identificación de unidades territoriales homogéneas para con ello establecer las 
determinaciones generales del mismo: asignación de usos de suelo, características de 
ocupación, vialidad y proyectos.

En la quinta etapa se aplica el Modelo de Ordenación Territorial al asentamiento 
perteneciente y totalmente vinculado a la Microcuenca El Carmen la cual al forma 
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parte del sistema se  asentamientos rurales con tendencia a la conformación de 
núcleos de población.

Estos contenidos han sido desarrollados para cumplir los siguientes objetivos:

• Formular y aportar con un modelo de Ordenación para las Áreas de Protección 
Natural, periférica de la ciudad de Loja, que en lo sustancial contenga la asignación 
para el uso y ocupación  de las distintas zonas según sus necesidades de conservación y 
protección, que se exprese en una regulación detallada para sus usos e intervenciones

• Dotar de un Modelo de Ordenación Idóneo a las entidades responsables de la gestión 
de estos territorios tales como Municipalidad, Consejo Provincial y del Ministerio del 
Ambiente Ecuatoriano MAE para la  Planificación  de las Áreas Protección Natural. .

• Promover una mejor comprensión de la dinámica de la ciudad de Loja y su medio 
ambiente,  suministrando al gobierno municipal, académicos y formuladores de 
políticas y público en general, información confiable y actualizada sobre nuestra 
ciudad, para ayudar a mejorar la gestión ambiental de la Ciudad de Loja, permitiendo 
generar propuestas y dirigir procesos de planificación y gestión territorial en áreas 
de protección natural.

• Conocer cómo se han venido tratando y Planificando las Áreas Protegidas en el 
Ecuador.

• Aplicar el modelo de ordenamiento territorial propuesto en el asentamiento El 
Carmen, el cual se encuentra inserto en la Microcuenca El Carmen.
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1.1.- La Ciudad y su Medio Ambiente

Las necesidades alimenticias, 
energéticas y de Espacio de 
una población urbana creciente 
obligan a una re invención de las 
ciudades; las ciudades crecen al 
mismo tiempo que lo hacen los 
problemas provocados por el ruido, 
la contaminación, desertización o el 
impacto del cambio climático. En el 
siglo  pasado se soñaba con el ideal 
de ciudad jardín, que proponía una 
unión entre lo urbano y lo rural. 
Pero las grandes urbes han crecido 
de forma desmesurada, tienen altas 
densidades de población y pocos 
espacios naturales. Además, deben 

hacer frente a nuevos problemas 
como el tráfico, la energía o la escasez 
de agua. Por eso, el concepto de 
ciudad jardín ya no es realista y las 
ciudades deben re inventarse para 
ser un poco más verdes y sostenibles. 

El ambiente de una ciudad se 
constituye por los factores naturales 
que son las características de su 
medio cultural   y también por los 
factores culturales, que son aquellos 
producidos por el hombre1 siendo 
así, que para la planificación de una 
ciudad se prevé su crecimiento y 
se busca solucionar sus problemas, 
analizando su imagen urbana, 
factores naturales y culturales.

1.1.1- La Ciudad y su Desarrollo 
Sostenible

El desarrollo de las ciudades en el 
contexto de la globalización de las 
comunidades y de la revolución 
tecnológica, organizaciones 
sociales como medios de expresión 
cultural o política han hecho que 
se agudicen problemas que en su 
mayoría están relacionados con el 
medio ambiente y la cohesión social, 
pudiendo afirmar que el objetivo 
principal de la política urbana de 

(1) Conceptos básicos del Urbanismo. Forma y estructura de la Ciudad, 
La Administración de la Ciudad, Geografía Urbana. María Elena Ducci. 
Editorial Trillas. México.

hoy es hacer ciudad, siendo así, la 
ciudad debe dotarse de proyectos 
de desarrollo económico que 
combine la competitividad con las 
sostenibilidad respecto a los recursos 
no renovables, al medio ambiente  y 
la cohesión social es decir: el empleo, 
las vivienda, el acceso a los servicios 
sociales y equipamiento pero sobre 
todo a la participación ciudadana y el 
trabajo hacia la integración cultural.

El modelo actual de explotación 
de los recursos naturales que 
conlleva el desarrollo, poco a poco 
está degradando la naturaleza a 
ritmos superiores a su capacidad de 
regeneración natural, provocando 
que este desarrollo económico 
insostenible este siendo  ya auto 
destructivo e irreversible en algunos 
de los casos, es así que en las Cumbres 
de Río 92 y el V Programa Europeo 
de Desarrollo Sostenible, Estambul 
o Hannover han puesto en alerta las 
graves consecuencias que se ciernen 
sobre la humanidad de no poner 
soluciones urgentes y negociables a 
la situación mundial.

Reflexionando así, que es desde 
lo local donde se actúa y son, las 
ciudades los lugares que concentran 
más actividad y los que sufren de 
forma especial la contaminación. 
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Floreciendo así numerosos aspectos 
en los que se refleja esa pérdida  de 
calidad de vida, aspectos que se 
mencionan a continuación: 

1.- Aumento de la contaminación 
atmosférica, debido a las actividades 
económicas, con lo consiguiente 
aumento de la  circulación rodada y 
del consumo energético
2.- Incremento de la superficie 
ruidosa
3.- Aumento del consumo de agua
4.- Vertidos incontrolados
5.- Falta de depuración de las aguas 
residuales.

Por lo tanto y respecto a lo antes 
mencionado, la sostenibilidad no 
es solo ambiental, es también de 
integración y políticas sociales 
las cuales no pueden separarse 
de los procesos para conseguir 
el desarrollo sostenible de las 
ciudades, en el que un instrumento 
adecuado es el desarrollo de un 
plan estructural municipal que 
se base en la integración con 
criterios sostenibles de las políticas 
ambientales, económicas y sociales 
que debería poseer un municipio, 
y este a su vez fundamentado en la 
participación y toma de decisiones 
consensuadas entre los agentes 
políticos, económicos, sociales 

implicados y los ciudadanos (as) 
que habiten en la ciudad; este 
planteamiento lleva a la convicción 
de que no podemos aceptar la 
existencia de la denominada ciudad 
dual, la que consolida centros y 
periferias excluyentes, la que segrega 
social y funcionalmente poblaciones 
y actividades..

1.1.2.- Sostenibilidad Urbana

La mitad de la población del 
planeta, 3200 millones de personas 
viven en las ciudades; parte de 
esta ciudadanía, en especial en los 
países ricos se busca un modo de 
vida más cercano a la naturaleza 
en urbanizaciones de chalets y 
adosados. Pero no es una opción 
mejor,  según  todos los expertos son 
ecológicamente insostenibles por su 
consumo exagerado de suelo por 
persona, su gasto energético alto y la 
dependencia exclusiva del transporte 
en automóviles particulares.

Uno de los grandes problemas 
que  viven las ciudades es su gran 
dependencia con el exterior en cuanto 
a recursos y su gran capacidad de 
generar residuos. Se ha calculado 
que en una ciudad de un millón de 
personas en el mundo occidental 
entran cada día 2.000 toneladas 

de alimento, 625.000 de agua y 
9.500 de combustible, ocasionando 
con ello que  los residuos no sean  
menores a 500.000 toneladas de 
aguas residuales, 950 toneladas 
de contaminación aérea y 9.500 de 
residuos.1 

En el  informe “Re inventando las 
ciudades para las personas y el 
planeta” del WorldwatchInstitute 
aborda algunas ideas para mejorar 
la gestión de esas áreas. Entre ellas 
destacan las siguientes:

1.1.2.1.- El agua y zonas verdes

Conservar los cauces y riberas de 
ríos preserva mejor la disponibilidad 
de agua y reduce el riesgo de sufrir 
inundaciones. Si se mantienen 
como entorno natural (sin cubrir de 
cemento, ni urbanizar, conservando la 
vegetación natural) se puede facilitar 
a la población un parque natural y 
un refugio para la biodiversidad de 
la zona .Otro problema derivado de 
la población creciente es la necesidad 
de construir nuevas depuradoras 
para aguas residuales. 

Una forma de preservar los espacios 
verdes y dar, además una respuesta 
al tratamiento de aguas residuales 

(1) Conceptos Hacia una Ciudad Verde. Fundación Río Urbano
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es el uso de humedales, aunque 
ocupan más terreno que las plantas 
habituales, son más económicas pues 
evitan la producción de fangos y 
proveen una zona verde a la ciudad.

1.1.2.2.- Agricultura, paisaje y 
gestión ambiental

Los paisajes rural-urbanos en la 
actualidad están despertando 
un interés creciente debido a la 
demanda social del paisaje como 
elemento de calidad de vida y al 
proceso de ambientalización de 
la agricultura, esta relación ha 
generado que el paisaje hay sido 
incorporado a la agenda política 
y a su vez la consolidación de 
nuevas relaciones entre el campo 
y la ciudad; influyendo así en el 
desarrollo de acciones destinadas a 
la defensa y mejor de los paisajes y 
a una adecuada gestión del territorio 
que garanticen la integración e 
implantación de nuevas actividades 
en los paisajes rural-urbanos. 

1.1.3.- Los Acuerdos Ambientales 
Urbanos de la ONU

En 2005 se firmaron los Acuerdos 
Ambientales Urbanos, una 
declaración de intenciones para 
cumplir 21 acciones que persiguen 

una mejora del entorno urbano en 
diferentes ámbitos que se reconocerá 
con la concesión a las ciudades 
verdes de una acreditación oficial 
de la ONU que va de una estrella a 
cuatro. Entre las acciones que afectan 
directamente al ciudadano se hallan:1 

1.- Asegurar que hay un parque 
público o un espacio abierto 
recreacional a no más de medio 
kilómetro de cada uno de los 
ciudadanos para el año 2015; 2.- 
Reducir el consumo de energía de 
la ciudad en un 10% para el 2012; 3.- 
Establecer una política de reciclaje y 
llegar a la ausencia de desechos antes 
de 2040; 4.- Reducir la cantidad de 
vehículos de ocupación individual 
en un 10% para el 2012; 5.- Evitar y 
reducir el desperdicio de agua en un 
10% para el 2012 con programas de 
reciclaje y sistemas de planificación 
en el que participen todas las 
comunidades afectadas; 6.- Ampliar 
y mejorar el servicio de transporte 
público, haciendo que en el 2015 éste 
se encuentre accesible y a menos de 
medio kilómetro de cada ciudadano.

1.1.4.- Ecología Urbana

La ecología es la ciencia que estudia 
las relaciones entre organismos vivos 

(1) Artículo de la Revista Consumer, PNUMA/ORPALC

y su ambiente. El termino ecología lo 
utilizo por primera vez el científico 
Haeckel en 1873 y proviene de  las 
palabras griegas oikonos (casa) y 
logos (conocimiento). Aunque el 
vocablo se empleó originalmente en 
botánica para describir la interacción 
de las plantas con otros organismos 
y con su ambiente, en la actualidad 
tiene una connotación más amplia 
y se refiere al estudio de sistemas 
ecológicos regionales en gran escala.

La ecología humana estudia la 
relación que existe entre el hombre y 
su ambiente, mientras que la ecología 
urbana se refiere a la ciudad y su 
entorno. En urbanismo los primeros 
ecólogos urbanos fueron un grupo 
de sociólogos de Chicago, quienes en 
la década de 1930 aplicaron métodos 
ecológicos al estudio de la ciudad en 
el que compararon el medio natural, 
en el que plantas y animales luchan 
entre sí por sobrevivir y predomina 
la ley del más fuerte, con el  medio 
social urbano creado por el hombre 
en el que la economía  equivale a la 
lucha por la supervivencia.

Sin embargo  el uso común de 
la palabra ecología es erróneo, 
siendo así que el hombre no está 
destruyendo la ecologías sino 
más bien lo que está destruyendo 
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y generando son otras ecologías, 
cuando se rompe  el equilibrio 
ecológico esto generalmente causa o 
causaría problemas al ser humano.

1.1.5.- El Problema Ecológico

En los últimos siglos el hombre 
ha evolucionado lo suficiente 
para llegar a ser  el organismo 
potencialmente  más poderoso 
del planeta, desarrollando medios 
bélicos capaces de destruir la especie 
humana varias veces y por otro lado la 
explotación irracional, inconsistente 
e incontrolada que el hombre ha 
realizado con sus recursos pudiendo 
llegar a hacerlo inhabitable.

El deterioro ambiental causado 
por los procesos que acompañan 
el acelerado crecimiento de la 
población, ponen en peligro la 
renovación natural de los recursos 
que hacen posible la vida del 
hombre en la Tierra, sin embargo las 
actividades humanas han causado 
alteraciones en la atmósfera, ríos, 
lagos, y océanos con lo que el 
resultado es la transformación de 
grandes superficies de la Tierra1

Sin embargo, también hay efectos 

(1) Las alteraciones  por actividades humanas pueden ser entre ellas 
cambios de uso de suelo, cambiar el curso de los ríos

positivos como lograr el riego en el 
desierto, pero la crisis ecológica que 
enfrenta actualmente la Humanidad, 
consecuencia de la actuación 
irracional del mismo hombre, 
requiere de acciones globales 
concretadas, cambio de actitud de 
la sociedad ante la importancia de 
mantener el delicado equilibrio 
ecológico.

1.1.6.- Imagen Urbana

La imagen urbana depende tanto 
de elementos naturales como de 
elementos culturales, siendo así 
que cada ciudad tiene elementos 
que pueden destacar y valorar para 
definir mejor su propia imagen; los 
factores culturales se relacionan 
entre sí para con ello determinar los 
principales problemas de la ciudad 
y su localización que unidas a las 
conclusiones obtenidas del medio 
natural se obtiene un diagnostico 
que se constituye en la base de las 
proposiciones para el desarrollo 
futuro de la ciudad.



Áreas   de      Influencia 
INMEDIATA A LA CIUDAD
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1.2.- Áreas de Influencia 

Con el crecimiento acelerado y 
descontrolado de las ciudades se 
ha constituido un espacio de gran 
heterogeneidad y crecimiento donde 
pueden diferenciarse unidades 
territoriales menores que registran  
problemáticas sociales y ambientales 
agudas. 

Constituyéndose así el área de 
Influencia Inmediata a las ciudades 
en un sistema complejo que incluye: 
i. áreas elegidas como lugar de 
residencia; ii. Áreas destinadas a 
actividades agrarias; iii. Áreas de 
conservación de recursos naturales 
vinculadas con actividades turísticas; 

iv.  Áreas deterioradas producto de 
actividades extractivas (minería), 
industriales o de disposición de 
residuos y; v. Áreas cuya ocupación 
del suelo no responde a pautas de 
planificación, constituyéndose en  
zonas marginales.

La actual expansión de Loja ha 
formado un área  de influencia 
inmediata a la ciudad (área 
periurbana) en la que se entremezclan 
espacios rurales y urbanos. Esto es 
lo que ha sucedido con la mayoría 
de las ciudades de nuestro país, 
provocando unas relaciones de 
competencia y de colaboración entre 
la ciudad y los espacios agrícolas.

Finalmente las áreas de influencia las 
podemos determinar como aquellas 
zonas que están más alejadas del 
centro y que han sido ocupadas 
debido al crecimiento de la ciudad. 
Eran antiguos espacios rurales que 
han sido urbanizados, a este proceso 
de urbanización de los pequeños 
pueblos y espacios rurales para 
ser habitados por los habitantes de 
la ciudad se le denomina también  
“rururbanización”

1.2.1.- Formas de Surgimiento de las 
Áreas de Inmediata a las Ciudades

Bajo los ritmos de expansión 
periférica y la forma en cómo surgen 
las AII de las ciudades, y para su 
comprensión se hará referencia a 
algunos de los modelos básicos.

a.- Desarrollo discontinuo.- Según el 
cual el área de influencia inmediata 
surge en torno a la ciudad central de 
manera regular dando origen a un 
área de baja densidad de población, 
en el que su desarrollo se deriva 
principalmente de flujos centrífugos 
del núcleo de la ciudad, así como de 
la migración directa a esas áreas.

b.- Desarrollo radical. El 
crecimiento se da a lo largo de las 
principales vías de acceso y de 
forma segmentada, llegando a ser 
importantes para el movimiento 
de personas y mercancías, a su vez 
señalan las tendencias de las futuras 
expansiones de las ciudades.

c.- Desarrollo a saltos. El área de 
influencia inmediata se compone 
de núcleos de usos de suelo urbano 
en medio de territorios cuya 
función es exclusivamente rural. 
Por un lado, pueden ser pueblos 
tradicionales alguna vez dominados 
por actividades primarias, pueden 
ser también nuevos desarrollos 
residenciales (en muchos casos de 
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bajos ingresos) orientados a población 
urbana en las municipalidades 
de rápido crecimiento, dando 
lugar a ocupaciones urbanas más 
extendidas.

1.2.2.- Caracterización de las Áreas 
de Influencia Inmediata de las 
Ciudades

Los vínculos entre los centros 
urbanos y sus regiones circundantes 
son fundamentales para que en 
el territorio se ocasionen cambios 
territoriales, sociales, económicos y 
culturales, tanto en las poblaciones 
urbanas como en las rurales. Hasta 
los pueblos más remotos suelen 
tener vínculos con las áreas urbanas 
a través de los flujos y movilidad 
de las personas, pero es en el área 
periférica de las ciudades donde 
estos procesos dinámicos impactan 
de manera más intensa.

En las zonas rurales es en donde 
la influencia urbana es más fuerte 
por su inmediatez física, la cual, 
en su proceso de expansión física 
y funcional las invade e integra. 
Estas franjas periféricas son 
territorios en proceso de ocupación 
por asentamientos irregulares 
que cubren una gran superficie de 
conversión territorial de suelo rural 

a urbano y que a su vez configura el 
límite imaginario entre la ciudad y el 
campo, a pesar de ser áreas rurales, 
están albergando usos diferentes 
a los que tradicionalmente se han 
dado en el área rural, pero no están 
experimentando un proceso de 
crecimiento espontáneo.

Al constituirse en un área 
extremadamente dinámica y sujeta a 
procesos constantes de urbanización 
transformación, resulta difícil 
precisar sus límites. Se trata de un 
espacio intermedio y sin delimitación 
aparente entre lo que es considerado 
campo y lo que tratamos de definir 
como ciudad, sin embargo en 
estos espacios periféricos continúa 
la práctica de la agricultura y las 
actividades ganaderas.

El área de influencia inmediata, 
desde la perspectiva del desarrollo 
rural, se da en torno a los procesos 
culturales que se desarrollan en éstos 
territorios de transición urbano-rural, 
donde tienen lugar manifestaciones 
territoriales de gran complejidad. 

Por lo tanto, se refiere a la 
construcción identitaria que realizan 
los habitantes de su propio territorio, 
en tanto que proyecto de vida, de 
su cultura y de la manera en que lo 

aprehenden y lo utilizan, otorgando 
a estos espacios de transición, un 
carácter de unicidad; son espacios 
apropiados y valorizados por los 
grupos humanos, en los que los 
sujetos sociales construyen sus 
territorios, inspirándose en los 
valores que forman sus hábitos de 
vida.

1.2.3.- Función de las Áreas de 
Influencia Inmediata de las Ciudades 

El uso original de este suelo rural 
se destina principalmente  para 
actividades agropecuarias y 
forestales, Sin embargo la ciudad con 
el crecimiento empieza a darle a este 
suelo las siguientes funciones:

- Reserva de zonas verdes, al poseer 
disponibilidad de suelo y ser un 
espacio parcialmente urbanizado.

- Residencia, suelo más accesible, 
mayor proximidad con espacios 
abiertos, está siendo dotado de 
mayores servicios.

- Filtro o amortiguamiento, de los 
excedentes que genera la gran ciudad 
a su vez que reduce los niveles de 
contaminación y modera los efectos 
nocivos de la gran ciudad.
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- Zonas recreativas y ocio: solución 
ante el aumento de la demanda de 
suelo para estos usos.

- Absorción de excedentes (plantas 
de tratamiento depuración de aguas 
servidas, tratamiento de basura 
orgánica e inorgánica, convirtiéndose 
en receptor de muchos excedentes 
que en la mayoría de las veces se 
lo realiza sin control y el suelo no 
es capaz de absorber respecto a su 
capacidad de acogida y regeneración

- Especulación inmobiliaria,  
disponibilidad de suelo y la cercanía 
con la gran ciudad. Usos inactivos 
esperando la posibilidad de 
urbanización.

- Acercamiento al espacio rural y a la 
naturaleza al presentar formaciones 
naturales singulares, convirtiéndose 
en un escaparate de lo rural y de lo 
natural.

- Asentamientos industriales: 
Espacio óptimo para la instalación 
de grandes superficies industriales y 
comerciales. 

El área de influencia inmediata de 
las ciudades es también el ámbito 
donde ocurren nuevas expresiones y 
formas de organización política.

Esta área cobra gran  importancia en 
el momento en que la construcción, 
políticas y estrategias del desarrollo 
local continúan con las actividades 
agrícolas y pecuarias como 
alternativa de grupos de campesinos 
urbanos y periurbanos de una 
ciudad. 

Por lo tanto, en términos generales, 
se denominará a la dinámica que 
tiene lugar en los espacios situados 
en la periferia de la ciudad; es decir, 
al proceso a través del cual se da 
lugar a diversas transformaciones en 
los planos demográfico, económico, 
político, social y cultural, en relación 
a los procesos territoriales; en los 
que se privilegia  la residencia  de 
quienes desarrollan actividades 
cotidianas en la ciudad con un claro 
intercambio de servicios.

1.2.4.- La Problemática  de la 
organización territorial de las 
áreas de influencia inmediata de las 
ciudades en América Latina 

El crecimiento urbano a nivel  
latinoamericano se desarrolló muy 
rápidamente, hacia la década del 40, 
como consecuencia del denominado 
modelo de “crecimiento hacia 
adentro”. Este modelo de 

crecimiento implicó por un lado, una 
importante industrialización y por 
otro, una concentración poblacional, 
asentada en una gran metrópoli. 
A partir de aquí, Latinoamérica es 
considerada la región con más nivel 
de urbanización entre los países del 
tercer mundo; países como Chile, 
junto con Argentina, Uruguay y 
Cuba presentan las mayores tasas al 
respecto.1 

En consideración los niveles de 
urbanización no fueron de la misma 
intensidad en toda la región, por 
lo que es posible identificar un 
grupo de países de urbanización 
temprana como lo son Argentina, 
Chile, Cuba y Uruguay. Un segundo 
grupo constituye los países de 
urbanización reciente, como Brasil, 
Colombia, México y Venezuela; 
y, por último un tercer grupo de 
países de urbanización tardía, como 
Ecuador, Honduras, Haití, entre 
otros. Actualmente un 76% de la 
población es urbana, es decir, tres 
de cada cuatro personas viven en 
ciudades.

La organización del espacio urbano 
de las ciudades en América Latina 
es visto como la consecuencia de las 

(1) Metodología para la ordenación del territorio bajo el prisma de 
sostenibilidad. (Estudio de su aplicación en la ciudad de Bogotá D.C). 
Parrado Delgado, Carlos César. Colombia. 2001
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políticas de industrialización que 
implico urbanización y concentración 
poblacional, implementación del 
modelo neoliberal, aplicada a partir 
de la década de 1980, y caracterizado 
por la desregulación de la 
organización del sistema urbano y 
las transformaciones institucionales 
de la estructura administrativa y 
territorial de la ciudad (CED:1990; 
citado en Parrado:2001)

En todo América Latina el sistema 
de asentamientos humanos se 
caracteriza por un patrón de 
concentración de la población en las 
grandes ciudades.

En general las ciudades 
latinoamericanas se han 
convertido en un una atractor de 
población, actividades y funciones, 
visualizándose una mutación del 
entorno rural, con lo cual las áreas 
rurales próximas a las ciudades 
desempeñan un papel de reservas 
territoriales para la expansión de 
las mismas, conformándose de 
esta manera coronas o espacios 
periféricos concéntricos, en los 
cuales se entrelazan actividades 
económicas y formas de vida que 
manifiestan características tanto de 
los ámbitos urbanos, como de los 
rurales.

En los países industrializados 
éstas áreas periféricas surgen, 
debido a la descentralización de 
los sectores industrial y comercial 
desde su localización original 
hacia la periferia de las ciudades, y 
con ello la migración y movilidad 
campo-ciudad y al desarrollo de las 
actividades recreativas, turísticas 
y de esparcimiento -alternativa en 
cuanto a la calidad de vida que hay 
en las ciudad-  

La dinámica de expansión en 
América Latina se debe a que en sus 
ciudades tuvo un fuerte desarrollo 
demográfico y al flujo continuo de 
migrantes rurales hacia las urbes, en 
lo cual a manera natural, las zonas 
periféricas de la ciudad han sido el 
espacio idóneo para ser ocupadas 
legal o ilegalmente por estos 
pobladores, debido al bajo costo del 
suelo,  pero que se confronta que no 
necesariamente ha ido a la par de la 
dotación de infraestructuras básicas.

Con lo cual las Áreas de Influencia 
Inmediata a las ciudades se han 
convertido en territorios que 
paulatinamente transforman sus 
funciones, perdiendo algunos 
significados y patrones culturales y 
de conducta, conforme se somete a la 
influencia del crecimiento urbano de 

la ciudad.

El AII al tratarse de un paisaje 
ampliamente dominado por 
las actividades agropecuarias y 
forestales en el cual existe una 
antigua sociedad rural, dicho espacio 
ha sido ampliamente transformado 
por las construcciones, el consumo 
de bienes y servicios y la localización 
de núcleos de trabajo en las ciudades 
a proximidad, en modos y estilos de 
vida cada vez más afines a los de la 
aglomeración 

El auto consumo como una de las 
principales características de esta 
actividad, en las zonas agrícolas 
periféricas de grandes metrópolis 
latinoamericanas (Ciudad de 
México, Bogotá, Sao Paulo, entre 
otras), se localizan explotaciones 
altamente rentables que participan 
en las cadenas de producción, 
distribución, venta y otros consumos 
de producción agrícola y hortícola o 
de plantas de ornato; sin embargo, el 
proceso está altamente amenazado 
por la calidad de los recursos 
naturales vinculados a la dinámica 
urbana: las aguas utilizadas en la 
producción agrícola, que proceden 
sobre todo, de las descargas urbanas; 
la generación de los desechos sólidos 
en las ciudades que afectan tanto 
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a los mantos freáticos, como a los 
campos agrícolas y a los paisajes.

Finalmente el elemento fundamental 
en la conformación de las áreas 
periféricas de influencia inmediata 
en Latinoamérica lo constituye la 
transacción de las tierras (legales 
e ilegales), por lo que se vuelve 
prioritario el estudio de sus 
expresiones concretas en la zona 
en cuestión, sobre todo por el gran 
dinamismo que ahí tiene lugar, 
por la gran presión de los agentes 
inmobiliarios sobre los terrenos 
agrícolas contiguos a la ciudad. 

1.2.5.- El Área de Influencia 
Inmediata de la Ciudad de Loja

En la década del 40, a partir de las 
teorías urbanísticas vigentes se 
formularon los denominados planes 
reguladores en ciudades como: 
Quito, Latacunga, Ibarra y Loja. Allí 
se prefiguró una imagen deseada de 
ciudad; que tiene que ver más con 
modelos ideales especialistas, traídos 
del exterior, que con la realidad 
urbano–regional. 

El acelerado proceso de urbanización 
que experimentó la ciudad durante 
la década de los años setenta, 
favorecido por la intervención 

del Estado, generó importantes 
impactos ambientales entre los que 
se destacan: contaminación del aire, 
ocupación de grandes áreas verdes 
por urbanizaciones, destrucción de la 
cobertura vegetal, contaminación de los 
ríos y quebradas con aguas residuales y 
basura, establecimiento de botaderos de 
basura en la parte oriental de la ciudad, 
extracción de material pétreo del lecho 
del río al norte de la ciudad, que causaron 
erosión y alteración de las riberas de los 
ríos, entre otros.

Sin embargo, a pesar de la 
preocupación existente por la 
ordenación y regulación territorial, 
centrado a la dotación de servicios 
e infraestructuras, así como por la 
conservación del patrimonio, es 
importante considerar el cambio 
de uso de suelo (principalmente 
el agrícola), en que la ordenación 
territorial ha intentado resolver, 
mediante los diferentes instrumentos, 
planes y ordenanzas es la ocupación 
dispersa de territorio, modelo de 
ocupación que hasta la actualidad 
persiste.

1.2.5.1.- - Evolución de la Ciudad de 
Loja

En este contexto se debe entender 
que en el año 1945 se delimitó la zona 

urbana de la ciudad, incorporando 
las antes mencionadas doctrinas de 
San Sebastián y San Juan del Valle a 
la ciudad, en calidad de parroquias1 
En el año 1946, la municipalidad 
de Loja contrató la realización del 
primer plan regulador; sin embargo, 
recién en 1960 éste fue aprobado 
por parte del Concejo Cantonal; 
consolidándose como el primer 
Plan de Ordenamiento Fisco para la 
ciudad de Loja, realizado por el Arq. 
Gilberto Gatto Sobral, siendo así que 
la contribución de la transferencia 
neta de población rural–urbana a 
la urbanización ha sido y es tan 
importante que efectivamente, 
la tendencia que se observó en la 
ciudad de Loja coincide con lo que 
ocurrió en América Latina. 2 

Entre los años 1961 a 1965 se 
traspasó los límites naturales de los 
ríos (Grafico Nro. 1.1), cuando fueron 
declaradas de utilidad pública por el 
Concejo Cantonal, las 10 haciendas 
de la Fundación Daniel Álvarez 
Burneo, para ser destinadas a las 

(1) Desde el punto de vista de la división político–administrativa, el 
Ecuador se divide en provincias, éstas en cantones integrados por 
parroquias; en cada una de ellas se eligen gobiernos seccionales 
autónomos y existen autoridades del régimen seccional dependiente del 
Ejecutivo.

(2) En donde entre 1925 y 1975 la tasa de crecimiento de la población 
urbana fue de 5,1 %, disminuyendo hacia la última década del siglo a 2,2 
%. 
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primeras urbanizaciones realizadas 
por el Concejo Cantonal. De esta 
manera se incorporaron al área 
urbana sectores como Las Pitas, Las 
Palmas, Miraflores, La Tebaida y 
Zamora Huayco.

En la década de los años sesenta, 
la Reforma Agraria trajo como 
consecuencia la división del 
latifundio a favor de los arrimados1, 
proporcionándoles terrenos de mala 
calidad, reservándose los dueños los 
terrenos productivos. La sequía —en 
1968— ocasionó que los campesinos, 
acosados por el hambre, rehúsen 
continuar haciendo funcionar el 
sistema latifundista (Salgado:1990; 
citado en Geo Loja. 2007). La crisis 
rural repercutió en el crecimiento 
urbano de la ciudad, se diversificó 
la economía urbana; el comercio 
y los servicios se constituyeron en 
actividades primordiales de la ciudad. 
El Centro histórico se transformó en 
un centro administrativo, comercial, 
bancario, a más del uso residencial de 
los sectores medios, y se inició a la 

(1) El arrimazgo fue una forma específica —en la provincia de Loja— de 
relaciones sociales de producción entre el dueño de la tierra (hacendado) 
y el trabajador (arrimado), que consistió en un acuerdo por el que el 
arrimado se comprometía a trabajar una determinada cantidad de 
jornales al año, a cambio del usufructo de una parcela y del derecho a 
pastos, agua, leña y caminos.

vez la ocupación de la periferia, por 
parte de sectores de altos ingresos.

Se desarrollaron programas de 
vivienda por parte de la Junta 
Nacional de la Vivienda, el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda, (BEV), 
el Municipio de Loja e inversionistas 
privados. Así, se crearon nuevas 
urbanizaciones. Se hizo evidente 
el incremento poblacional urbano, 
duplicándose la población según el 
censo de 1974 con relación a 1950.

Fuente: Geo Loja. 2007

Gráfico. Nro. 1.1. Proceso de Evolución de la 
expansión de la Ciudad de Loja Más adelante se establecieron nuevas 

lotizaciones y urbanizaciones, 
esta proliferación de programas 
de vivienda, motivaron a que la 
municipalidad, en el año de 1970, 
estableciera nuevas ordenanzas para 
el desarrollo de la ciudad. Como parte 
de este esfuerzo de ordenamiento de 
la ciudad, se formularon lineamientos 
preliminares de conservación del 
Centro Histórico.

Sin embargo, además de los 
programas de vivienda establecidos 
con el auspicio del Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda, de la Municipalidad 
y del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), en la 
periferia de la ciudad, surgieron una 
serie de asentamientos poblacionales 
espontáneos, mayoritariamente hacia 
el sector occidental.

Hacia 1982, la ciudad de Loja 
contaba con 71.652 habitantes y 
registraba una tasa decrecimiento 
del 4,9 %, ligeramente mayor a la 
tasa de crecimiento poblacional del 
país. «La ciudad en su desarrollo no 
expresa solo un fenómeno de orden 
cuantitativo, sino fundamentalmente 
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de orden cualitativo; estamos en 
presencia de una ciudad que necesita 
tomar nuevas determinaciones, con 
un proceso de conceptualización 
urbanística, que satisfaga sus 
necesidades de crecimiento y su 
delimitación» 

Para el año 1984, se da la elaboración 
de un nuevo plan de ordenamiento 
urbano. En la ciudad de Loja, 
según el censo de vivienda del año 
1982, existían 14.062 unidades 
habitacionales dentro del perímetro 
urbano censal. En 1986, en el área 
urbana de la ciudad (delimitada por 
la Municipalidad de Loja), existían 
18.957 viviendas. Dando a conocer 
que entre el censo de 1982 y finales 
de 1986, se habría producido un 
incremento de 4.895 viviendas en el 
patrimonio habitacional edificado, 
pero de dicho incremento, solo el 32,74 
%(1.602 unidades habitacionales) 
corresponde a viviendas nuevas que 
obtuvieron permiso de construcción 
de la municipalidad. 

A partir del año 1997, la 
municipalidad de Loja reformula 
el perímetro urbano, con lo cual el 
área urbana se amplió de 3.316,60 ha 

5.742,35 ha, esto es un 57,76 % de 
incremento, volviéndose indiscutible 
la saturación a la que fue sometido el 
suelo urbano.

El año 1986 es significativo debido 
al número de urbanizaciones que se 
localizan fuera del perímetro urbano 
(Grafico Nro. 1.1),, con o sin autorización 
de la Municipalidad, convirtiéndose 
así la década de los 70 y 80 el periodo 
de mayor expansión para la ciudad, 
en comparación al periodo de 1.995-
2.000, época en que la ciudad sufre 
un estancamiento debido a la crisis 
económica que se sufre, con lo que 
el índice de urbanización siempre en 
crecimiento de 0.26 en el año 1.950 
paso a 0.73 en el año 2005.





El Espacio 
RURAL Y URBANO
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1.3.- El Espacio Rural y Urbano

La ciudad es un elemento difusor 
de productos, como los servicios, 
dotaciones e infraestructuras, de los 
que se sirve la población rural, espacio 
rural que con el paso del tiempo 
tienden a adquirir comportamientos 
urbanos diluyendo las diferencias, 
sin embargo la ciudad necesita que 
el campo la abastezca de mercancía 
agrícola y ganaderas, energía y 
productos primarios que ella misma 
no puede producir.

La definición de espacio urbano (o, 
también, medio urbano, área urbana 
o centro urbano) resulta tan difícil 
como la de espacio rural (o la del 

espacio periurbano, que comprende 
el espacio entre los dos últimos), 
sobre todo tras los últimos modelos 
de crecimiento urbano.

Para la geografía urbana, el paisaje 
urbano es el paisaje propio de 
los núcleos urbanos o ciudades, 
definidos previamente por criterios 
numéricos o criterios funcionales. 
Rasgos característicos del espacio 
urbano son su mayor población, 
su alta densidad de población, su 
extensión y su mayor dotación de 
todo tipo de infraestructuras.

El espacio urbano, frente a su área de 
influencia, es emisor de servicios de 
todo tipo; mientras que es atractor 
de población y recursos de otro tipo. 
El alto precio del suelo, resultado 
de la alta demanda de viviendas, 
locales comerciales y todo tipo de 
actividades económicas, genera en 
las grandes ciudades una tendencia 
a construir edificios cada vez más 
altos.
Para el otro caso, el espacio rural, se 
define como el área no clasificada 
como área urbana o de expansión 
urbana que con el paso del tiempo, 
ha adquirido comportamientos 
urbanos en su población, actividades 
agropecuarias, agroindustriales, 
extractivas, silvicultura y/o de 

conservación ambiental y dotación 
de infraestructuras, diluyéndose en 
cierta medida las diferencias con el 
urbano en cuanto a la satisfacción 
de las necesidades de servicios 
elementales.

Al hablar del paisaje rural, destaca que 
éste no sea uniforme, distinguiendo 
campos cerrados y campos abiertos, 
con variantes intermedias, fruto de 
condicionamientos no sólo naturales 
sino, sobre todo vinculados a la 
acción del hombre.

Los urbanistas y planificadores 
reclaman del mundo rural un uso 
para el ocio y el descanso, que 
claramente se diferencia por el estilo 
de vida de la ciudad, sin embargo se 
vuelve imprescindible distinguir las 
primeras generalmente centralizadas 
y con grandes densidades de 
población, mientras que en las 
segundas se vuelve difícil distinguir 
cual es el centro de la conurbación, 
superficie que engloba territorios 
intermedios escasamente poblados.

1.3.1.- Nueva Ruralidad y 
“Contraurbanización”

La ruralidad es una cultura distinta, 
entendida como una forma de 
vida que se desarrolla a partir de 
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las actividades que los habitantes 
ejecutan, sean estas agrícolas, 
pesqueras o mineras, de la relación 
que establecen con la naturaleza 
y con el mundo, del conjunto de 
valores, creencias, costumbres.

Según Llambí, lo rural se define como 
vinculado a tres tipos de fenómenos: 
demografía o población, territorio y 
cultura. En lo demográfico, define 
“población rural” como aquella 
caracterizada por una baja densidad 
de población y un patrón de 
población disperso. En lo territorial, 
define los “espacios rurales” como 
aquellos vinculados a las actividades 
‘primarias’ o ‘extractivas’ en la 
estructura productiva de una 
localidad o territorio. En lo cultural, 
define el estilo de vida “rural” 
como caracterizado por unos 
patrones valorativos y formas de 
comportamiento distintos a los de 
las grandes metrópolis.

Por lo tanto la palabra ruralidad sólo 
adquiere sentido en un contexto en 
que exista la ciudad, en el contexto 
de la globalización, la ruralidad y 
sus características han cambiado, 
llegando a hablarse de Nueva 
Ruralidad e incluso de Nuevas 
Ruralidades.  Esta Ruralidad según 
Cid, se define como:

“Un espacio multiactivo – 
poblado de diversidad de rubros 
productivos – interrelacionada e 
intercomunicada, y desarrollando 
una fuerte modernización de tipo 
urbana, con fronteras cada vez más 
diluidas respecto de las ciudades” 

Esta ruralidad, se visualiza no como 
algo completamente separado, 
sino más bien como un continuo 
interrelacionado, que a la vez se 
vincula y se separa del mundo 
urbano.

Actualmente, en los países 
desarrollados, el ámbito rural se ha 
convertido en domicilio para gente 
que no trabaja en la agricultura ni en 
algo relacionado con ella. El campo 
será, según Leander,  un lugar para 
desempeños alternativos, como la 
agroindustria, turismo, artesanía 
y otras industrias  servicios, sin 
embargo los cambios en los patrones 
de uso de los espacios rurales y de las 
ocupaciones de sus poblaciones han 
creado nuevos y mayores vínculos 
con los espacios urbanos haciendo 
difícil hoy identificar los límites 
entre lo urbano y lo rural.

Los cambios ocurridos no sólo 
afectan a los espacios rurales, sino 
también a los espacios urbanos, 

y con esto el fenómeno opuesto, 
referido al acelerado proceso 
de “contraurbanización”, que 
consiste en una mayor demanda 
por el consumo de espacios rurales 
tradicionales,  espacios que realmente 
se ubiquen en ámbitos rurales 
delimitados, sino que también son 
espacios que pueden ser recreados 
como rurales según el imaginario 
existente sobre las características que 
tiene este espacio.

Para concluir, existen dos 
fenómenos que se están dando a 
la par en la sociedad global actual: 
la transformación del campo y 
del ámbito rural en general y la 
revalidación de los espacios rurales, 
siendo éstos rescatados por las 
poblaciones urbanas, o recreados 
por ellas mismas.

1.3.2.- El Nuevo Espacio Rur-urbano

En la actualidad resulta difícil 
establecer una división tajante entre 
lo rural y lo urbano, en cuanto a 
características poblacionales, sociales 
y económicas, resulta igualmente 
difícil establecer una distinción clara 
entre lo que es el espacio rural y el 
espacio urbano.1

(1) Bahamondes, Miguel. “Hacia una re conceptualización de lo rural 
¿Una vez más definido desde lo urbano?”. En Perspectivas para la 
Ruralidad en Chile. Editorial Universidad de Santiago, Santiago de Chile, 
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Estos espacios tienen una morfología 
y unas funciones diferentes y hasta 
opuestas. Sin embargo, los modos y 
las formas de vida urbanas invaden 
el campo y son asumidos por la 
población rural. Pocos aspectos 
diferencian lo rural de lo urbano, y 
es en este contexto que surge una 
nueva categorización del espacio, de 
un espacio que no es propiamente 
rural ni propiamente urbano, el 
Espacio Rururbano.

Existe escasa unanimidad entre 
los distintos autores para definir 
el proceso de rururbanización 
actual, sin embargo, coinciden en 
los rasgos del espacio cuando dicen 
que será rururbano si cumple tres 
condiciones: a.- Estar próximo a áreas 
urbanas; b.- Recibir población desde 
ellas; c.- Predominio del espacio no 
urbanizado.

Según Claudia Barros1, en la década 
de 1980 que aparecen asentamientos 
de población que, si bien desde el 
criterio censal pueden ser clasificados 
como “rurales”, funcionalmente se 
relacionan con el ocio de habitantes 
urbanos bajo la forma de segundas 

(1) 2001.

(1) Barros, Claudia. “De Rural a Rururbano: transformaciones territoriales 
y construcción de lugares al sudoeste del área metropolitana de Buenos 
Aires”. 

residencias o constituyen residencias 
permanentes, sin embargo, Barros 
y Zusman afirman que: “Durante la 
década del ’80 comienzan a aparecer los 
denominados countries, en la extrema 
periferia, como residencias secundarias, 
periurbanas, de sectores de altos 
ingresos. Es justamente el surgimiento 
de esta nuevas formas de segundas 
residencias lo que ha caracterizado a la 
configuración territorial de los últimos 
años en los municipios que rodean a 
la tradicionalmente considerada área 
metropolitana”2

En este contexto, el concepto de 
“espacio rururbano”, matiza la 
dureza de la oposición conceptual 
urbano-rural, debido a que se trata 
de un elemento relativamente nuevo 
que des dibuja totalmente la vieja 
separación entre territorio urbano y 
territorio rural, y que, por esta misma 
razón, acaba de desacreditar la falsa 
dicotomía “urbano / no urbano”.

El Espacio rururbano es definido por 
Claval como: 

“Aquellos sectores donde el campo 
subsiste y los paisajes guardan a menudo 
el encanto de lo rural, pero las formas de 
vida son predominantemente urbanas” 

(2) Barros, Claudia; Zusman, Perla. “Nuevas y Viejas Fronteras ¿Nuevos y 
viejos encuentros y desencuentros?”

Otros al espacio rururbano es 
definido como:

“El espacio rural dedicado, en la 
práctica, a usos industriales o urbanos. 
Es el fragmento de territorio que, 
calificado como no urbano en los 
planes urbanísticos, se ve ocupado por 
invernaderos, líneas de conducción 
eléctrica, almacenes agrícolas, albercas 
y canales de riego, etc., o incluso por 
instalaciones completamente alejadas de 
la actividad agropecuaria, como plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 
carreteras y autopistas, circuitos 
permanentes de motocross o de otros 
tipos de carreras, etc”3

Los espacios rururbanos son 
heterogéneos y esto lleva a un 
sinfín de definiciones más o menos 
matizadas que lo sintetizamos como:

Los espacios rururbanos se definen 
también como las zonas rurales 
donde la influencia urbana es más 
fuerte por su inmediatez física a la 
ciudad, la cual, en su expansión física 
y funcional, las invade e integra a 
través de unos procesos cuyos efectos 
son de naturaleza diversa: económica, 
demográfica, social y territorial, de 
forma que el rasgo más importante 
de estos espacios es la mezcla de 

(3) “El Espacio Territorial Metropolitano, Un bien escaso
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usos del suelo, lo cual repercute en 
un incremento de la complejidad 
de los flujos de personas, bienes, 
servicios e información propiciado 
por la presencia de una red de 
comunicaciones bien desarrollada.

En suma, podemos decir que la 
rururbanización puede entenderse 
como la invasión del espacio rural 
por elementos del mundo urbano 
y se apoya en una serie de factores 
que la propician: Una nueva imagen 
de lo rural; La problemática urbana; 
Los cambios en el uso de la tierra; 
Valoración contemplativa de la 
naturaleza. El espacio abierto y 
la naturaleza son valorados por 
oposición a la ciudad; Aumento de la 
forma y modo de vida urbana dado 
tanto por trabajadores rurales que 
abandonan su actividad para trabajar 
en la ciudad, como por trabajadores 
urbanos que fijan su residencia en 
la zona rururbana; Variedad social 
dada por la presencia de sectores de 
estratos sociales económicamente 
mejor dotados y sectores de menores 
ingresos; Fuerte movilidad de 
la población; Incremento de los 
servicios privados y de ocio; El uso 
del vehículo particular, y finalmente, 
el rururbano es un espacio 
donde existen discontinuidades 
acumuladas a lo largo de ciertas líneas 

o fronteras, y las transgresiones van 
de un lugar a otro, desde lo urbano 
a lo rural y viceversa. Esta interface 
entre los dos sectores es una zona 
con intercambios muy activos.

1.3.3.- Transición del Espacio Rural 
y Urbano

La transición entre lo rural 
y lo urbano ha generado 
transformaciones profundas sobre 
los planos demográfico, territorial, 
económico, social, político y cultural, 
cuya problemática se agudiza aún 
más al situarse en los límites de 
dos espacios, lo cual desemboca en 
situaciones desfavorables comunes 
en las ciudades de América Latina:

- Disminución o suspensión 
de las actividades propias del 
sector rural, produciéndose una 
destrucción de los suelos agrícolas, 
los bosques son invadidos por 
procesos de urbanización, la 
actividad agropecuaria se coloca 
en desventaja, la agricultura va 
perdiendo importancia, suelo y 
fuerza de trabajo. 

- Desplazamiento de mano de 
obra del sector primario a los 
sectores secundario y terciario de la 
economía. En estas zonas inmediatas 

a las ciudades se encuentran 
trabajadores rurales atrapados por la 
manufactura de baja remuneración, 
por una mayor demanda de mano 
de obra no calificada o por aspectos 
sociales o culturales, cuya variación 
en el uso de la tierra y las actividades 
económicas convierten a estas zonas 
en proveedoras de mano de obra 
para la ciudad, servicio doméstico, 
trabajadores no calificados en los 
sectores de servicios o industria, 
reducen la dependencia de los 
recursos naturales (la agricultura o 
la recolección), sustituyéndolos por 
el empleo asalariado de acuerdo con 
un patrón más urbano.

- Fragmentación intensiva del 
suelo, en donde el propietario de 
tierras rurales empieza a lotizarlas 
para vender pequeñas parcelas 
para diferentes usos, con el fin de 
optimizar sus utilidades.

- Heterogeneidad caótica en el uso 
del suelo. Los nuevos propietarios 
comienzan a satisfacer sus 
necesidades sin ninguna ordenación 
espacial, y finalmente  el 

- Agotamiento y deterioro de los 
recursos naturales que son usados



Cuencas 
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1.4.- Cuencas Hidrográficas 

1.4.1.- Conceptualización

Cuenca u hoya hidrográfica, 
denominada al área de aguas 
superficiales o subterráneas, que 
vierten a una red natural con uno o 
varios cauces naturales, de caudal 
continuo o intermitente, que a su 
vez, puede desembocar en un rio 
principal, en un deposito natural de 
aguas, en un pantano o directamente 
en el mar. 

Las cuencas pueden considerarse 
como sistemas abiertos en los que 
se estudia los procesos hidrológicos 

1.La medición y análisis cuantitativo 
de las características hidrográficas 
se denomina morfometría de la 
cuenca. Siendo este el motivo por 
el cual una cuenca representa la 
unidad fundamental empleada en 
hidrología 2

Las cuencas como uno de los rasgos 
importantes del paisaje, cuyo 
proceso de formación en la mayoría 
de los continentes está determinado 
por la erosión fluvial y el transporte 
y deposición de sedimentos,  razón 
por la que las cuencas se constituyen 
en  la unidad básica de estudio de 
la geografía física, donde todos 
los elementos que la integran se 
condicionan mutuamente de una 
manera estrecha y armónica, siendo 
así que una cuenca puede llegar 
a considerarse como un sistema 
abierto.

La cuenca como unidad, tiene 
características geográficas, físicas 
y biológicas similares que la hacen 
funcionar como un ecosistema, 
convirtiéndolas en  la unidad 
geográfica ideal para la planeación 

(1) Se considera sistema abierto al conjunto de elementos y alteraciones 
interrelacionada que intercambian energía y materia con las zonas 
circundantes. 

(2) Ciencia dedicada al estudio de las aguas en el medio ambiente.

del desarrollo regional3 

Según Domingo Gómez Orea4, una 
cuenca hidrográfica son unidades 
fisiográficas organizadas por el 
medio físico y mas en concreto por el 
factor agua; que para adoptarla como 
unidad de ordenación territorial-
integral exige crear una entidad 
Gestora con capacidad vinculante 
con los agentes publicos y privados. 

1.4.2.- Componentes de una Cuenca

Los elementos  que constituyen una 
cuenca son: Agua, Suelo, Vegetación, 
Fauna, Hombre y Medio Ambiente, 
estos elementos o componentes son 
vivos, dinámicos y se encuentran en 
interacción.

En el estudio de una cuenca se 
considera  todos los recursos 
que posee, es decir, considerar 
el medio natural en su carácter 
global, siendo así que cuando se 
habla de la ordenación integral de 
cuencas hidrográficas, se refiere a 
la administración racional de todos 
los recursos naturales de una región, 
contemplando todos los planes para 

(3) HENAO, J. 1998. Introducción al manejo de cuencas hidrográficas. 
Universidad Santo Tomas. Centro de Enseñanza Des escolarizada. Bogotá, 
Colombia 396 p.

(4) GOMEZ OREA, Domingo. 2007. Ordenación Territorial. Segunda 
edición.
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el manejo de los bosques, de los 
cultivos, de los suelos, de las aguas, 
etc, concebidos en una forma integral, 
de unidad, y en forma transversal 
contemplando la regulación de la 
actividad humana.

Para su estudio, los componentes de 
una cuenca hidrográfica se agrupan 
de la siguiente forma:

1.4.2.1.- Factores Físicos
Son los que tienen que ver con 
el relieve, la corteza terrestre y 
los elementos naturales que la 
modifican. Estos factores son: el 
relieve, la topografía, la hidrología, la 
geología, la geomorfología, el clima.1

1.4.2.2.-  Factores Biológicos

Son los que tienen vida en la cuenca, 
estos son: el suelo, la vegetación, la 
fauna, la ecología2

1.4.2.3.-  Factores Humanos

El elemento fundamental 
del desarrollo de una cuenca 
hidrográfica, es el hombre, base de 
toda planificación, puesto que él será 

(1) UICN (Unión Mundial para la Naturaleza). 2000. Visión del Agua y 
la Naturaleza: Estrategia Mundial para la Conservación de los Recursos 
Hídricos en el siglo XXI. Cambridge, UK

(2) RAMSAR. 2004. Manejo de cuencas hidrográficas convención sobre los 
humedales, Segunda edición. Gland (Suiza)

el beneficiario directo de los planes 
que se adelanten. Para ello se estudia 
todos los aspectos socioeconómicos 
que influyan en la cuenca así: 
población, origen, incremento 
poblacional, mortalidad, natalidad, 
educación, ocupación, vivienda, 
comportamiento social y liderazgo, 
necesidades, infraestructura, 
escuelas, puestos de salud, 
acueductos, energía, recreación, 
tenencia de la tierra, áreas ocupadas, 
formas de tenencia de la tierra, uso 
que se da a las tierras, prácticas 
agrícolas, prácticas pecuarias, 
prácticas de aprovechamiento 
forestal que utilizan, es decir todos 
los aspectos de tipo social, cultural 
y económico, de la comunidad que 
vive en la cuenca3

1.4.2.4.-  Factores Socio - Ambientales

El concepto de manejo de cuencas 
hidrográficas ha evolucionado en 
los últimos años. Hasta hace poco 
tiempo, e inclusive hoy, es normal 
ver que en el manejo y planificación 
de cuencas se tenga en cuenta solo 
el factor hídrico, y se enfoque el 
manejo, por ejemplo al control 
de inundaciones, el riesgo, la 
disminución de sedimentos, el agua 

(3) HENAO, J. 1998. Introducción al manejo de cuencas hidrográficas. 
Universidad Santo Tomas. Centro de Enseñanza Des escolarizada. Bogotá, 
Colombia.

para consumo humano, etc, sin tener 
en cuenta que las características 
biogeofísicas de una cuenca tienden 
a formar sistemas hidrológicos y 
ecológicos relativamente coherentes, 
que requieren por lo tanto de una 
planificación integrada, para evitar 
deterioros ambientales. El medio 
ambiente, o sea lo que nos rodea está 
centrado en el hombre y consisten 
en la forma y función de aquellos 
ecosistemas que rodean y apoyan la 
vida humana.

Existen innumerables ecosistemas 
en el mundo. Un ecosistema grande 
como por ejemplo, una cuenca 
hidrográfica contiene muchos otros 
ecosistemas: bosques, lagos, ríos, 
terrenos agrícolas, pastizales e 
incluso ciudades, que a pesar de su 
aparente independencia lo que le 
hagamos a uno de ellos influirá en el 
otro, pues son interdependientes. De 
esta interacción surge la necesidad 
de estudiar los aspectos ambientales 
que condicionan las relaciones de los 
recursos, con el fin de evaluar en el 
momento determinado el impacto 
que le causa al ambiente, el uso que 
hagamos de ellos.4

1.4.2.5.-  Sistema de Escurrimiento 

(4) HENAO, J. 1998. Introducción al manejo de cuencas hidrográficas. 
Universidad Santo Tomas. Centro de Enseñanza Des escolarizada. Bogotá, 
Colombia.
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El área de escurrimiento se denomina   
a la parte desde que escurre el agua 
que alimenta un río o lo largo de su 
curso constituye su cuenca fluvial u 
hoya hidrográfica, está delimitada 
por las zonas mas altas que la dividen 
de otras.

Al sistema de escurrimiento lo 
compone: 

1.- Garganta.- Corresponde al 
estrechamiento del curso de un río, 
pero también se refiere a la angostura 
entre montes

2.- Meandro.- Cada una de las curvas 
zigzagueantes que describen los ríos, 
que resultan por el socavamiento 
de los bordes del lecho  a causa del 
aumento del nivel y la velocidad 
del caudal, y el depósito de los 
sedimentos. 

3.- Lago.- Masa permanente de 
agua dulce o salada, que se acumula 
en las depresiones del terreno. Es 
alimentado por los ríos y manantiales.

4.- Terraza fluvial.- Terreno plano o 
ligeramente inclinado, generalmente 
dispuesto de manera escalonada, 
modelado por la acción de las aguas 
de un río.

5.- Llanura aluvial.- Superficie 
amplia y plana poco elevada o sin 
elevación sobre el nivel del mar

6.- Bahía .- Entrada de mar en la 
costa de extensión considerable 
aunque menor a la de un golfo

7.- Acantilado marino.- Corte 
vertical y abrupto del terreno costero

8.- Desembocadura.- Sitio en el que se 
une el curso de un río con el de uno 
de mayor envergadura pudiendo 
originar deltas o estuarios.

9.- Sedimentos.- Los ríos arrastran 
una serie de sedimentos que se 
acumulan en su desembocadura 
en el mar, específicamente sobre 
la plataforma continental, que es 
la zona del fondo marino que se 
prolonga bajo el agua desde la 
corteza continental.

1.4.3.- La Ordenación y Desarrollo 
de Cuencas Hidrográficas

La ordenación y desarrollo de 
cuencas hidrográficas tiene por 
objeto mejorar el bienestar de 
la comunidad mediante el uso 
racional de los recursos naturales, 
estimulando al hombre para que 
sea el quien restaure la armonía que 

debe haber entre    los recursos y 
mantenga el progreso económico1

El ideal de la ordenación del 
territorio es lograr la óptima 
y adecuada utilización de los 
recursos y las distintas utilizaciones 
a que pueden ser sometidas las 
tierras, las aguas, los bosques y 
demás recursos naturales, dando 
prioridad a mejorar la “calidad de la 
vida”, contribuyendo a la felicidad 
individual o a la de los grupos, al 
bienestar, después de satisfacer 
las necesidades básicas de la vida: 
alimentación, educación, morada, 
vestido y trabajo,  y demás cosas 
que comprenden a ese grupo de 
exigencias económica y sociales.

La planificación, ordenación 
y formulación de planes de 
ordenación y desarrollo de 
una cuenca, es competencia de 
entidades gubernamentales, 
debido a la magnitud de los 
problemas que se deben abordar, 
los cuales exigen el trabajo de 
quipos interdisciplinarios.

En la ciudad de  Loja, entidades 
que inicialmente formularon 
planes de manejo para cuencas, 

(1) Ramakrishna, B. 1997. Estrategias de Extensión para el Manejo 
Integrado de Cuencas Hidrográficas: Conceptos y Experiencias. San 
José, CR. IICA/GTZ. 
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orientaron sus trabajos con fines de 
protección de  recursos naturales, 
caudales, control de erosión, frenar 
la tala de bosques, etc., Sin tener 
en cuenta el manejo integral con 
propósitos de un desarrollo rural 
integrado; en donde la problemática 
principal que se enfrenta es  los 
desajustes bióticos, económicos y 
sociales, en consecuencia, objetivos 
múltiples de carácter y enfoque inter 
y multidisciplinario, olvidando que 
la meta fundamental  del desarrollo 
y ordenamiento integral de la cuenca  
es su rehabilitación, conservación 
con fines de auto sostenibilidad 
tanto para la Cuenca como para la 
población que reside o depende de 
ella.

1.4.4.- Escenarios de una Cuenca 
Hidrográfica

1.4.4.1.- La Cuenca como un Sistema

Según Ramakrisshna, a una cuenca 
la conforman  componentes biofísico, 
biológicos y antropocéntricos que se 
encuentran interrelacionados y en 
equilibrio entre sí, de tal manera que 
al afectarse se produce en desbalance 
que pone en peligro todo el sistema.

1.4.4.2.- Las cuencas hidrográficas 
como unidades de planificación 

territorial

Las cuencas hidrográficas por ser 
unidades físicas en la que ocurren 
todos los procesos naturales se 
convierten en la unidad natural y 
lógica para el desarrollo agrícola, 
ambiental y socioeconómico; dando 
como resultado que con el crecimiento 
demográfico, industrialización, 
producción de alimentos, los efectos 
de la actividad antropogénica ya no 
se limita a zonas pequeñas ni a una 
comunidad en particular sino mas 
bien se examina y se desarrolla en el 
contexto más amplio que ocurre. 

Siendo así que no resulta fácilmente 
estimable los beneficios económicos 
que se derivan de la protección 
de las cuencas hidrográficas ni su 
contribución a los beneficiarios de la 
cuenca.

1.4.5.- Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas 

Según CARE, 1996, una Cuenca 
Hidrográfica es un sistema natural 
productivo donde el hombre puede 
interactuar con los recursos naturales, 
aprovecharlos para satisfacer las 
necesidades de la población y 
conservar el equilibrio ecológico que 
estos a su vez se constituyen en la 

base para el desarrollo sustentable. 
De acuerdo a EcoPortal.net -glosario 
de términos el manejo es la utilización 
,aprovechamiento beneficioso, 
regulación y control tecnológico de 
los recursos naturales de una cuenca 
hidrográfica para garantizar su 
desarrollo y uso sustentable. 

Otro autor Campaña, 2002, 
manifiesta que el manejo es el 
conjunto de esfuerzos que tienden 
a identificar y aplicar opciones 
técnicas, socioeconómicas y legales 
que brindan alternativas a la 
problemática por el deterioro y 
mal uso de los recursos renovables 
-cuencas hidrográficas-   y con ello 
brindar un mejor desarrollo y calidad 
de vida para la sociedad humana 
inserta en ella. 

Por lo tanto y para finalizar hay que 
considerar y tomar en cuenta que 
el manejo apropiado de una cuenca 
hidrográfica brinda beneficios a la 
sociedad con una amplia gama de 
bienes y servicios, que pueden ser 
aprovechados a nivel nacional o local, 
en lo cual las cuencas cumplen el 
papel ecológico, social y económico.

1.4.5.1.- Objeto de Manejo.-  
Alcanzar un uso verdaderamente 
racional de los recursos naturales, 
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con especial enfoque hacia el agua, 
bosque y suelo  considerando al 
hombre y la comunidad como un 
agente  protector y destructor.

1.4.5.2.- Actores del Manejo de una 
Cuenca.-  Se maneja de acuerdo  a 
su vocación, para el caso que posea 
una vocación para la producción de 
energía, su manejo estará a cargo de 
instituciones especializadas.

1.4.6.- Cuencas Hidrográficas según 
la Constitución de la República del 
Ecuador 

Según la constitución de la república 
del Ecuador, otorga competencias a 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Provincial. El art. 262 y 263 nos dice 
que la gestión y el ordenamiento de 
cuencas hidrográficas y propiciar la 
creación de consejos de cuenca, de 
acuerdo con la ley. Según e Art. 411 
“El Estado garantizará la conservación, 
recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas 
y caudales ecológicos asociados al 
ciclo hidrológico. Se regulará toda 
actividad que pueda afectar la calidad  y 
cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes 
y zonas de recarga de agua”. Por l que 
se constituye fundamental priorizar 
técnicamente y con sustento científico 

las microcuencas del territorio lojano 
y ecuatoriano a su vez.

1.4.7.- Experiencias  sobre 
Intervenciones en Microcuencas

A nivel provincial las experiencias 
en intervención de microcuencas han 
resultado muy exitosas dentro de las 
cuales encontramos:

1.4.7.1.- Ex Subcomisión Ecuatoriana

La Subcomisión Ecuatoriana a través 
de PREDESUR cuenta con estudios 
y planes de manejo de las cuencas 
hidrográficas.

a.- Plan Inmediato de riego de Loja 
(PIRL)

El estado ha participado en la 
construcción de la infraestructura de  
riego desde la década del 40 (Proyecto 
Macará) con la Caja Nacional de 
Riego creada en 1944, para con esto 
solventar el déficit de agua en las 
actividades agropecuarias. Posterior 
a esto en 1967 se constituye el 
Instituto Ecuatoriano de Recursos 
Hídricos INERHI, quien ejecutara 
las obra de riego hasta 1992. En 
1992 la Subcomisión Ecuatoriana 
PREDESUR, asume al administración 
y ejecución del riego provincial en 

cumplimiento a la Ley 178.

1.4.7.2.- Proyecto Binacional: Plan de 
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo  
de la cuenca Transfronteriza 
Catamayo-Chira

Este proyecto nace para fortalecer 
el proceso  de paz e integración 
entre Ecuador y Perú, con finalidad 
de lograr una gestión integral y 
compartida de los recursos de  la 
cuenca binacional, posibilitando un 
desarrollo sostenible bajo el marco 
de equidad social, sotenibilidad 
ambiental y crecimiento económico. 

El objetivo general del Plan es 
contribuir a la mejora de la gestión 
de la Cuenca, en forma eficaz y 
eficiente,a través de un manejo 
integral y binacional consensuado 
de los recursos naturales renovables 
para la mejora de la calidad de vida 
de la población y la consolidación de 
la paz entre Ecuador y Perú.

La importancia de la gestión 
de cuencas transfronterizas, 
compartidas por Ecuador y Perú, 
surge en 1971, a partir de la 
suscripción del “Convenio para el 
Aprovechamiento de las Cuencas 
Binacionales Puyango - Tumbes 
y Catamayo - Chira por parte del 
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Ecuador y Perú” el que, entre otros 
aspectos, estipula la constitución 
de la Comisión Mixta Ecuatoriana 
- Peruana para el manejo de las 
microcuencas, posterior a esto se 
viene la firma de la Paz entre Ecuador 
y Perú el 26 de octubre de 1998, 
que se consolidada con uno de sus 
instrumentos: el Acuerdo Amplio 
Ecuatoriano - Peruano de Integración 
Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, 
estableció, entre otros documentos 
bilaterales, el Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza 
a fin de impulsar la integración y la 
cooperación entre ambos países.

En dicho marco, el Plan Binacional, 
con el apoyo y compromiso de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), hoy 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en marzo de 2001 inició la 
ejecución del Proyecto Binacional de 
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo 
de la Cuenca Catamayo - Chira.
A partir del 2002, luego de la 
suscripción del Documento del 
Proyecto, la Unidad de Gestión del 
Proyecto (UNIGECC) ha sido la 
responsable del proceso de ejecución, 
control y evaluación de los estudios, 
proyectos y otras actividades a ella 
encomendada.

La UNIGECC, desde las primeras 
fases de formulación del Plan de 
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo 
(POMD)

Así, el diagnóstico -primera etapa- 
se realizó teniendo como base la 
información proporcionada por 
las instituciones nacionales, la que 
fue actualizada y homogenizada 
binacionalmente, brindando una 
visión del qué hacer y exponiendo 
las debilidades y potencialidades 
de dicho espacio geográfico. 
Las directrices -segunda etapa 
conformaron un documento de 
acuerdos, consensuados a nivel local, 
nacional y binacional
La tercera etapa de este proceso, 
consistió en la elaboración del 
POMD, convirtiéndose en una de 
las herramientas de gestión para 
el ordenamiento del territorio y, 
sobre todo para el hermanamiento 
y desarrollo de quienes pueblan la 
región fronteriza. 

Siendo así que para el año 2023, la 
cuenca transfronteriza Catamayo-
Chira, habrá logrado una gestión 
integral sostenible de los recursos 
naturales y el entorno, con el 
agua como elemento integrador, 
que contribuya al desarrollo de 
la población y a la igualdad de 

oportunidades, en el acceso, 
control, distribución equitativa 
de los recursos y beneficios, con 
el compromiso compartido de los 
actores, respetando la soberanía y las 
culturas de los dos países.1

1.4.7.3.- Proyecto Bosque Seco

El proyecto da como resultado de 
planes de manejo de las microcuencas 
Quillusara, Arenal, Matalanga, y 
Papalango, correspondiente a los 
cantones Celica, Pinda y Puyango, 
en donde se destaca información 
de diagnostico, cartográfica, mapas 
temáticos   y   proyectos  a escala 1:50 
000

1.4.7.4.- Proyecto COSV

El proyecto COSV, se encuentra 
ejecutando el plan de manejo de 
la microcuenca Malvas del Cantón 
Zapotillo en base a información 
levantada por el Programa Forestal 
de la Provincia de Loja del Gobierno 
Provincial de Loja en donde se 
destaca información y mapas 
temáticos de uso actual del suelo 
y zonificación ecológica forestal a 
escala 1:100 000

(1) Plan de Ordenamiento, Manejo y desarrollo de la microcuenca 
transfronteriza Catamayo-Chira
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1.4.8.- Modelo de las Cuencas 
Hidrográficas del TVA

El modelo de Cuencas Hidrográficas 
parece ser el primer modelo de 
planificación ampliamente utilizado 
por los países de América Latina. 
Este modelo fue empleado por 
primera vez en 1933 por la Tenessee 
Valley Authority (TVA) en Estados 
Unidos, su importancia radica es 
que  posee un enfoque de desarrollo 
interregional, e decir el impulso del 
desarrollo de una región en forma 
aislada del contexto nacional. 

Los fundamentos del modelo buscan 
el desarrollo integral de una cuenca 
hidrográfica proporcionando capital 
para obras de infraestructura y 
proyectos agrícolas, favoreciendo las 
regiones mas apartadas y atrasadas.



II ETAPA
Planificación y Ordenamiento 
Territorial





Planificación   Ambiental   en   la
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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2.1.- La planificación ambiental en 
la Ordenación del Territorio

El interés por la conservación de los 
Recursos Naturales y el desarrollo 
sustentable es hoy en día una 
preocupación a nivel mundial. 

En Ecuador y especialmente en 
la Región Sur del Ecuador, con la 
publicación del Plan Estratégico 
Ambiental Regional, las provincias 
de Zamora Chinchipe, El Oro y 
específicamente la provincia de 
Loja han convertido la problemática 
ambiental una necesidad urgente de 
afrontar, debido al manejo irracional 
de los recursos naturales.

Ecuador tiene la tasa de variación 
superficie forestal neta negativa 
más alta en Suramérica (-1,2%)1, 
estimándose que la deforestación 
anual en estos últimos años es de 
198,00 Has, deforestación que se 
da  en su mayoría en la Amazonia 
ecuatoriana.

(1) Organización de las Naciones Unidas. Fundación para la Alimentación 
y la Agricultura. 2005

La diversidad genética del país es 
importante para la subsistencia de 
la población, ya que en gran parte, 
esta depende económicamente de la 
cosecha de los cultivos agrícolas. La 
pérdida de hábitat natural en áreas 
andinas, ha potenciado la pérdida de 
la diversidad genética, especialmente 
la diversidad relacionada a especies 
cultivables con distribuciones 
restringidas, siendo así que como 
resultado se han reemplazado 
variedades de cultivos locales por 
variedades más productivas.2

Por otra parte los recursos naturales 
del país también son amenazados 
por industrias extractivas, falta de 
seguridad en la tenencia de la tierra 
y sistemas de manejo ineficientes.

2.1.1.- La planificación ambiental 

En 1972 a partir de la Conferencia de 
la Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, en la cual se resuelve 
la posibilidad de planificar el 
desarrollo de manera de no provocar 
daños irreversibles, con este 
antecedente en 1992 se da la Cumbre 
de la Tierra en la cual las Naciones 
se comprometieron a promover el 
desarrollo sostenible, para lo cual 
se plantean instrumentos políticos 

(2) Kerna &Stern 2006. Ecuador y su Realidad Nacional. Edición 2010
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como requisito para alcanzar el 
desarrollo sostenible: La planeación 
ecológica, el ordenamiento ecológico, 
la evaluación de Impacto Ambiental, 
las normas técnicas ecologistas, 
las medidas de protección de 
áreas naturales, la investigación, 
educación ecológica y la información 
y su respectiva vigilancia.

2.1.2.- La Planeación y El 
Ordenamiento Territorial

La planeación en si no constituye 
un instrumento específico de 
política ambiental, sino que es un 
mecanismo propio de la política 
económica y especialmente de la 
política del desarrollo. La planeación 
del desarrollo es un proceso de 
determinación de las acciones que 
deben realizarse y de los medio 
necesario para este efecto con el fin de 
alcanzar un crecimiento económico 
que sea socialmente adecuado.

2.1.3.- Ordenación u Ordenamiento 
Ecológico y Ambiental

La diferencia entre ellos dos es 
que para el primer caso constituye 
un proceso de planeación que 
presenta ciertas semejanzas con lo 
que en otras partes se denomina 
ordenamiento ambiental y 

ordenamiento del territorio, para el 
caso del Ordenamiento Ambiental, 
es aquel que está vinculado a la 
planeación de todo el manejo del 
medio ambiente. Y finalmente pero 
no menos importante la Ordenación 
del Territorio hace referencia  a 
la definición de usos del suelo de 
acuerdo a sus aptitudes.

2.1.4.- Evaluación del Impacto 
Ambiental

Con la incorporación de la 
evaluación del impacto ambiental 
en la Legislación interna de todos 
los países a nivel mundial, aparece 
como uno de los principios de 
la Declaración de Río: “Deberá 
emprenderse una evaluación de impacto 
ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad 
propuesta que probablemente haya 
de producir un impacto negativo 
considerable en el medio ambiente y que 
esté sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente”1

El estudio de impacto ambiental más 
que un documento de información, 
nos define alternativas razonables 
que eviten y reduzcan los impactos 
adversos para mejorar la calidad 
del medio ambiente, por lo tanto 

(1) Principio Nro. 17 de la Declaración de Río. Cumbre de la Tierra.

estos deben integrarse a los procesos 
de planeación socio-económica en 
la que se encuentra incluida la de 
desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial, ya que a partir de 
esto encontramos: conocimiento 
profundo de las consecuencias de 
una acción o un proyecto; integración 
y racionalización, que por su carácter 
interdisciplinario aborda aspectos 
desde varios puntos de vista y no 
solo desde el punto de vista de los 
recursos naturales; flexibilidad, la 
cual permite la aplicación de medidas 
propias para prevenir o disminuir 
impactos negativos; consenso,  en 
el cual se plantean los conflictos 
sociales derivados de las alternativas 
de uso del territorio, y a su vez los 
EIA permiten tomar decisiones con 
base de información completa.

Los estudios y su evaluación nos 
servirán para identificar, predecir 
e interpretar, así como prevenir las 
consecuencias o efectos ambientales 
que determinadas acciones, planes, 
programas o proyectos pueden 
causar a la salud, al bienestar 
humano y al entorno, desde una 
perspectiva interdisciplinaria con 
carácter cuantitativo y cualitativo.2

(2) Los impactos que se dan en el Medio Ambiente son directos e 
indirectos, de corto o largo plazo, de corta o larga duración, acumulativos 
o no, Reversibles o Irreversibles.



La Política  de  la  Ordenación
AMBIENTAL DEL TERRITORIO





HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA

Ordenamiento Territorial y la Planificación de las Áreas de Protección Natural

41

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

2.2.- La Política de la Ordenación 
Ambiental del Territorio

En los procesos de planificación, 
protección y gestión territorial - 
ambiental no existe ninguna receta 
que pueda ser valida para cualquier 
situación. Por el contrario, se trata 
de un campo fértil en el que se debe 
profundizar en los fundamentos 
teóricos - metodológicos y, 
fundamentalmente en los 
mecanismos y enfoques de gestión, 
coherentes con una concepción 
de desarrollo que responda a 
los requerimientos esenciales de 
nuestras sociedades en armonía con 
su base de sustentación ecológica, 
que es donde se encuentra el 

corazón programático del desarrollo 
responsable como proyecto de país.

2.2.1- Concepto y Alcance de la 
Planificación Ambiental

La planificación ambiental, como 
política para el desarrollo sustentable, 
es un proceso que parte de la noción 
de comprometer a la sociedad 
con la comprensión de que sus 
posibilidades de trascender exigen 
tener como centro la armonía con el 
patrimonio natural y el respecto al 
entorno vital, por cuanto se encuentra 
indisolublemente articulada a las 
condiciones y cualidades del medio 
geo biofísico y a las estructuras 
ecológicas existentes, máxime 
cuando la base de sustentación 
ecológica y los recursos naturales 
configuran parte sustantiva de la 
oferta territorial donde se sustentan 
todas las sociedades humanas.

Las políticas ambientales deben 
comprender objetivos y lineamientos 
hacia la conservación, defensa, 
aprovechamiento y mejoramiento 
del medio ambiente, en función de 
responder a las necesidades actuales 
de la sociedad y crear las bases de 
satisfacción de las necesidades de 
las futuras generaciones. Significa 
el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la preservación de la 
base de sustentación ecológica, un 
crecimiento económico sostenido, 
mejorar la calidad de vida de 
la población y un compromiso 
social con los más débiles, como 
propósitos esenciales de un proceso 
de planificación del desarrollo 
responsable.

Dentro de esta óptica, la planificación 
ambiental no admite separación 
entre consideraciones de carácter 
socioeconómico y geo biofísicas 
(condiciones físico – naturales), 
pues cualquier decisión de 
carácter económico que involucre 
la ocupación del territorio, la 
localización de actividades 
económicas, la estructuración del 
tejido social y el aprovechamiento 
de los recursos naturales, tiene que 
tomar en consideración el impacto 
que produce sobre el medio natural 
y sobre el espacio social construido.

A su vez, los requerimientos de 
carácter ambiental para la ocupación 
y uso del territorio, proceso en el 
cual se incluye el aprovechamiento 
de los recursos naturales, tienen 
repercusiones de tipo económico 
que influyen en las actividades 
productivas, en la localización de 
actividades socioeconómicas, en 
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la estructura de la economía y en 
las condiciones de desarrollo de la 
sociedad.

Por lo tanto el desarrollo debe buscar 
adecuar la demanda socioeconómica 
a las condiciones geo biofísicas de la 
oferta territorial. En consecuencia, 
las posibilidades de desarrollo 
se encuentran indisolublemente 
articuladas a los recursos que la 
naturaleza proporciona, por cuanto 
al ser accionados por el esfuerzo del 
trabajo, con la adición de capital, 
tecnología, dirección gerencial y otros 
factores productivos, conforman las 
bases materiales del desarrollo. Estas 
son razones de fuerza para entender 
que las políticas de desarrollo, 
en un proceso de planificación 
ambiental, deben comprender claros 
lineamientos de política sobre la 
necesaria permanencia de la base de 
sustentación ecológica y de la calidad 
de vida de la población.

Sin embargo, aun cuando la 
planificación ambiental se ha 
presentado como herramienta de la 
política del desarrollo sustentable, 
este concepto no ha encontrado 
expresión práctica definida en 
políticas viables, tanto económicas 
como tecnológicas, que no sean 
las zonificaciones ambientales, 

los programas para el manejo de 
recursos naturales y la evaluación de 
impactos ambientales.

Con lo cual se podría definir que la 
planificación ambiental como una 
política del Estado, de naturaleza 
técnica, sociopolítica, cultural, 
económica y administrativa para 
conocer la estructura y dinámica 
del ambiente (geo biofísicas y 
socioeconómicas), sobre lo cual 
se definen visiones a futuro y se 
diseñan acciones de intervención a 
fin de mitigar, corregir o prevenir 
los efectos adversos que provocan 
la localización de las actividades 
económicas en un medio natural 
determinado, así como para 
potenciar las bases de sustentación 
ecológica de manera de promover 
objetivos de carácter ecológico 
articulados a una concepción de 
desarrollo, y de acuerdo con la 
definición dada, se comprende que 
la planificación ambiental intenta 
responder a las preguntas siguientes 
: a) dada una base físico - natural, 
¿cuál es su capacidad para sustentar 
las actividades económicas y sociales 
a localizar allí, y b) dadas unas 
actividades económicas y sociales, 
¿cuáles son sus efectos sobre la base 
físico - natural que las sustenta ?.

2.2.2- Concepto y Alcance de la 
Ordenación Territorial - Ambiental

La planificación moderna del 
desenvolvimiento de las actividades 
económicas y sociales, de la 
producción de bienes y servicios, 
de los medios de transformación de 
la base patrimonial natural y de los 
impactos de carácter socio-territorial 
y ambiental provocados por las 
acciones de intervención del hombre, 
es indispensable para asumir con 
mayor certidumbre, eficiencia y 
equidad los retos de la sociedad 
actual y de las generaciones futuras, 
implicando comprender la manera 
en que un determinado sistema 
social se conoce, organiza y asigna los 
recursos humanos y materiales con 
el objeto de resolver interrogantes 
relativas al que, por qué, para quién 
y cómo producir bienes y servicios, 
asimismo relativas a los efectos de 
los proyectos económicos y obras 
de infraestructura sobre la base de 
sustentación ecológica.

Entender el significado amplio de 
la ordenación territorial - ambiental 
aconseja operacionalizar el concepto, 
por cuanto el mismo será útil desde 
el momento en que permite entender 
la esencia o naturaleza, el objeto y los 
objetivos y, como proceso, derivar 
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conclusiones.

2.2.2.1.- Esencia o Naturaleza de la 
Ordenación Territorial - Ambiental

La esencia o naturaleza de los 
procesos de planificación territorial 
– ambiental, significan tratar de 
despejar lo que es, lo más característico 
e importante del proceso. En este 
sentido, la ordenación territorial 
- ambiental es un proceso y una 
política del Estado, es decir que todo 
proceso de ordenación territorial - 
ambiental es de naturaleza técnica, 
sociopolítica, cultural, económica 
y administrativa, de carácter 
sistemático, racional, teleológico y 
axiológico, que busca responder a 
las demandas socioeconómicas en 
función de una oferta territorial y en 
consideración con las condiciones de 
la base de sustentación ecológica.

Constituyéndose así en una política 
de Estado porque el proceso se 
articula a instrumentos de orden 
administrativo, legal y político-
institucional, y a estudios para la 
acción y la gestión. Implicando, 
además, la toma de decisiones 
para intervenir una realidad, 
los mecanismos de gestión y los 
instrumentos de evaluación y ajuste, 
de manera que sea pertinente y se 

mantenga vigente; exigiendo la 
participación de los diferentes actores 
del sector público y de la sociedad 
civil configurando su naturaleza 
técnica, sociopolítica, económica, 
cultural y administrativa.

Por lo tanto constituye un proceso 
planificado ya que se articula a varios 
momentos o etapas de planificación: 
diagnóstico operativo de validación, 
que implica la generación de un 
conocimiento adecuado a la realidad 
socio territorial y ambiental; la 
prospectiva o visión a futuro; el 
diseño de acciones de intervención 
de esa realidad; la definición de 
los mecanismos de gestión y los 
instrumentos de evaluación y 
ajustes, de manera que el proceso sea 
pertinente y se mantenga vigente. 

A su vez es de naturaleza técnica 
debido a que requiere el manejo 
riguroso de fundamentos teóricos, 
de procedimientos y técnicas para 
conocer los hechos de la realidad 
socio territorial y ambiental, 
prospectar las posibles situaciones 
futuras, configurar el diseño de 
acciones de intervención sobre la 
base de sustentación ecológica y 
sobre los procesos socioeconómicos 
que la afectan, y establecer los 
mecanismos de ejecución y control.

El instrumento básico del proceso 
técnico es el Plan de Ordenación 
Territorial - Ambiental, elaborado 
a partir de la constitución de un 
equipo interdisciplinario, del 
manejo de una base documental, 
gráfica, cartográfica y estadística, 
de generación de información, así 
como del sondeo de opinión y de 
conciliación de criterios de diferentes 
actores sociales vinculados a cada 
uno de los momentos en que se 
desenvuelve el proceso, que en 
esencia debe ser consensual - 
participativo para evitar los enfoques 
tecno - burocráticos y, por supuesto, 
teniendo como marco de referencia 
la normativa legal y las estructuras 
institucionales existentes.

Es de naturaleza sociopolítica, 
por cuanto al ser concebida como 
política del Estado, concierne a toda 
la sociedad, e involucra a diversos 
agentes y organizaciones sociales que 
actúan en la realidad considerada.  
Por lo tanto, el Estado es el principal 
agente que define, formula, ejecuta y 
controla las políticas de desarrollo, 
la política de conservación, defensa 
y mejoramiento del ambiente y las 
acciones de intervención.

Es de naturaleza económica porque 
interviene sobre la estructura de la 



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Ordenamiento Territorial y la Planificación de las Áreas de Protección Natural

44

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

base económica al asignar usos del 
territorio y orientar la localización 
de las actividades productivas. 
Asimismo, lidera la asignación de 
recursos y propugna la integración 
de las propuestas de intervención 
con los programas-presupuestos 
de los organismos responsables de 
instrumentar la acción que el Estado 
diseña en los instrumentos en que las 
organiza: los planes. Es la articulación 
del proceso de planificación con 
las estructuras presupuestarias, 
financieras y administrativas del 
Estado lo que fortalece su viabilidad 
económica. Implica, además, 
plantear opciones para expandir el 
potencial productivo nacional, la 
forma en que se asignan los recursos 
económicos, la localización de 
actividades productivas, los procesos 
científico-tecnológicos y el resguardo 
de la base patrimonial natural.

Es de naturaleza cultural por cuanto 
debe responder al conjunto de 
valores que conforman la base de 
la cultura nacional y local, a deseos, 
sentimientos y aspiraciones de 
las comunidades afectadas por el 
proceso; a opciones entre objetivos 
individuales y colectivos y a un 
conocimiento científico y tecnológico 
que se adecue a las exigencias de la 
sociedad y de su base de sustentación 

ecológica y a las condiciones y 
cualidades de las estructuras 
socioeconómicas asentadas en un 
territorio.

Es de naturaleza administrativa por 
cuanto el proceso está inserto en 
una estructura político-institucional 
para la gestión y el control territorial 
- ambiental, se fundamenta en 
una normativa jurídica de carácter 
general y específica, según los 
alcances y ámbitos del proceso, y lo 
avala la asignación y disponibilidad 
de recursos que se establecen en el 
instrumento administrativo básico: 
el presupuesto y las fuentes de 
financiamiento.

En relación con la disponibilidad 
y asignación de recursos, es el 
presupuesto y las fuentes de 
financiamiento los que le otorgan, 
en buena medida, la base sobre la 
cual se sustenta su factibilidad de 
ejecución.

Desde la perspectiva institucional, 
exige la estructuración de un sistema 
administrativo conformado por 
diversos entes sometidos al poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial en 
diferentes ámbitos territoriales.

Desde el punto de vista jurídico, 

las leyes y normas definen el 
carácter vinculante del proceso de 
ordenación territorial - ambiental 
y de su instrumento - el plan - con 
la actuación del poder público. Sin 
embargo, en las leyes no puede 
desconocerse los principios básicos 
de un régimen democrático en 
cuanto a derechos y garantías se 
refiere. En consecuencia, el proceso 
de ordenación territorial - ambiental 
y su instrumento — el plan — 
difícilmente pueden ser compulsivo 
para el sector privado, y menos aún 
cuando las leyes no son siempre 
precisas, ni responden a las múltiples 
particularidades que encierran 
realidades socioeconómicas muy 
dinámicas, unidades territoriales 
muy diversas y estructuras ecológicas 
singulares.

El proceso de ordenación territorial - 
ambiental se inicia por una decisión 
del poder público; el proceso 
mismo constituye una secuencia 
de decisiones articulados a los 
diversos instrumentos y momentos 
en que se desenvuelve y, a su vez, 
sus resultados desencadenan un 
proceso decisional que afecta a 
toda la sociedad y a la base de 
sustentación ecológica. Desde la 
perspectiva técnico-política, es un 
proceso que parte de la decisión de 
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generar un conocimiento adecuado 
de una realidad socioterritorial y 
ambiental que se desea intervenir, 
a partir del cual se facilita la 
selección de medios, instrumentos 
y alternativas que se concretan en 
el diseño de acciones para hacer 
más eficiente el establecimiento de 
medidas, la asignación de recursos y 
las inversiones, para de esa manera 
alcanzar ciertos objetivos.

Y finalmente pero no por ello menos 
importante; por afectar a la sociedad 
en su conjunto, el proceso debe 
interrogarse por las consecuencias 
de las decisiones tomadas, por su 
legitimidad sociopolítica y por el 
grado de aceptación de quienes 
resultan involucrados. Surge la 
participación social y la validación 
pública de resultados como los 
necesarios avales de todo proceso de 
ordenación territorial - ambiental.

2.2.2.2.- El Objeto de la Ordenación 
Territorial - Ambiental

En relación con el objeto de un 
proceso de ordenación territorial - 
ambiental debe despejarse sobre qué 
incide y cuáles son sus alcances.

Todo proceso de ordenación 
territorial - ambiental pretende incidir 

sobre unas condiciones geobiofísicas 
en un territorio determinado, 
articuladas a la dinámica 
socioeconómica. Ello significa que el 
objeto de la ordenación territorial - 
ambiental es intervenir los sistemas 
geobiofísicos y socioeconómicos 
para lograr objetivos socio territorial 
y ambientales referenciados 
geográficamente, de manera de 
lograr satisfacer las necesidades 
del crecimiento económico y social, 
la dinámica del poblamiento, la 
asignación de usos y la localización de 
actividades económicas permisibles, 
el equipamiento territorial y la 
accesibilidad, en un todo armónico 
con la base de sustentación 
ecológica, en la búsqueda, además, 
de mitigar, corregir y prevenir los 
efectos negativos provocados por las 
actividades económicas y sociales 
que promueve el Estado o los 
particulares. Es decir, su propósito 
general es adecuar y preservar la base 
de sustentación ecológica, entre ellos 
los recursos naturales, en atención 
a las demandas socioeconómicas 
y reorientar dichas demandas 
si la fragilidad ecológica así lo 
recomienda y si las condiciones y 
cualidades de los recursos naturales 
no favorecen su aprovechamiento 
intensivo, así como la asignación de 
usos del territorio y la localización 

de actividades económicas e 
infraestructuras asociadas a los 
mismos.

Ello implica tener el conocimiento 
apropiado sobre los sistemas 
geobiofísicos y socioeconómicos y 
los efectos que provocan sobre estos 
sistemas las actividades económicas 
y sociales, particularmente las 
referidas a la ocupación de 
los sistemas socio territorial y 
ambientales y a la afectación de los 
recursos naturales.

Si el objeto expresa el campo de 
trabajo donde opera la ordenación 
territorial - ambiental, su 
comprensión exige establecer los 
alcances de esta modalidad de 
planificación, los cuales son, entre 
otros, los siguientes:

- La concepción de una opción de 
desarrollo, que coloque al hombre 
y a los agentes del poder público 
como miembros conscientes de una 
sociedad que comprende relaciones 
interactuantes: del hombre con sus 
semejantes y con su entorno vital.

- La dinámica del poblamiento y la 
afectación de los recursos naturales 
como consecuencia del crecimiento 
demográfico y económico
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- La definición de zonificaciones 
ambientales, la asignación de usos 
del territorio y la localización de 
actividades permisibles, en función 
de una dinámica social y de las 
condiciones del medio físico natural.

- La  localización de los asentamientos 
humanos y de la infraestructura de 
servicios en consideración con los 
efectos sobre la base de sustentación 
ecológica.

- La organización de las 
infraestructuras de equipamiento 
y de la red vial y de transporte, 
como elementos configuradores 
del territorio y modificadores de 
unidades ecológicas.

- La zonificación de áreas de 
elevado valor estratégico, de áreas 
susceptibles a riesgos naturales, de 
áreas a ser protegidas, de áreas de 
producción económica y de áreas de 
usos múltiples.

- La preservación de la diversidad 
biológica y el fortalecimiento de la 
diversidad cultural

- La organización de una estructura 
institucional, legal y técnica adecuada 
para la gestión del proceso dentro de 
mecanismo de participación.

2.2.2.3.- Los Objetivos de  la 
Ordenación Territorial - Ambiental

Los diversos objetivos se encuentran 
relacionados con el bienestar de 
la población, la eficiencia socio 
territorial y la preservación de la 
calidad del ambiente.

- La calidad de vida de la población se define 
en términos del “... grado de bienestar 
de las comunidades y de la sociedad, 
determinados por la satisfacción 
de sus necesidades fundamentales 
para asegurar su existencia, 
permanencia y trascendencia”. 
(Delgado de Bravo:1990). A ello se 
agregan las aspiraciones y deseos 
de la sociedad en relación con los 
beneficios intangibles que se derivan 
de la protección del ambiente. Es una 
manera de reconocer que la finalidad 
del desarrollo es el hombre, cuya 
actividad vital se desenvuelve en 
armonía con el medio ambiente que 
lo sustenta, en donde el desarrollo 
económico sostenible se constituye en 
el engranaje del motor a cuyo ritmo 
marcha la sociedad en búsqueda de 
su bienestar.

- El Crecimiento Económico Sostenido,  
las condiciones y recursos naturales 
son utilizados por el hombre 
en la medida en que contienen 

elementos que pueden satisfacer sus 
necesidades, a los cuales se les asigna 
un valor monetario al ser sujetos de 
entrar al mercado como productos 
transables. El crecimiento económico 
sostenido viene a significar el 
desarrollo de la economía nacional 
cuyas tasas de crecimiento deben 
situarse de forma sostenida sobre 
el crecimiento de la población, sin 
afectar irreversiblemente la base de 
los recursos naturales que sustentan 
el proceso.

Indudablemente, el crecimiento 
económico sostenido, y con ello la 
ordenación territorial - ambiental, 
está indisolublemente vinculado al 
dominio de procesos tecnológicos 
que puedan explicar y solucionar 
la dinámica de interrelación entre 
las estructuras geoecológicas y 
socioeconómicas. 

- La Calidad Ambiental, entendida 
como el mantenimiento de las 
condiciones y cualidades del medio 
geobiofísico en un estado que 
favorece el desenvolvimiento de la 
vida. 
En este contexto, se entiende que el 
consumo de los recursos naturales 
se puede sostener en el tiempo sin 
degradar las existencias de sus 
elementos componentes, exigiendo 
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que las acciones de intervención 
satisfagan ciertos criterios:

a. El estado de los factores 
ambientales debe asegurar el 
desenvolvimiento adecuado, dentro 
de estándares deseables y posibles, 
de la vida humana y de los demás 
seres vivos.

b. La tasa de uso de los recursos 
naturales renovables no deberá 
exceder su tasa de regeneración o 
renovabilidad

c. Las tasas de generación de 
desechos no deberá exceder la 
capacidad asimilativa del ambiente 
(disposición sostenible de desechos)

d. El proceso de agotamiento de los 
recursos naturales no renovables 
debería requerir de un desarrollo 
comparable de sustitutos renovables 
para ese recurso.

Este objetivo no puede avanzar 
en la búsqueda de su desarrollo 
y bienestar si no dispone de 
permanentemente de un escenario 
geoecológico adecuado en el que 
indispensablemente tiene que actuar. 
Al ser éste un objetivo vinculado al 
desarrollo responsable, finalidad de 
la ordenación territorial - ambiental, 

comprende los principios siguientes:

a. Preservación. Significa la 
promoción de una política 
restrictiva al uso del recurso 
natural o condiciones naturales y se 
asocia normalmente con las áreas 
protegidas.

b. Conservación, significa utilizar 
los recursos de manera racional, 
respetando los procesos ecológicos 
que rigen su permanencia: valoración 
sobre daños mínimos permisibles 
conocidas las estructuras y la 
dinámica geoecológica.

c. Defensa, se refiere al control, 
restricción y protección de las 
condiciones y cualidades de los 
recursos naturales, de prácticas 
capaces de alterarlos en forma 
nociva.

d. Aprovechamiento Sostenible, o 
manejo adecuado de los recursos 
naturales para garantizar la 
satisfacción de las necesidades 
actuales de la población, sin 
comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones 
futuras. En este contexto se 
incorpora el manejo integral de áreas 
ambientales y de recursos naturales.

e. Mejoramiento, es la acción 
orientada a lograr cambios favorables 
de determinadas unidades socio 
territorial y ambiental. También 
significa establecer medidas en áreas 
que por el uso inadecuado requieren 
ser recuperadas.

Por lo tanto, se puede entender por 
ordenación territorial - ambiental 
una política del Estado para regular, 
promover, administrar y gestionar 
los procesos y efectos de la ocupación 
y uso del territorio, la localización 
de actividades económicas y el 
desarrollo físico - espacial en unidades 
ambientales georeferenciadas, en un 
todo armónico con las condiciones y 
cualidades del medio físico - natural, 
a fin de lograr los objetivos de mejorar 
la calidad de vida de la población, 
potenciar un crecimiento económico 
sostenible, manejar de manera 
adecuada los recursos naturales y 
mejorar la calidad ambiental.

Comprendiéndose así que la 
ordenación territorial - ambiental se 
articula a la toma de decisiones por 
parte de los agentes del Estado, a un 
proceso de participación consensual 
entre el sector público y el sector 
privado y a la toma en consideración 
de un conjunto de instrumentos 
técnicos, legales y administrativos 
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que le otorgan al proceso viabilidad 
y permanencia.

2.2.3- El Desarrollo Responsable: 
Principio Rector de la Ordenación 
Territorial - Ambiental

Diversas acepciones se le ha 
dado al concepto de desarrollo, 
vocablo ampliamente difundido y 
controversialmente interpretado, 
al punto de que hoy continúa en 
el “ojo del huracán” de quienes 
asumen posiciones en torno a las 
soluciones de los grandes problemas 
de la humanidad. En consecuencia, 
quienes participan en los procesos 
de ordenación territorial - ambiental 
deben enfrentar de entrada la 
interrogante sobre ¿qué tipo de 
desarrollo es el que se quiere?

El concepto en sí de desarrollo ha 
evolucionado rápidamente desde su 
asimilación a los términos progreso 
y crecimiento, por cuanto connota 
la posibilidad de lograr una serie 
de deseos y anhelos de carácter 
individual y colectivo por parte de 
la sociedad que va a ser objeto de 
intervención, hasta los vocablos 
sostenible y responsable para 
incorporar la dimensión ambiental 
y el sentido ético de equidad y 
pertinencia que ello implica.

Por lo tanto las definiciones que 
pueden encontrarse sobre el proceso 
de desarrollo. El Diccionario de la 
Real Academia Española, en una de 
sus acepciones, define el desarrollo 
como el acto de “progresar, crecer 
económica, social, cultural y 
políticamente de las comunidades 
humanas” convirtiéndose esta  
definición en normativa que se 
enmarca en una concepción integral, 
que plantea acrecentar el valor 
patrimonial de la sociedad en sus 
diversos aspectos.

Por otro lado, Sunkel (1.981) sitúa 
el desarrollo como “... un proceso 
de transformación de la sociedad 
que se caracteriza por la expansión 
de la capacidad productiva, el 
aumento de los promedios de 
productividad por trabajador y de 
ingresos por persona, los cambios 
en las estructuras de clases y de 
grupos y en la organización social, 
las transformaciones culturales y de 
valores, la evolución de las estructuras 
políticas y de poder, y la utilización 
de los recursos naturales dentro del 
criterio de uso sostenido, todo lo cual 
permite elevar el bienestar social y la 
calidad de vida de la población”,  la 
cual intenta resumir procesos reales 
sobre la base del conocimiento de los 
rasgos del crecimiento económico, 

el desarrollo social, la participación 
política, la identidad cultural, la 
capacidad de sustentación ecológica 
y la autonomía nacional.

El PNUMA (1976) establece el 
eco desarrollo como concepción 
del desarrollo, que “... debe ser 
congruente con los potenciales 
específicos de cada lugar y región, 
prestándose atención al uso adecuado 
y racional de los recursos naturales, 
así como a las innovaciones y 
asimilaciones tecnológicas y formas 
de organización que respeten los 
sistemas naturales y modalidades 
socioculturales locales”. En este 
sentido, el eco desarrollo es 
consustancial con el desarrollo 
económico y social, en armonía con 
el medio ambiente.

Organizaciones ambientalistas 
mundiales, tales como la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN), 
el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), en la publicación Cuidar la 
Tierra (1991) acuñaron el término 
sostenible en varias combinaciones 
como término más adecuado a 
las propuestas de un desarrollo 
económico y social sólidamente 
fundado en la protección y 
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valorización del ambiente, en la 
economía sostenible y en una 
sociedad sostenible.

Por lo tanto organizaciones 
ambientalistas usan la expresión 
desarrollo sostenible con el siguiente 
significado: “mejorar la calidad de 
vida humana sin rebasar la capacidad 
de carga de los ecosistemas que la 
sustentan”; destacando que una 
economía sostenible es el producto 
del desarrollo sostenible, al mantener 
su base de recursos naturales, 
en consecuencia, una sociedad 
sostenible aprende a ser y vivir de 
conformidad con los siguientes 
principios:

- Respetar y cuidar la comunidad de 
los seres vivos
- Mejorar la calidad de vida humana
- Conservar la diversidad biológica y 
los sistemas sustentadores de la vida
- Velar porque la utilización de los 
recursos naturales renovables sea 
sostenible
- Modificar actitudes y prácticas 
personales en función de adoptar 
una ética de vida sostenible
- Facultar a las comunidades para 
cuidar su medio ambiente
- Establecer un marco nacional para 
la integración del desarrollo y de la 
conservación del ambiente

- Forjar una alianza mundial para la 
conservación del ambiente

Se podría argumentar, entonces, que 
el objetivo del desarrollo sostenible 
es la subsistencia permanente de 
todos los pueblos, de toda la gente y 
de su entorno natural en todo tiempo

Aun cuando el término de desarrollo 
sostenible ha gozado de una amplia 
difusión mundial, aún no ha 
sido operacionalizado en función 
de sus connotaciones sociales, 
económicas, tecnológicas, legales y 
administrativas. En otras palabras, la 
concepción del desarrollo sostenible 
no ha trascendido de la declaración 
de intenciones de buenos propósitos 
ni de sus expresiones concretas en 
una determinada sociedad nacional 
y provincial. Además, la concepción 
ecologicista del desarrollo sostenible 
no ha permitido entender que el 
centro de atención debe colocarse 
primero en el hombre y en su entorno 
vital, razón por la cual el problema 
ambiental del desarrollo no es de 
naturaleza físico - natural sino de 
orden social.

Por otra parte, al no haber sido 
aperacionalizado este concepto en 
términos de acciones de desarrollo 
concretas, ni haberse definido las 

bases sociopolíticas y tecnológicas 
que viabilicen la concepción del 
desarrollo sostenible, se ha creído 
prudente introducir el concepto de 
desarrollo responsable sin el ánimo 
de entrar en contradicciones con el 
concepto de desarrollo sostenible, 
sino con la intención de colocar el 
acento en los componentes sociales, 
económicos, políticos y ecológicos 
del desarrollo y hacerlo comprensible 
para quienes diseñan las políticas 
públicas, y que exigen propuestas 
graduales concretas aplicables a la 
realidad de países que no cuentan con 
el arsenal económico y tecnológico 
de las naciones industrializadas.

El desarrollo responsable implica, 
además, la exaltación de la dignidad 
de la persona, la solidaridad y la 
supremacía del bien común, que 
reclaman la realización plena del 
hombre mediante el disfrute de la 
libertad, el ejercicio efectivo de la 
participación y el bienestar común, 
para lograr una mayor calidad de 
vida de la población en un ambiente 
sano; generar compromisos de 
todos en el logro de objetivos 
comunes y promover al Estado en 
su función primaria de satisfacer las 
necesidades colectivas e individuales 
de sus miembros y comunidades más 
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débiles, y promover un ambiente 
apropiado para la realización 
solidaria, en el que se garantice la 
seguridad y la paz.

En este contexto, los objetivos de la 
ordenación territorial - ambiental y 
sus satisfactores se pueden agrupar 
en cuatro grandes categorías:

Calidad de Vida: salud, alimentación, 
educación, vivienda, seguridad 
social y pública, deporte y recreación.

Calidad Ambiental: saneamiento 
ambiental, protección de ecosistemas 
frágiles, manejo racional de recursos 
naturales

Economía Responsable: tecnologías 
de bajo impacto, diversificación y 
desconcentración de las actividades 
productivas, generación de empleo 
productivo y redistribución del 
ingreso

Reformulación del Proyecto de 
País: modernización del Estado, 
descentralización de la toma de 
decisiones, Estado de Derecho

La instrumentación de los 
satisfactores de cada una de estas 
categorías exige la desagregación en 
acciones programáticas o unidades 

concretas de planificación territorial 
- ambiental, que se expresan como 
contenido direccional en los planes o 
documentos rectores de las políticas 
de gestión del Estado.

Los satisfactores y las acciones de 
programación interactúan para 
generar bienes y servicios que, si 
bien es cierto, afectan la eficiencia del 
proceso de ordenación territorial - 
ambiental, en última instancia sientan 
las bases sobre las cuales se delinea 
y opera el desarrollo responsable. 
Las acciones programáticas son 
las que en la práctica operan para 
expandir la capacidad productiva, 
aumentar el ingreso familiar, 
mejorar la calidad de vida de la 
población, preservar la diversidad 
cultural, modernizar las estructuras 
administrativas del Estado y manejar 
de manera adecuada los recursos 
naturales y los sistemas ambientales 
frente a la presión de las demandas 
socioeconómicas.

En consecuencia, las acciones de 
programación se constituyen en las 
tareas de planificación territorial - 
ambiental que van a orientar la toma 
de decisiones y, por lo tanto, son 
exigentes en su diseño y contenido, 
el cual se ajusta normalmente a una 
secuencia que implica la localización, 

organización y productos, logros 
y efectos, responsabilidades 
institucionales y recursos necesarios 
para su gestión.

Como ejemplo, la calidad de vida 
vendría a constituir el conjunto de 
deseos o aspiraciones conscientes 
de los miembros de la sociedad por 
la permanencia, desenvolvimiento 
y trascendencia de la vida humana 
en armonía con los demás seres 
vivos. Exige como uno de los 
satisfactores primarios a la salud, 
o estado adecuado y calificado de 
bienestar físico, mental y social 
del hombre en un entorno vital 
sano. Este satisfactor demanda, a 
su vez, un conjunto de acciones u 
oferta potencial de propuestas de 
intervención sobre las cuales se 
espera que se tomen decisiones. 
Una acción potencial vendría a ser 
el equipamiento de infraestructura 
hospitalaria y sanitaria, cuyo perfil 
de programación se relaciona con los 
siguientes ítems: tipo de institución 
e infraestructura hospitalaria, 
ubicación en razón de su área de 
influencia a cubrir, objetivos a 
lograr tanto en lo preventivo como 
en lo curativo, servicios a brindar y 
capacidad a instalar, requisitos para su 
funcionamiento eficiente y suficiente, 
organización administrativa para 
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una gerencia moderna, recursos 
exigidos para el cumplimiento de los 
programas, políticas de contingencia 
sobre posibles externalidades y 
mecanismos de coordinación y 
gestión para asegurar un adecuado 
desenvolvimiento futuro.

Este ejemplo le otorga validez a 
la forma de operar el conjunto de 
necesidades, satisfactores y acciones 
de programación, cuyo cabal 
cumplimiento en las comunidades 
configuraría la esencia misma 
del desarrollo responsable, cuyo 
propósito último es lograr que 
miembros de cada comunidad 
expresen su satisfacción de vivir y 
trascender en su entorno vital.

Por otra parte, un proceso de 
planificación territorial - ambiental, 
como instrumento del desarrollo 
responsable, debe fundamentarse 
en criterios claves para hacer de este 
proceso una modalidad de actuación 
del sector público, particularmente 
en cuanto a la formulación y 
gestión de uno de sus instrumentos 
fundamentales: los planes de 
ordenación territorial - ambiental.





Ordenamiento
TERRITORIAL
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2.3.- Ordenamiento Territorial 

Antecedentes

En países hispánicos se utiliza las 
palabras “Ordenamiento territorial” 
para definir la planificación. Sin 
embargo tenemos y debemos saber 
que “Ordenamiento” no es lo 
mismo que “Planificación”, según el 
Código de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización 
(COOTAD) nos dice:

“El ordenamiento territorial comprende 
un conjunto de políticas democráticas y 
participativas de los gobiernos autónomos 
descentralizados que permiten su 
apropiado desarrollo territorial, así como 
una concepción de la planificación con 

autonomía para la gestión territorial,…. 
basado en el reconocimiento y la 
valoración de la diversidad cultural y 
la proyección espacial de las políticas 
sociales, económicas y ambientales, 
proponiendo un nivel adecuado de 
bienestar a la población en donde prime 
la preservación del ambiente para las 
futuras generaciones”

El ordenamiento territorial que 
propone Domingo Gómez Orea es 
uno en el que deben primar aspectos 
ambientales, culturales y sociales 
sobre la variable económica que es la 
que ha liderado el crecimiento de las 
ciudades de Latinoamérica durante 
los últimos años, y que busca el 
diseño y gestión de usos óptimos del 
suelo.

De acuerdo a otros conceptos el 
Ordenamiento Territorial nos 
dice: “Ordenar un territorio significa 
identificar los problemas, distribuir los 
recursos económicos, organizar y regular 
las actividades humanas de acuerdo con 
criterios y prioridades en un territorio 
organizado para acogerlas”

Según la Ley Cántabra, el 
Ordenamiento del territorio es 
“el conjunto de criterios, normas y 
planes que regulan las actividades y 
asentamientos sobre el territorio con el 

fin de conseguir una adecuada relación 
entre territorio, población, actividades, 
servicios e infraestructuras”.

Según la Carta Europea de 
Ordenación del Territorio de 1983, 
“El Ordenamiento Territorial es a la vez, 
una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política concebida 
como actuación interdisciplinaria y 
global, cuyo objetivo es un desarrollo 
equilibrado de las regiones y la 
organización física del espacio según un 
concepto rector –utilización racional de 
los recursos naturales y conservación 
ambiental”1

Sin embargo, y por lo tanto es difícil 
llegar a una definición precisa del 
Ordenamiento Territorial ya que  
depende de la manera y según que 
la utilice pero siempre girando 
en torno a tres elementos: las 
actividades humanas, el espacio en 
que se ubican y el sistema que entre 
ambas configuran, significando 
básicamente identificar, distribuir, 
organizar y regular las actividades 
humanas.

2.3.1. La Ordenación Formal del 
Territorio
La ordenación del territorio se 

(1)  Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. Segunda Edición. 2008. 
Madrid: Ediciones Mundi Prensa



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Ordenamiento Territorial y la Planificación de las Áreas de Protección Natural

56

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

sitúa en el intento de eliminar 
el contraste entre la ciudad y el 
campo, cuya base económica está 
en la explotación de la ciudad 
hacia el campo, la expropiación 
de los campesinos y la ruina de la 
mayor parte de la población rural 
como consecuencia del desarrollo 
de la industria, del comercio y del 
sistema crediticio del capital. La 
industrialización maximizaba los 
beneficios concentrando la inversión 
en unas pocas áreas y sectores; 
surgiendo así la idea de aumentar 
la base territorial de la industria 
para lo que hay que apoyarse en 
regiones industrializadas pero 
también en la explotación de nuevas 
tierras y nuevas riquezas naturales, 
lo que lleva a organizar una nueva 
ordenación espacial de la economía; 
así la descentralización industrial 
pretende eliminar las diferencias 
entre regiones industriales y 
agrícolas y también, dentro de cada 
región reducir los contrastes entre 
campo y ciudad.

2.3.2.- La Planificación del Territorio 
como objeto de la organización y 
la ordenación: El Territorio como 
Sistema1

(1)  Tomado de Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. Segunda 
Edición. 2008. Madrid: Ediciones Mundi Prensa

“El Sistema Territorial es una 
construcción social que representa el 
estilo de desarrollo de una sociedad; se 
forma mediante las actividades que la 
población práctica sobre el medio físico y 
de las interacciones entre ellas a través de 
los canales de relación que proporcionan 
funcionalidad al sistema. “(Gomez Orea, 
2008:43)

Por consiguiente los componentes 
del sistema territorial son: El 
Medio físico o sistema natural, la 
población y las actividades que esta 
práctica, el poblamiento o sistema 
de asentamientos poblacionales; 
las instituciones que facilitan el 
funcionamiento social y por ultimo 
pero no menos importante el marco 
normativo y legal que es el regulador 
del funcionamiento.

Sea cual sea el sistema territorial 
es aplicable a cualquier espacio, 
refiriéndose este generalmente a los 
siguientes tipos paradigmáticos de 
regiones: Político administrativas 
(organización territorial de cada 
país); homogéneas o formales 
(semejanza entre puntos); 
funcionales (reciprocidad entre 
lugares); Estrategias (razón operativa 
en función del área o tema a tratar); 
en tal razón un Sistema Territorial 
Nacional se organiza en subsistemas 

según niveles jerárquicos donde 
cada unidad territorial de cada 
nivel se integra en las del nivel 
superior operando el principio de la 
coherencia y al subsidiaridad.

2.3.3.- El Modelo Territorial2

“Un sistema territorial es muy complejo, 
por lo que exige recurrir a modelos para 
describirlo o interpretarlo; un modelo 
es una imagen simplificada de un 
sistema; cuya calidad depende no tanto 
de la fidelidad con que se representa 
el sistema modelizado sino en cuanto 
de su capacidad para ayudar a la 
interpretación de su estructura y de su 
funcionamiento”(Gomez Orea, 2008:45)

Por lo tanto, el modelo territorial es 
una imagen simplificada del sistema 
territorial, que utiliza los elementos 
más estructurales y más fácilmente 
representables de él:

- El medio físico y los usos primarios 
del suelo, expresados por manchas 
de color.

- El sistema de asentamientos 
poblacionales, generalmente 
representado por círculos de diámetro 
asociado al tamaño o importancia de 

(2)  Tomado de Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. Segunda 
Edición. 2008. Madrid: Ediciones Mundi Prensa
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cada núcleo poblacional.

- Los canales de relación, 
especialmente las infraestructuras 
de transporte (conexiones interiores 
y con el exterior).

- Otros elementos significativos y 
representables.

El modelo territorial es aplicable 
a cualquier nivel de jerarquía y 
a cualquier momento: al pasado, 
al presente o al futuro, y en las 
actividades son ubicuas llenan todo el 
espacio, no hay recintos sin actividad 
porque son estas quienes definen el 
carácter de cada zona: urbana, rural 
o infraestructural. Siendo así que el 
sistema y el modelo territorial que lo 
representan es la proyección espacial 
del estilo de desarrollo de la sociedad 
en espacio que se refiere, de tal forma 
que estrategias distintas conducen a 
modelos distintos de organización 
espacial.

2.3.4.- La Ordenación del Territorio 
como expresión física del estilo de 
desarrollo

Conceptualmente la ordenación 
del territorio es la proyección en 
el espacio de las políticas tanto 
como social, cultural, ambiental y 

económica de una sociedad. El estilo 
de desarrollo determina el modelo 
territorial, siendo este, a su vez la 
expresión visible de funcionamiento 
de una sociedad, de los conflictos e 
intereses que en ella se da y reflejo 
del cambio en la escala de valores 
sociales. Por lo tanto la Ordenación 
territorial procura la consecución 
del marco espacial adecuado para 
el desarrollo funcional, eficaz y 
equitativo de las actividades que 
comporta la política económica, 
social, cultural y ambiental de la 
sociedad.

En cuanto a la planificación, la 
ordenación del territorio responde a 
un intento de integrar la planificación 
socioeconómica con la física, y trata 
superar la parcialidad del enfoque 
temático en la planificación sectorial 
y la reducida escala espacial en el 
planteamiento municipal.

La Ordenación del Territorio significa 
gestión del Territorio de acuerdo a 
tres objetivos básicos. 

1. Organización de las 
actividades en el espacio de forma 
coherente entre sí y con el medio, de 
acuerdo con un criterio de eficiencia.

2. Equilibrio en términos de 

calidad de vida de los distintos 
ámbitos territoriales, de acuerdo con 
un principio de equidad.

3. Integración de los distintos 
ámbitos territoriales en los de nivel 
superior, de acuerdo con un principio 
de jerarquía.

2.3.5.- Principios y Objetivos de la 
Ordenación Territorial1

En base a los fines que la Ordenación 
Territorial los objetivos generales que 
pretende el Ordenamiento Territorial 
mencionamos los siguientes:

2.3.5.1.- Desarrollo sostenible 
integral y equilibrado y en términos 
de calidad de vida

Siendo el desarrollo integral el 
objetivo final de la ordenación este 
puede ser entendido como desarrollo 
territorial cuando el desarrollo 
del sistema implica: equilibrio, 
integración, funcionalidad y uso 
racional de los recursos y calidad 
ambiental.

a.- Equilibrio territorial: Se 
concreta en prevenir y corregir 
los desequilibrios territoriales 

(1)  Tomado de Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. Segunda 
Edición. 2008. Madrid: Ediciones Mundi Prensa



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Ordenamiento Territorial y la Planificación de las Áreas de Protección Natural

58

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

incorporando una justicia territorial 
y equilibrio de las diferentes 
unidades territoriales, es decir así 
la ordenación territorial controla 
el crecimiento de las regiones 
demasiado dinámicas que presentan 
rápidos crecimientos y aquellas que 
tienen su crecimiento estancado, en 
retraso o en decadencia, procurando 
conectar las de carácter periférico con 
los centros más progresivos, para lo 
cual se emplea instrumentos como:

- Localización de inversiones 
productivas públicas y el estímulo de 
las privadas, generadoras de empleo 
y renta.
- Dotación de infraestructuras 
públicas y de equipamientos 
colectivos.
- Generación de sistemas de 
transporte que enlacen y articulen 
internamente cada región o unidad 
geográfica, así como las diferentes 
regiones entre sí.
- Capacitación y dinamización de los 
recursos humanos.
- Difusión y transparencia de formas 
apropiadas de gestión pública y 
privada
- Estímulo a la transferencia de 
tecnologías e innovaciones de unas 
regiones a otras.

b.- Integración entre sectores: 

Se refiere a la relación entre los 
diferentes sectores no solo en 
términos económicos si no también 
territoriales es decir conexión 
funcional en la que queda resuelta 
la competencia entre sectores, como 
también implica una especie de 
justicia social.

c.- Funcionalidad: Se refiere a la 
optimización de las relaciones entre 
las actividades a través de los flujos 
de relación que se producen entre 
ellas, lo que implica organización 
espacial, control del uso de suelo, 
accesibilidad de la población a 
la explotación de los recursos 
territoriales, a los lugares de trabajo, 
equipamientos y servicios públicos.

2.3.5.2.- Utilización racional del 
territorio y gestión responsable 
de los recursos naturales: Para 
lograr esto se basa en tres criterios 
principales:1

a.- Conservación de los procesos 
ecológicos esenciales: Conservación 
y desarrollo de los fundamentos 
naturales de la vida es decir la 
biodiversidad y procesos ecológicos 
esenciales, manteniendo a largo 
plazo el potencial del suelo y sus 

(1)  Tomado de Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. Segunda 
Edición. 2008. Madrid: Ediciones Mundi Prensa

recursos.

b.- Respeto de los criterios ecológicos 
para la sostenibilidad: Entender el 
territorio como fuente de recursos, 
soporte  y receptor de actividades.

c.- Evitar la localización de 
actividades en zonas de riesgo: 
Localizar las actividades humanas 
en territorios adecuados evitando 
su localización en zonas de riesgo 
como lugares de sismicidad, 
inundamiento, vulcanismo, 
geológicamente inestables, etc.
 
2.3.5.3.- Calidad Ambiental: 2

Este objetivo persigue la calidad 
ambiental de: aire, agua, suelo, y 
la conservación de los ecosistemas, 
procesos ecológicos esenciales 
del paisajes y del patrimonio 
cultural, entendidos todos como 
componentes en busca de una mejor 
calidad de vida.

2.3.5.4.- Calidad de la gestión pública 
y coordinación administrativa: 

Se comprende a la importante 
coordinación intersectorial entre los 
entes administrativos, mediante el 

(2)  Tomado de Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. Segunda 

Edición. 2008. Madrid: Ediciones Mundi Prensa 
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intercambio de información entre 
entidades del mismo nivel, superior 
e inferiores.

2.3.6.- Características de la 
Ordenación Territorial 

Las características del ordenamiento 
territorial se pueden englobar en las 
siguientes características:

2.3.6.1.- Proceso Planificado

El ordenamiento territorial es de 
carácter planificador al ser un 
proceso sujeto a los procedimientos 
de la planeación en el que, las metas, 
objetivos, proyectos y acciones se 
formulan a partir del conocimiento 
e interpretación de la realidad y 
sus tendencias es decir a partir 
de un Diagnóstico Territorial, 
este conocimiento sirve de base al 
diseño y elaboración de modelos 
territoriales futuros, considerando 
los objetivos de desarrollo y 
expectativas sociales para elaborar 
una Prospectiva Territorial o Imagen 
Objetivo, los cuales constituyen la 
base para la formulación, discusión 
y aprobación del Plan y su ejecución 
etapa que está siempre vinculada 
con la Gestión Territorial.

2.3.6.2.- Multidimensionalidad

Al ser ordenamiento territorial 
un planteamiento integral es 
indispensable conocer los aspectos 
sociales, ambientales, económicos 
y culturales de un territorio 
determinado, todos éstos entendidos 
como parte de una estructura integral 
espacial cambiantes en el tiempo, así 
como particulares pues surgen de la 
interrelación  entre la población y sus 
estructuras culturales y de poder, 
actividades sociales, económicas, 
administrativas y los recursos 
naturales. Por lo que la Ordenación 
Territorial al estar determinado 
por la diversidad de elementos 
que involucra su proceso así como 
su escala adquiere el carácter de 
multidimensional.

2.3.6.3.- Carácter Prospectivo y 
Coordinado 

Característica evidente en la 
construcción de escenarios 
futuros de mediano o largo plazo 
(15 – 20 años) que se realiza en 
el proceso de ordenamiento 
territorial considerando un tiempo 
determinado hacia los cuales se 
planifica para alcanzar los objetivos 
propuestos. Esto implica elaborar 
los escenarios futuros deseados y 
preparados desde el presente siendo 

el resultado de una construcción 
colectiva consciente que servirán 
de base para la formulación de los 
planes de desarrollo territorial. Para 
éste procedimiento es necesario 
utilizar conceptos y metodologías 
que permitan alcanzar la imagen 
objetivo propuesta, considerando 
que el futuro es múltiple e incierto.

2.3.6.4.- Carácter Democrático
Referente a la legitimación o 
aprobación de las políticas de 
ordenamiento para lo cual se 
atribuyen un carácter participativo 
durante el proceso de ordenamiento 
territorial de los diferentes grupos 
sociales que intervienen en el 
proceso. Esta característica existe 
en las políticas de Ordenación 
Territorial de la mayor parte de los 
países.

2.3.6.5.- Carácter Integral

Característica que se concreta en 
la combinación de las diferentes 
actuaciones sectoriales o de 
subsistemas: económico, social, 
natural y urbano regional. En 
Latinoamérica por ejemplo el 
carácter integral de la Ordenación 
Territorial se da de dos maneras: 
integración operativa que consiste 
en la integración de cada uno de 
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los sectores basados únicamente en 
las relaciones de interdependencia 
que entre éstos existe, integración 
orgánica que consiste en que los 
planes o proyectos sectoriales 
conforman un solo plan o programa, 
los cuales son más cercanos a las 
realidades territoriales.

2.3.6.6.- Diversidad del Territorio

La Ordenación Territorial, sus 
políticas y planes deben considerar 
las diversidades existentes en todos 
los territorios o espacios geográficos, 
referidos a sus aspectos económicos, 
culturales, naturales y regionales, es 
decir características, potencialidades, 
limitaciones y problemas, modos 
de producción, propios de cada 
territorio. De esta manera la 
Ordenación Territorial servirá de 
eje o base para la realización de 
estrategias y proyectos sectoriales 
más apropiados para cada unidad 
territorial.

2.3.7.- Instrumentos de la 
Ordenación Territorial 

Para lograr plasmar los escenarios 
propuestos que son parte del 
proceso de la Ordenación Territorial 
se dispone de instrumentos que 
ayudan a la realización y ejecución 

de los mismos tales como:
2.3.7.1.- Programa de actuaciones o 
planes

La Ordenación Territorial 
generalmente se expresa mediante 
planes, proyectos o programas, 
los mismos que se constituyen 
como su principal instrumento. 
Las características principales que 
deben tener estos instrumentos 
son: flexibilidad, es decir que 
puedan reformularse según nuevas 
situaciones que se presenten, deben 
ser continuos en el tiempo, es decir se 
lo pueda realizar independiente de 
los cambios ocurridos en el gobierno 
y que puedan ser ejecutados, es decir 
acordes con la realidad.

2.3.7.2.- Normas

Es necesario establecer los 
procedimientos, incentivos, 
sanciones así como fuentes de 
financiamiento que involucra 
el desarrollo del ordenamiento 
territorio determinado por lo que 
se debe disponer de normas que 
permiten realizar las acciones antes 
descritas.

2.3.7.3.- Organización Institucional

Este instrumento o quizá el más 

importante para garantizar la 
armonización vertical de los planes 
así como la complementariedad 
y concurrencia que se requiere 
para la existencia de un sistema 
institucional, articulando el conjunto 
de organismos que participen en 
el proceso garantizando así su 
cumplimiento.



Ordenamiento Territorial
ÁREAS  DE  INFLUENCIA
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2.4.- El Ordenamiento Territorial en 
las Áreas de Influencia Inmediata a 
las Ciudades

Las formas de gestión y actuación 
referentes a la Ordenación 
Territorial en las ciudades, regiones 
y países, se realizan particular y 
predominantemente en los territorios 
determinados según la clasificación 
dicotómica o el enfoque: área urbana 
(ciudad) y área rural (campo) 
mediante los diferentes instrumentos 
de la Planificación Territorial, el 
ordenamiento territorial en las áreas 
rurales se ha realizado en menor 
grado con relación a la planificación 
urbana, considerándose a ésta de 
carácter prioritario, ésta visión es 
común especialmente en países de 

Latinoamérica, las áreas periurbanas 
o áreas de influencia inmediata de 
una ciudad generalmente están 
dentro de la clasificación rural de 
un territorio por lo que su gestión 
y planificación datan de un reciente 
interés y su intervención se realiza 
con poca frecuencia y de manera 
implícita en actuaciones regionales.

2.4.1.- Experiencias de Gestión

Las áreas de Influencia  Inmediata a 
las ciudades, y mas puntualmente en 
la ciudad de Loja, carecen de políticas 
y estrategias dirigidas explícitamente 
a éstos territorios quedando acogidas 
a las determinaciones dispuestas 
para el área rural, mientras que, las 
regulaciones determinadas para 
el área urbana generan impactos 
positivos o negativos en mayor 
o menor grado por las relaciones 
físicas y sociales existente entre las 
áreas de influencia y áreas urbanas 
de una ciudad.

Estas acciones son tangibles en 
diferentes realidades como; España 
y Chile, sin embargo para la ciudad 
de Loja, existen ordenanzas para 
microcuencas que se encuentran 
emplazadas en el área rural y 
específicamente solo para aquellas 
que poseen potencial hidrologico y 

sirven de captación de agua para su 
posterior potabilización y de servicio 
para la Ciudad de Loja.

2.4.2.- Ley de desarrollo sostenible 
en el medio rural

El Medio Rural considerado de 
gran importancia e interés, pues al 
igual que en nuestro país y ciudad 
se encuentra la totalidad de sus 
recursos naturales, parte significativa 
del patrimonio natural, así como las 
nuevas tendencias de localización 
de actividades económicas y 
residenciales.

Esta importancia en el área rural 
conlleva a generar nuevas políticas 
para la gestión de éste territorio, como 
en la mayoría de países desarrollados, 
en especial en países europeos, que 
disponen de estrategias específicas 
para el desarrollo sostenible de 
éstas zonas, en donde se plantean 
acciones y programas basados en la 
competitividad y mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, 
en el caso de España existe la “Ley 
de desarrollo sostenible del medio 
rural”; en donde encontramos  las 
políticas adoptadas principalmente 
en las denominadas por dicha ley 
como Zonas Periurbanas o para 
nuestro caso las Áreas de Influencia 
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Inmediata en las que se establecen 
medidas importantes para su 
gestión y desarrollo en los siguientes 
artículos:

Artículo 10. Delimitación y 
Calificación de Zonas Rurales.

- “Zonas rurales a revitalizar: aquellas 
con escasa densidad de población, 
elevada significación de la actividad 
agraria, bajos niveles de renta y un 
importante aislamiento geográfico 
o dificultades de vertebración 
territorial.

- “Zonas rurales intermedias: 
aquellas de baja o media densidad 
de población, con un empleo 
diversificado entre el sector primario, 
secundario y terciario, bajos o medios 
niveles de renta y distantes del área 
directa de influencia de los grandes 
núcleos urbanos.

- “Zonas rurales periurbanas: 
aquellas de población creciente, con 
predominio del empleo en el sector 
terciario, niveles medios o altos de 
renta y situadas en el entorno de las 
áreas urbanas o áreas densamente 
pobladas”.
Basados en ésta clasificación se 
definen las Zonas Rurales Prioritarias, 
constituidas por las zonas rurales 

a revitalizar y Municipios Rurales 
de tamaño pequeño (población 
residente inferior a 5.000 habitantes, 
integrado al medio rural) que se 
encuentren dentro de las zonas 
rurales intermedias o zonas rurales 
periurbanas, para las que, en 
términos generales y vinculados a 
nuestro tema de estudio se establece: 

Artículo 16. Apoyo a la agricultura 
territorial

1. “Las Administraciones Públicas, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán el 
mantenimiento y la mejora de una 
actividad agrícola, ganadera y 
forestal suficiente y compatible con 
un desarrollo sostenible del medio 
rural, en particular en las zonas 
rurales prioritarias o calificadas 
como de agricultura de montaña…”

Artículo 20. Diversificación 
Económica.

- “Fomentar nuevas actividades 
de alto valor añadido, así como los 
procesos de integración vertical 
en la cadena alimentaria, para 
garantizar la consolidación del 
sector agroalimentario, silvícola 
y el derivado de la caza y pesca en 
las zonas rurales, y la aplicación de 

medidas de identificación de los 
productos agroalimentarios con las 
diversas zonas rurales.

- “Potenciar la seguridad alimentaria, 
mediante el reforzamiento de los 
sistemas de control y seguimiento 
de las producciones en los diversos 
sectores del sistema agroindustrial…

- “Apoyar al sector del comercio en el 
medio rural y la modernización de los 
equipamientos públicos comerciales, 
prestando una atención especial a las 
zonas rurales prioritarias.

- “Fomentar el turismo rural, en 
particular a través de una adecuada 
ordenación de la oferta y la mejora 
de la demanda turística, con una 
atención preferente al fomento de 
un turismo sostenible en las zonas 
rurales prioritarias, y al agroturismo 
o turismo ligado a la actividad 
agraria.

- “Proponer los recursos geológicos 
que existen en el entorno rural y 
que pueden ser utilizados para 
un desarrollo sostenible, dando 
prioridad a la conservación del 
medio ambiente, el paisaje y el 
patrimonio natural y cultural”.

Artículo 21. Conservación de la 
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naturaleza y gestión de los recursos 
naturales.

- “La conservación y restauración de 
los hábitats y especies amenazadas 
y prioritarias presentes de forma 
natural en las zonas rurales 
prioritarias.

- “La educación ambiental y 
concienciación pública sobre los 
valores naturales de las zonas rurales 
calificadas”.

Artículo 23. Infraestructuras, 
equipamientos y servicios básicos. 
-  “Apoyar la dotación de los servicios 
públicos municipales de prestación 
obligatoria en los núcleos urbanos 
del medio rural, su mantenimiento 
y mejora, singularmente en las zonas 
rurales prioritarias, en el marco 
de la normativa reguladora de la 
Administración Local. Se favorecerá 
específicamente la prestación 
coordinada de servicios públicos 
entre municipios cercanos”.

Artículo 28. Educación.

- “El mantenimiento de una adecuada 
escolarización en los municipios 
rurales, mediante programas de 
extensión de la escolarización 
infantil, de mejora de los resultados 

educativos de la enseñanza 
obligatoria, y de fomento del acceso 
a niveles educativos superiores, 
prestando una atención preferente 
a los alumnos de zonas rurales 
prioritarias y a los inmigrantes.

- “El fomento de la práctica deportiva, 
mejorando las infraestructuras 
deportivas, especialmente en las 
zonas rurales prioritarias, ordenando 
los espacios de actividad deportiva 
en el medio natural y favoreciendo la 
integración de estas actividades con 
el turismo rural”.

Artículo 33. Urbanismo y vivienda.

- “Desincentivar el urbanismo  
disperso, particularmente en las 
zonas rurales periurbanas”. La “Ley 
de desarrollo sostenible del medio 
rural”, instrumento de gestión en 
España, analizado particularmente 
en éste estudio las determinaciones 
para las áreas periurbanas, conlleva 
a importantes conclusiones y aportes 
rescatables para dichos territorios:
Los ejes rectores en las áreas 
periurbanas que impulsan su 
desarrollo y que pueden ser 
considerados como los principios 
básicos para dichas áreas son los 
siguientes:

- Potenciar la agricultura;
- Diversificar la economía referidos 
a la incursión en nuevas actividades 
principalmente del sector primario;
- Conservación de los recursos 
naturales;
- Fomentar el turismo; y,
- Controlar la forma de ocupación 
del territorio y mejorar los niveles de 
servicios y equipamientos.

La existencia de un marco legal 
que promueva el desarrollo 
sustentable de territorios 
homogéneos, es decir, territorios con 
características comunes, como son 
las áreas periurbanas, es necesario y 
fundamental, pues se constituye en 
la base y directriz general que rige su 
planificación y por lo tanto determina 
funciones para dichas áreas según 
las características particulares del 
territorio.

La necesidad de una clasificación 
más amplia del territorio para la 
planificación territorial también 
es notoria, es decir que contemple 
categorías que no se encuentran 
definidas dentro de lo urbano y 
rural, partiendo de la demarcación 
de territorios homogéneos, que 
permitan su categorización y por lo 
tanto su gestión y desarrollo. 
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Y allí en forma similar y con mayor a 
nivel de Latinoamerica encontramos 
a Chile, y como antecedente general, 
en lo referente al Ordenamiento 
Territorial, citamos el comentario 
realizado por la Geógrafa Naranjo: 
“En Chile, los instrumentos de 
ordenamiento territorial están abocados 
al espacio urbano, por lo que el 
ordenamiento de los espacios rurales 
se realiza a través de la regulación de 
los espacios urbanos”, éste problema, 
resulta común en la mayoría de países 
latinoamericanos y por lo tanto la 
planificación en dichos territorios se 
realiza en el mismo sentido.

La aplicación de un instrumento de 
ordenamiento territorial que fija el 
límite entre lo urbano y rural, así 
como leyes insuficientes para regular 
las áreas rurales, ha ocasionado 
efectos directos y negativos en el área 
periurbana de Santiago de Chile.

Uno de los primeros antecedentes 
que marcan el proceso de pérdida 
de suelo rural en Chile es la Política 
de Desarrollo Urbano de 1979 en la 
que “se asume el suelo como un bien 
que se transa en forma abierta. De 
acuerdo a ella, el equilibrio entre los 
usos del suelo urbano y rural estará 
dado por los usos requeridos por el 
mercado, estructurado sobre la base 

de la oferta y la demanda”.

En Chile el suelo urbano se rige 
por la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones que regula el 
uso del suelo y todos los aspectos 
relacionados con la construcción, 
urbanización y planificación urbana, 
mientras que, para el suelo rural 
como se ha citado las leyes son 
escasas y se relacionan básicamente 
con la división de predios rurales 
en los que se establece dos tipos 
de parcelación o subdivisiones del 
territorio:

1.- Subdivisiones en áreas rurales 
con fines urbanos (núcleos turísticos, 
plantas industriales, campamentos 
mineros, entre otros) contemplado 
en el Art. 55 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, y

2.- Subdivisiones con fines agrícolas, 
hasta una superficie de 0,5 Ha., 
denominadas parcelas de agrado, 
contemplado en el Decreto Ley N° 
3.516, y prohibe destinar las parcelas 
resultantes a fines habitacionales y el 
cambio de uso de suelo de acuerdo.

A pesar de existir estos reglamentos 
que procuran la conservación 
del suelo rural y sus actividades 
primarias,  sin embargo las presiones 

que soportan las áreas inmediatas  
por influencia de las áreas 
urbanas, crecimiento de la ciudad, 
especulación, altos costos del suelo e 
inseguridad provocan la pérdida del 
suelo rural.

Los factores antes citados han 
provocado en Chile la necesidad de 
habitar fuera de la ciudad existiendo 
una gran demanda del suelo rural 
tanto para viviendas definitivas 
u ocasionales (vacacionales) 
generando especial interés en 
empresas inmobiliarias.



Los Recursos Naturales en la
ORDENACIÓN TERRITORIAL
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2.5.- Los Recursos Naturales en la 
Ordenación Territorial

Los Recursos Naturales constituyen 
la base material y energética de 
los procesos de desarrollo que la 
sociedad ha generado y sostenido a 
lo largo de la historia.

Actualmente nos encontramos en un 
período de transición que cuestiona el 
modelo de desarrollo predominante 
cuyas consecuencias económicas, 
sociales y ambientales se replantean 
desde un nuevo paradigma basado 
en los criterios conceptuales del 
Desarrollo Sustentable.

En este marco una gestión adecuada 
de los recursos naturales resulta 
una herramienta estratégica para 

contribuir a consolidar un proceso 
de Desarrollo Sustentable Local, a 
siendo referencia a:

- Ordenamiento Territorial 
Ambiental: Las connotaciones 
espaciales de las diferentes 
manifestaciones de la vida sobre 
el territorio, sean culturales o 
naturales, dejan evidencia de la 
importancia del conocimiento de los 
ecosistemas en su marco geográfico, 
social y ambiental para definir las 
acciones mas apropiadas que deben 
adoptarse para cada espacio que se 
deba intervenir. 

El Ordenamiento Territorial 
Ambiental y en este los Recursos 
Naturales constituye una 
herramienta que ofrece un marco 
conceptual y metodológico 
invalorable para promover procesos 
de desarrollo sustentable a escala 
local, regional o provincial.

- Manejo sustentable de Bosques. 
Enfoque productivo de bosques 
nativos e implantados: el potencial 
de los recursos forestales, sean 
estos provenientes del monte nativo 
o de bosques implantados, debe 
ser ponderado como un factor de 
desarrollo ya sea como fuente de 
materias primas para diferentes 

industrias, proveedor de servicios 
ambientales, fuente de recursos 
energéticos, ámbitos para la 
conservación de la biodiversidad.

El uso de estos ecosistemas forestales 
demanda de la aplicación de criterios 
y metodologías –tecnologías- que 
aseguren, no solo la sustentabilidad 
económica de las actividades 
productivas asociadas a su uso, 
sino también la social mediante una 
articulación con las comunidades 
locales y regionales que con ellos (o 
en ellos) conviven y la ambiental, 
promoviendo prácticas compatibles 
con la conservación de la estructura 
y función de los ecosistemas que los 
contienen.

- Prácticas y tecnologías para la 
protección y conservación de los 
Recursos Naturales: el uso de los 
recursos naturales en el marco de 
la sustentabilidad debe incorporar 
en forma efectiva y permanente 
prácticas que aseguren su protección 
y conservación a lo largo del tiempo. 
Ambos conceptos han atravesado a 
lo largo del tiempo por diferentes 
modos de aplicación de prácticas 
de manejo de la flora y de la fauna, 
insertos en marcos conceptuales 
que han definido períodos con muy 
distintas estrategias para definir la 
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relación sociedad-naturaleza.

En la actualidad, ya superados 
aquellos períodos signados por 
el concepto de la “naturaleza 
inagotable”, la extracción minera 
de recursos naturales (ya sean 
renovables como no renovables) y 
la apropiación indiscriminada de 
los elementos de la naturaleza, se 
impone el análisis e implementación 
de mas y mejores técnicas 
innovadoras que nos permitan 
asegurar una utilización responsable 
de los Recursos Naturales como 
insumos para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

2.5.1.- Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales

Un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) es 
un instrumento de planeamiento 
territorial que persigue adecuar la 
gestión de los recursos naturales, y 
en especial de los espacios naturales 
y de las especies a proteger, según 
la política de conservación de 
la naturaleza establecida por la 
“Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad”.

Los Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales son el 
instrumento específico para 
la delimitación, tipificación, 
integración en red y determinación 
de su relación con el resto del 
territorio, de los sistemas que 
integran el patrimonio y los recursos 
naturales de un determinado ámbito 
espacial.

Los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales deberán 
ajustarse a directrices, cuyo objeto 
es el establecimiento y definición 
de criterios y normas generales de 
carácter básico que regulen la gestión 
y uso de los recursos naturales, de 
acuerdo a las Leyes establecidas

2.5.2.- Objetivos del Plan de 
Ordenación de los  Recursos 
Naturales

Son objetivos de los Planes de 
Ordenación de los Recursos 
Naturales los siguientes:

- Identificar y georeferenciar 
los espacios y los elementos 
significativos del Patrimonio 
Natural de un territorio y, en 
particular, los incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad, los valores que 
los caracterizan y su integración y 

relación con el resto del territorio.

- Definir y señalar el estado de 
conservación de los componentes del 
patrimonio natural, biodiversidad 
y geodiversidad y de los procesos 
ecológicos y geológicos en el ámbito 
territorial de que se trate.

- Identificar la capacidad e intensidad 
de uso del patrimonio natural y 
la biodiversidad y geodiversidad 
y determinar las alternativas de 
gestión y las limitaciones que deban 
establecerse a la vista de su estado de 
conservación.

- Formular los criterios orientadores 
de las políticas sectoriales y 
ordenadores de las actividades 
económicas y sociales, públicas y 
privadas, para que sean compatibles 
con las exigencias contenidas en la 
presente Ley.

- Señalar los regímenes de protección 
que procedan para los diferentes 
espacios, ecosistemas y recursos 
naturales presentes en su ámbito 
territorial de aplicación, al objeto 
de mantener, mejorar o restaurar 
los ecosistemas, su funcionalidad y 
conectividad.

- Prever y promover la aplicación 
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de medidas de conservación 
y restauración de los recursos 
naturales y los componentes de la 
biodiversidad y geo diversidad que 
lo precisen.

- Contribuir al establecimiento y la 
consolidación de redes ecológicas 
compuestas por espacios de alto 
valor natural, que permitan los 
movimientos y la dispersión de las 
poblaciones de especies de la flora 
y de la fauna y el mantenimiento 
de los flujos que garanticen la 
funcionalidad de los ecosistemas.

2.5.3.- Los Recursos Naturales y el 
Capital Natural

Si bien es cierto los recursos naturales 
se han clasificado en renovables y no 
renovables sin embargo existen otras 
denominaciones.

Los recursos naturales se ubican 
como parte del “capital natural” 
ya que conceptualiza un recurso 
económico que debe mantenerse 
e incrementarse para obtener los 
bienes y servicios.

Al hablar de capital natural este tiene 
tres componentes: Biodiversidad, 
Procesos Ecológicos que son quienes 
sostienen la capacidad de renovación  

de los sistemas y de los servicios y 
los Recursos Naturales renovables 
y no renovables; la biodiversidad la 
integran los ecosistemas, las especies 
y los genes.

A través de la gestión de los recursos 
naturales obtenemos los servicios 
que terminan siendo el reflejo de 
la calidad de vida; sin embargo 
se considera que la gestión puede 
conducirnos hacia la alteración o 
eliminación de uno u otro recurso y 
producir una alteración en la calidad 
de vida.





Marco Legal del Ordenamiento
TERRITORIAL EN EL ECUADOR
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Sistema Nacional de Planificación 
y los procesos de planificación 
territorial sectorial.

La Constitución de la República, 
en el Art. 3.- Establece como deber 
primordial del Estado, planificar el 
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos 
y la riqueza para acceder al buen vivir, 
estableciendo para ello que el Plan 
Nacional de Desarrollo es el instrumento 
al que se sujetaran las políticas, 
programas y proyectos públicos. 1 

En el Art. 264.- “Los gobiernos 
municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determina la ley: 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”.

Según el Código  Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publica tiene 
por objeto organizar, normar y vincular 
el Sistema nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa con el Sistema  

(1)  Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 
indicativo para los demás sectores.

Nacional de Finanzas y regular su 
funcionamiento  en los diferentes niveles 
del sector público, en el marco del 
régimen de desarrollo, del régimen 
del buen vivir, de las garantías y los 
derechos constitucionales, regula 
el ejercicio de las competencias de 
planificación y el ejercicio de la 
política pública en todos los niveles 
de gobierno, El Plan Nacional de 
Desarrollo, los planes de desarrollo 
y de ordenamiento territorial 
de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, la programación 
presupuestaria cuatrianual del Sector 
Publico, el Presupuesto General del 
Estado, los demás presupuestos 
de las entidades públicas; y todos 
los recursos públicos y demás 
instrumentos aplicables a la 
Planificación y las Finanzas Públicas. 

Como  también la constitución 
establece en sus artículos 262 a 267, 
inclusive las competencias exclusivas 
de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), regionales, 
provinciales, cantonales y distritales 
y parroquiales; cuyas competencias 
se encuentran con un encabezado 
que enuncia lo siguiente: “Planificar el 
desarrollo y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial, cantonal 

“Para que un Ecosistema sea equilibrado debe 
ser económicamente rentable, socialmente 
justo, ecológicamente sano y asegurar su 
perdurabilidad por siglos conservando estas 
características”

2.6.- Marco Legal

En el Ecuador el cuerpo legal de 
mayor jerarquía es la Constitución 
política del Estado, a partir de la cual 
se desprenden un conjunto de leyes, 
reglamentos, acuerdos, decretos, 
etc. Este marco jurídico es amplio  
y denso, sin embargo hay algunas 
leyes que siguen en vigencia y están 
ocasionando conflictos con leyes que 
últimamente han sido aprovadas.

Por lo tanto se analizara las fortalezas 
de ciertas leyes que tienen relación 
con los diferentes sectores de la 
planificación y buscar puntos de 
articulación en la constitución del 
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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”.
Según el Art. 43 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, establece que 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”
Con lo cual debemos y puedo 
concluir que es indispensable y 
hasta cierto punto obligatorio la 
interrelación y concordancia entre 
ambos planes, las directrices para el 
caso de los planes de desarrollo y a 
partir de estos las determinaciones y 
orientaciones para los contenidos y 
políticas del ordenamiento y gestión 

territorial. 

Estas relaciones del tipo de 
articulación deben ser del tipo 
vertical (instrumentos desde el 
gobierno nacional hasta los gobiernos 
parroquiales) y del tipo horizontal 
(gobiernos pares circunvecinos)  
Las capacidades y potencialidades 
territoriales definen las posibilidades 
del desarrollo integral en pos de 
lograr el buen vivir.

2.6.2.- Lineamientos de la 
Planificación

El Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía 
y Descentralización en conjunto con 
el Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas establecen directrices 
y disposiciones relacionadas a los 
procesos de planificación de los 
GAD, con el fin de poder obtener 
procesos concordantes se establecen 
en Julio del 2010 Lineamientos 
para la planificación del desarrollo 
y ordenamiento territorial, 
lineamientos que se encuentran 
en articulación con las grandes 
políticas nacionales y la planificación 
participativa, a continuación se 
mencionan los lineamientos de 
planificación para Ecuador.

y parroquial”

Definiendo con esto la 
responsabilidad y competencia para 
los GAD y con esto la capacidad 
de formular instrumentos de 
planificación del desarrollo y 
del ordenamiento territorial, 
correspondencia hacia ellos y la 
necesidad de articulación con los 
diferentes niveles de Gobierno. 

2.6.1.- Definiciones en torno al 
Ordenamiento y Planificación.

Los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial se 
constituyen en los instrumentos 
para la planificación previstos ya 
en la Constitución y que permitirán 
a los GAD desarrollar la gestión 
concertada y participativa de su 
territorio, orientada al desarrollo 
armónico e integral con fines de 
lograr un buen vivir dado por el 
bienestar de sus habitantes y  por 
ende su calidad de vida.

Según el Art. 41 del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, establece que “Los planes 
de desarrollo son las directrices 
principales de los GAD respecto 
de las decisiones estratégicas de 
desarrollo en el territorio. Estos 
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Lineamiento 1.- Reducción de 
inequidades sociales y satisfacción de 
necesidades básicas a través de una 
estrategia de desarrollo endógeno 
y de procesos de ordenamiento 
territorial que permitan su ejecución; 
Lineamiento 2.- Coordinación y 
gestión transectorial; Lineamiento 3.- 
Articulación intergubernamental; 
Lineamiento 4.- Articulación con 
el Plan Nacional de Desarrollo; 
Lineamiento 5.- Promoción de la 
participación, la rendición de cuentas 
y el control social en los procesos 
de planificación y de ordenamiento 
territorial, que reconozca la 
diversidad de identidades. 

2.6.3.- Legislación referente a la 
Planificación Territorial en los 
diferentes Niveles Administrativos 
del Estado

Para la administración y 
representación política se establecen 
diferentes zonas o ámbitos 
de intervención por lo que la 
planificación territorial se da en los 
siguientes  niveles: nacional, zonal,  
provincial, cantonal y parroquial y 
en el que cada uno de ellos tiene el 
respectivo marco jurídico general 
jerarquizado por leyes decretos, 
reglamentos, acuerdos, competencias 
y actores.

2.6.3.1.- Nivel Nacional de 
Planificación

En concordancia con la Constitución 
Política del Estado establece, sobre 
el Sistema Nacional de Planificación 
de carácter obligatorio para el sector 
público. 

La planificación estará a cargo de la 
Secretaria Nacional de Planificación 
y Desarrollo; y esta secretaria 
nacional  deberá establecer los 
objetivos nacionales permanentes en 
materia económica y social a corto, 
mediano y largo plazo.  Por lo tanto 
las dependencias de planeación de 
los gobiernos seccionales autónomos 
deben ser los responsables de los 
planes de desarrollo provincial 
o cantonal y que deben estar en 
coordinación con el mencionado 
Sistema Nacional de Planificación.

2.6.3.2.- Zonas de Planificación

En la búsqueda de articular y 
desconcentrar la acción pública 
estatal, como una forma efectiva y 
eficiente de acortar distancias entre 
gobernados y gobernantes y con esto 
mejorar la compleja articulación entre 
los diferentes niveles administrativos 
de gobierno, el Ejecutivo inicio 
los procesos de desconcentración 

y descentralización que se harán 
efectivos a través de los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) 
y las entidades del Ejecutivo en el 
territorio

Para tal efecto se emitió el Decreto 
Ejecutivo Nro. 878, publicado 
en el Registro Oficial Nro. 268 
del 8 de febrero del 2008, en el 
que se establecen siete regiones 
administrativas y que se modifican 
mediante decreto para denominarse 
zonas de planificación . 

La  construcción del un  nuevo 
modelo de Estado, con énfasis 
en  estas estructuras zonales para 
atender necesidades especificas de 
los distintos territorios, se establecen 
criterios de ordenación del territorio 
a partir de funciones y roles 
especificos; fomento de dinámicas 
zonales que aporten a la concreción 
del Plan Nacional para el Buen Vivir 
y la estrategia de acumulación y 
redistribución en el largo plazo. 

2.6.3.3.- Planificación de los 
Ministerios
Las diferentes códigos que ha 
impulsado el Estado entre ellos el 
Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD, 
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Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas y leyes como: 
Ley de Gestión Ambiental, Ley de 
Conservación de Áreas Naturales y 
Vida Silvestre, así como objetivos de 
los Ministerios Desarrollo Urbano 
y Vivienda MIDUVI, el Ministerio 
de Obras Públicas, facultan a dichas 
entidades para intervenir en el 
ámbito de la Planificación Territorial. 
Por ejemplo:

- La Ley de Gestión Ambiental en 
su artículo 17, atribuye al Ministerio 
del Ambiente el “Plan Nacional 
de Ordenamiento Ambiental 
Territorial”, conjuntamente con 
la institución responsable del 
sistema nacional de planificación: 
SENPLADES y con la participación 
de las distintas instituciones que por 
disposición legal, tienen competencia 
en la materia. Además se le atribuye 
la responsabilidad de elaborar la 
estrategia nacional de Ordenamiento 
Territorial, basado en que dicho 
Ministerio se constituye en uno de 
los sectores que tiene injerencia en 
áreas estratégicas de manejo y su 
respectiva legislación sobre ellas.
- El Ministerio de Agricultura 
y Ganadería conforme la 
Ley de Desarrollo Agrario 
tiene un importante rol en el 
ordenamiento territorial, entre sus 

responsabilidades están el plan 
de uso, manejo y zonificación de 
los suelos, dándole una eficiente 
utilización.

- Entre los objetivos del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
MIDUVI según el Acuerdo 
Ministerial # 35, Art. 1, establece: 
impulsar el desarrollo territorial 
sobre la base de un ordenamiento 
equilibrado de los asentamientos 
humanos, que articule lo urbano y 
lo rural, que proteja el ambiente y 
asegure el desarrollo sustentable del 
país.

- El Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) por su parte plantea que el 
ordenamiento territorial es todo 
lo relacionado a la construcción 
y mejoramiento de caminos; 
mantenimiento de red primaria 
y secundaria de carreteras, es 
decir se refiere al ordenamiento 
territorial específicamente en 
materia de vialidad, en la Ley de 
Caminos se establece que todos 
los caminos estarán bajo el control 
de dicho Ministerio y que todo 
proyecto referente a la construcción, 
mejoramiento o rectificación de 
caminos formulado por cualquier 
entidad deberá someterse a la 
aprobación del Ministerio de Obras 

Públicas .

2.6.3.4.- Nivel Provincial de 
Planificación

El Consejo Provincial representa a 
la Provincia según la Constitución 
Política del Estado en el Art. 
233, y determina además de las 
atribuciones previstas en la ley, 
promover y ejecutar competencias  
de alcance provincial: en vialidad, 
medio ambiente, riego y manejo 
de las cuencas y micro cuencas 
hidrográficas de su jurisdicción y 
ejecutará obras exclusivamente en 
áreas rurales.

La Ley de Régimen Provincial, en 
el Art. 7 literal k) menciona que 
les corresponde a los Consejos, 
efectuar su planificación siguiendo 
los principios de conservación, 
desarrollo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales, y en el Art. 51 se establece 
que la actividad de los Consejos 
Provinciales necesariamente se 
sujetará a la Planificación Nacional y 
Regional.
El Prefecto Provincial tiene la 
responsabilidad de dirigir y 
coordinar la planificación provincial 
y cuya planificación esta ejecutado 
por el Consejo de Planificación e 
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acuerdo a lo que establece la Ley.

2.6.4.- Antecedentes de Protección 
y Conservación para la Ciudad de 
Loja

En el sur del Ecuador, muchas 
de las principales ciudades están 
experimentando un creciente déficit 
hídrico, debido al rápido aumento 
poblacional y al mal manejo de 
las microcuencas abastecedoras, 
actividades madereras, ganaderas 
y agrícolas que los propietarios 
realizan sin ningún control en las 
microcuencas abastecedoras, la 
calidad del agua se ve deteriorada. 
Los efectos de la deforestación 
y contaminación, se suman a 
los cambios climáticos globales, 
haciendo aún más vulnerables a las 
ciudades, a su infraestructura y a sus 
sistemas económicos.
En estas condiciones, desde el año 
2005, varios Gobiernos Municipales 
están trabajando en la protección y 
recuperación de sus microcuencas, 
mediante exitosos programas 
que incluyen la promulgación de 
Ordenanzas que regulan el uso 
del suelo, crean tasas ambientales, 
incentivan la conservación de los 
bosques y permiten la creación 
de Reservas municipales, para la 
protección de las fuentes de agua y 

la biodiversidad. 

Gracias a estos procesos, 
actualmente el 51% del área de las 
fuentes de agua de la ciudad de 
Loja, están eficazmente protegidas. 
Adicionalmente, más de 20.000 
hectáreas de Reservas han sido 
creadas por los municipios, mediante 
ordenanzas, en ecosistemas frágiles 
del sur de Ecuador.

2.6.4.1.- FORAGUA

Ante la deforestación y el deterioro 
de los servicios ambientales, 
los municipios ecuatorianos de 
Loja, Celica, Pindal, Puyango y 
Macará, implementan procesos 
de conservación, expidiendo 
Ordenanzas para manejar y 
proteger las microcuencas y 
bosques. Se incluye la declaratoria 
de Reservas, incentivos para el 
cambio de uso del suelo y el cobro 
de una Tasa Ambiental destinada 
a la conservación. Adicionalmente 
constituyeron el Fondo Regional 
del Agua – FORAGUA, para 
complementar sus recursos con otros 
de la cooperación internacional, 
Estado, empresas y donaciones. 

El FORAGUA es una iniciativa 
innovadora, regional y solidaria, 

creada localmente por cinco 
Gobiernos Municipales del sur del 
Ecuador, para fortalecer los exitosos 
procesos de conservación de sus 
fuentes de agua y de la biodiversidad, 
incentivando a otros cantones de las 
provincias de Loja, El Oro y Zamora 
Chinchipe a emprender actividades 
similares.   
FORAGUA es una suma de 
fondos, con una estructura legal y 
financiera que permitirá invertir 
adecuadamente los recursos 
económicos provenientes de las 
tasas ambientales de los municipios 
y utilizarlos para garantizar el 
aprovisionamiento de agua a nivel 
cantonal. Estos recursos capitalizan 
la contraparte local, para gestionar 
fondos de la cooperación nacional 
e internacional en beneficio de 
los proyectos y programas de 
conservación de microcuencas de los 
municipios constituyentes. 
FORAGUA tiene visión regional, 
buscando incluir 39 municipios de 
El Oro, Loja y Zamora Chinchipe; 
Solidaridad, apoyando a los 
municipios pequeños y parroquias 
rurales; Administración Pública, los 
recursos son manejados desde ese 
sector.

2.6.4.2.- Naturaleza y Cultura 
Internacional
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NCI es una Organización No 
Gubernamental (ONG) sin fines 
de lucro, cuya misión es “apoyar 
a la conservación de la diversidad 
biológica y cultural, a través del 
apoyo a la creación y manejo de 
áreas protegidas, la ejecución 
de programas de investigación 
científica, educación ambiental y 
desarrollo comunitario sustentable 
(Reg. Of. Nro. 352 del 9 de Junio 
del 2004). Está dedicada a proteger 
los remanentes de los ecosistemas 
naturales más importantes por su 
biodiversidad y por sus servicios 
ambientales, en especial el agua y la 
biodiversidad.
Desde el año 2007, NCI inició 
su apoyo a varios gobiernos 
municipales del sur del Ecuador 
para implementar programas de 
conservación y recuperación de micro 
cuencas abastecedoras de agua, y la 
protección de los recursos naturales. 
En este sentido, ha apoyado en 
la realización de investigaciones 
científicas y estudios técnicos, 
catastros, propuestas de ordenanzas 
locales y adquisición de predios 
prioritarios para la conservación de 
micro cuencas.

NCI ha gestionado aportes de la 
cooperación internacional para la 

implementación de  programas de 
conservación de micro cuencas, 
incluyendo la adquisición de 
propiedades prioritarias. La 
propiedad de bienes inmuebles 
adquiridos en las micro cuencas de 
diferentes cantones fue transferida 
al FORAGUA, con la instrucción 
de que sean administradas por los 
municipios correspondientes, para 
proteger y recuperar el bosque y las 
fuentes de agua.

2.6.4.3.- Gobierno Municipal del 
Cantón Loja

Desde el año 2005, el Gobierno 
Municipal de Loja inició su 
programa de conservación de 
microcuencas mediante un convenio 
de cooperación con Naturaleza 
y Cultura Internacional. De esta 
manera se realizaron los estudios de 
caracterización de las microcuencas, 
tenencia de la tierra, cobertura 
vegetal, entre otros aspectos que han 
permitido desarrollar conjuntamente 
varias actividades de conservación.
En el año 2007, el Municipio de 
Loja expidió la “Ordenanza para 
la protección de las microcuencas 
y otras áreas prioritarias para la 
conservación del cantón Loja”, 
mediante la cual creó la tasa 
ambiental que se cobra en la planilla 

de agua potable. Los recursos de esta 
tasa son destinados exclusivamente 
a la compra, manejo, vigilancia, 
recuperación de cobertura vegetal 
natural, compensación por servicios 
ambientales, conservación y 
protección de los bienes inmuebles 
declarados como reservas en las 
partes altas de las microcuencas 
abastecedoras. De las 4.500 hectáreas 
de la zona de interés hídrico, al 
momento más de 2.000 ha están ya 
protegidas.

a.- Legislación y Planificación del 
Área de Influencia para la Ciudad de 
Loja

Según Ordenanza que sanciona 
el  Plan de Ordenamiento Urbano 
de la Ciudad de Loja 2009 -2013, 
dentro de las Normas para el Uso del 
Suelo Urbano de la Ciudad de Loja 
y del Área de Expansión, expresa lo 
siguiente:

Art. 13. Las Normas y 
Determinaciones de Uso de Suelo 
previstas en el Plan de Ordenamiento 
Urbano de Loja se refieren a las 
siguientes:

a.- Clasificación del Suelo Urbano: 
áreas consolidadas, en proceso 
de consolidación, vacantes, no 
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urbanizables y urbanizables;

b.- Determinaciones de las Áreas 
Homogéneas y Asignación de 
Usos de Suelo Urbano y del Área 
de Influencia Inmediata.- usos 
principales, complementarios y 
compatibles;

c.- En el caso de las Urbanizaciones 
que se encuentran aprobadas y 
en proceso de construcción y que 
parte de las mismas se encuentran 
fuera del límite urbano (área de 
influencia urbana), en estos casos 
para los tramos que se encuentran 
fuera del límite urbano se asumirá 
las características de ocupación de 
suelo determinadas para los sectores 
en que se implantan.

d.- En el área de influencia urbana 
se permitirá procesos de subdivisión 
del terreno en parcelas de uso 
agrícola mayores a 5.000 m2 y no se 
permitirá ningún cambio de uso de 
suelo.

Art. 14.- En los casos de terrenos 
urbanizables el Municipio designará 
una partida presupuestaria para 
la adquisición los mismos con la 
finalidad de planificar espacios 
destinados a equipamiento 
municipal.

-Art. 15.- Para terrenos no 
urbanizables el Municipio designará 
una partida presupuestaria para 
la adquisición de los terrenos, con 
la finalidad de que estos espacios 
sean considerados como áreas de 
reforestación y recreación, en los 
cuales la Dirección de Prospectivas 
y Proyectos deberá elaborar la 
respectiva planificación, dichos 
terrenos no podrán ser enajenados a 
terceros.

Art. 16. Las Determinaciones para la 
Distribución Espacial de la Población 
se refieren a los siguientes: a. Cálculo 
de la Superficie Útil por sectores de 
planificación; y b. Asignación de 
densidades.

Art. 17. Las Determinaciones para 
las Características de Ocupación del 
Suelo Urbano y del Área de Influencia 
Inmediata se refieren a los siguientes: 
a. Cálculo de las densidades Neta 
y Bruta; b. Tamaño de Lote por 
Vivienda; c. Lote Mínimo; d. Frentes 
Mínimos; e. Tipos de Implantación y 
Retiros; f. C.O.S.; g. C.U.S.

En lo referido a micro cuencas 
y conservación ambiental, el 
Gobierno Municipal de Loja 
desde el año 2005, empezó su 
programa de conservación de micro 

cuencas mediante un convenio 
de cooperación con Naturaleza y 
Cultura Internacional, iniciando así 
los estudios de caracterización de 
las mismas,  dentro de lo cual ha 
permitido desarrollar actividades de 
conservación.

Posteriormente, en el año 2007 
el Municipio de Loja expidió la 
“Ordenanza para la protección de las 
micro cuencas y otras áreas prioritarias 
para la conservación del cantón Loja”1 
y “Reglamento de Aplicación de 
la Ordenanza para la Protección 
de las Micro cuencas y otras Áreas 
Prioritarias para la Conservación 
del Cantón Loja” mediante la cual 
creó la tasa ambiental que se cobra 
en la planilla de agua potable, 
cuyos recursos son destinados 
exclusivamente a la compra, manejo, 
vigilancia, recuperación de cobertura 
vegetal natural, compensación por 
servicios ambientales, conservación 
y protección de los bienes inmuebles 
declarados como reservas en las 
partes altas de las micro cuencas 
abastecedoras.

b.- Ordenanza para la Protección 
de las Microcuencas y otras áreas 
prioritarias para la Conservación
Dentro del Reglamento de aplicación 

(1)  Registro Oficial Suplemento 152 del 20 de Agosto del 2007
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de la Ordenanza para la Protección 
de las Microcuencas y otras áreas 
prioritarias para la Conservación del 
Cantón Loja, se tiene como objeto 
proteger los recursos naturales 
(agua, suelo, aire, flora, fauna, 
paisaje, y otros que se encuentren en 
micro cuencas), bosques nativos en 
cualquier estado de conservación, 
ecosistemas frágiles, y otras áreas 
prioritarias para la conservación. 

En el Titulo III, referido al 
Ordenamiento Territorial Art. 4.- 
Para la aplicación de la “Ordenanza 
para la protección de las micro 
cuencas y otras áreas prioritarias para 
la conservación del cantón Loja”, 
se considera como ordenamiento 
territorial al proceso de distribución 
y localización espacial del uso del 
suelo y de otros componentes de 
la estructura territorial, según su 
aptitud y servicio ambiental que 
preste a la colectividad, como medio 
de implementar las estrategias de 
una propuesta de conservación local, 
parroquial o cantonal, con especial 
énfasis en el manejo ambiental.

El uso del suelo se regulará por 
medio de una zonificación, la cual 
podrá realizarse a nivel de cantón, 
parroquias, barrios, predios o bienes 
inmuebles (art 5) y la zonificación 

que se realice en micro cuencas de 
importancia hídrica, ecosistemas 
frágiles u otras áreas de importancia 
para la conservación, considerará 
al menos, sin descartar otros, los 
siguientes indicadores: Aptitud del 
suelo, Cobertura vegetal, Importancia 
hídrica, Interés colectivo (art 6)

Se consideran áreas prioritarias de 
conservación: Sitios o áreas, sin límite 
de superficie, que mediante estudios 
se determine su valor biológico y 
natural, Áreas naturales de interés 
cultural y/o recreacional, como: 
cerros, lagunas, ríos, quebradas, 
cascadas; incluyendo zonas con 
vestigios arqueológicos, entre 
otros, Áreas que por su situación 
y cobertura vegetal, intervengan 
en el ciclo del agua, especialmente 
para la preservación de cuencas 
hidrográficas, Ecosistemas frágiles, 
Refugios de flora y fauna silvestre, 
Áreas de importancia para la 
Conservación de las Aves, Cejas de 
montaña, sitios cercanos a fuentes, 
manantiales, depósitos y corrientes 
de agua, Áreas de suelo y/o 
vegetación degradados, que deberán 
obligatoriamente rehabilitarse, Sitios 
declarados por el Estado en calidad 
de Bosques Protectores, Sectores 
que por sus características naturales, 
constituyan factor de defensa de 

obras de infraestructura de interés 
público, Áreas que se encuentren 
denominadas bajo alguna categoría 
del SNAP. (art 7.)

La zonificación, indispensable para 
regular el uso del suelo, comprenderá 
como mínimo tres áreas (art. 8)

a) Zona intangible o de protección 
permanente.- Esta zona comprende 
áreas que aún mantienen su 
cobertura vegetal natural poco 
alterada por los impactos humanos, 
o que por sus características 
topográficas y análisis de riesgos, no 
deben ser utilizadas para ninguna 
actividad productiva, extractiva, 
de construcción de infraestructura, 
etc. Incluye ecosistemas o áreas 
prioritarias para la conservación y/o 
que mediante justificación técnica, se 
las considere que deben constar en 
esta zona.

b) Zona para recuperación y 
regeneración del ecosistema natural.- 
Por lo general comprende aquellos 
sitios que presentan alteración en 
su cobertura vegetal, suelo u otros 
recursos naturales; pero que, por 
su ubicación o conectividad con 
otras áreas, deben ser rehabilitados 
procurando su integridad natural.
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c) Zona para actividades turísticas, 
recreacionales y otros usos 
sostenibles.- Por sus características, 
comprende sitios no considerados 
sensibles o de fragilidad ambiental, 
por lo que en esta zona es posible 
desarrollar una amplia gama de 
actividades,  procurando en todo 
momento no agotar los recursos 
naturales, prevenir y evitar la 
contaminación de las fuentes de 
agua, suelo, aire y de esta forma 
garantizar su uso actual y futuro.

Se entiende por “Reserva”, a un 
gravamen o limitación al dominio, 
al que se sujeta un bien inmueble o 
raíz (predio), con fines de protección 
o rehabilitación de áreas prioritarias 
de conservación, para garantizar 
la permanencia e integridad de los 
recursos naturales. (art 13)

c.- Márgenes de Protección de Ríos, 
Quebradas y Lagunas

El propietario de un terreno 
colindante con los ríos, quebradas 
y lagunas naturales, que desee 
subdividir o urbanizar deberá 
entregar sin costo al Municipio una 
franja de terreno en función de las 
siguientes regulaciones; a.- En los 
sectores de los ríos se han definido 
franjas de protección a entregar de 

treinta metros a cada lado medidas 
desde la actual orilla del río; b.- Para 
el caso de las quebradas, las franjas 
de terreno a entregar serán de quince 
metros a cada lado, medidas desde 
la actual orilla del río; c.- Para el 
caso de lagunas naturales quince 
metros medidos desde la orilla; en 
estas áreas no se permitirán ningún 
tipo de construcción. Mientras el 
I. Municipio no requiera ejecutar 
obras de protección, intervención 
o manejo de estas zonas verdes, los 
propietarios utilizaran dicha área 
en labores agrícolas o de jardinería, 
quedando expresamente prohibido, 
la extracción de materiales, 
acumulación de desechos, relleno 
de quebradas y lagunas naturales, 
ubicación de actividades pecuarias 
que contaminen la quebrada, río o 
laguna.1

2.6.5.- Conclusiones

Según lo analizado anteriormente 
la SENPLADES es responsable de 
la implementación, integración 
y dirección del Sistema Nacional 
de Planificación, establecer los 
lineamientos, objetivos y estrategias  
generales, dirigir, efectuar el 
seguimiento y evaluación de 

(1)  Registro Oficial Nro. 233, del día lunes 17 de diciembre del 2007, 
Capítulo III, Art. 2.43 (Exigencias Técnicas y Administrativas. Márgenes de 
Protección de Ríos, Quebradas y Lagunas.

dicho Sistema, así como proveer 
de capacitación, herramientas y 
metodologías para la elaboración de 
planes, programas y propuestas de 
Ordenamiento Territorial.

La planificación en los diferentes 
niveles según la ley, debe realizarse 
y sujetarse a los objetivos del 
Sistema Nacional de Planificación, 
y de acuerdo a las competencias 
específicas a cada uno de los 
organismos en los diferentes niveles, 
pero también se puede notar que 
existen leyes que atribuyen funciones 
que involucran actividades similares 
a diferentes organismos existiendo 
de cierta manera superposición 
de competencias como por 
ejemplo en algunas atribuciones 
dadas a los Ministerios citados, 
así como al Consejo Provincial y 
las Municipalidades, leyes que 
respaldan y determina acciones 
y actores en lo referente a la 
planificación territorial podríamos 
concluir que el marco legal en el 
que se desarrolla la planificación 
territorial no está integrado 
adecuadamente, ni conformado en su 
totalidad provocando superposición 
de competencias y que por lo tanto 
las leyes resulten inoperantes.





Sistema Nacional de 
ÁREAS PROTEGIDAS
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2.7.- Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

2.7.1. Biodiversidad Territorial

La conservación y uso sustentable 
del patrimonio natural y sus zonas 
de influencia (amortiguamiento), 
basados en la distribución justa y 
equitativa de sus beneficios es uno 
de los ejes transversales que articulan 
el Plan Nacional para el Buen Vivir 
(2009-2013) y que por lo tanto poco 
a poco han ido tomando mayor 
importancia y que de hecho se la 
merece siendo así que es el tema de 
coyuntura y es discutido de manera 
pionera en la actual Constitución 

Política del Ecuador (2008). 

Ecuador agrupa el 10% de las plantas 
y los animales del mundo. Por ello, 
se lo reconoce a nivel global como un 
país megadiverso (alta densidad de 
biodiversidad por metro cuadrado), 
es decir: 

- Es un país que cuenta con 
aproximadamente 10 millones de 
hectáreas de varios tipos de bosque 
que cubren aproximadamente el 55% 
del territorio nacional.  
 
- Cuenta con 46 formaciones 
vegetales representadas en variados 
ecosistemas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP).
 
- Concentra 11 áreas importantes para 
la vida de aves endémicas. Cuatro de 
ellas de primera prioridad, conforme 
definición de BirdLife Internacional.
 
- Agrupa seis centros de diversidad 
y endemismo de plantas, según 
clasificación de WWF/UICN.
 
- Aloja tres hotspots (o áreas de alta 
biodiversidad sometidas a presiones 
antrópicas), según categoría CI.
 
Algunos de sus records mundiales 
en el ámbito del ambiente natural:

 
- Primer lugar mundial en 
vertebrados: 9.2 especies por cada 
1.000 Km2.
 
- Tercer lugar del mundo en anfibios. 
Con 441 especies, que en porcentaje 
suman el 10% del total mundial.
 
- Cuarto lugar en el mundo en aves: 
1.626 especies que representan el 
18% de todas las especies de aves 
en el mundo. De las cuales, 37 son 
endémicas (habitan exclusivamente 
en el lugar). 
 
- Quinto lugar en diversidad 
de mariposas papilionidas: con 
69 especies, de las cuales 3 son 
endémicas.
 
Séptimo lugar en diversidad 
de plantas superiores con 
17.000 especies. Se estima que 
aproximadamente más de 4.000 son 
endémicas. Del todas las especies 
de orquídeas del mundo, 18% están 
presentes en Ecuador.
 
- Octavo lugar en diversidad de 
reptiles, con 396 especies.

- Décimo sexto lugar en diversidad 
de mamíferos con 369 especies, de 
las cuales 21 son endémicas. El país 
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comprende el 8% de los mamíferos 
en el ámbito mundial.

2.7.1.1.- Amenazas a la Biodiversidad 

- Deforestación o alteración, 
fragmentación, destrucción de 
hábitats y ecosistemas.

- Sobre explotación hacia la fauna, 
flora silvestre, y recursos pesqueros.

- Contaminación de agua, suelo y aire.

- Introducción de Especies Exóticas

- Factores Sociales y Económicos

2.7.2. Áreas Protegidas

Las áreas protegidas son un espacio 
geográfico definido, reconocido, 
dedicado y gestionado mediante 
medios legales u otros medios eficaces 
para conseguir la conservación a 
largo plazo de la naturaleza y de 
sus servicios ecosistémicos y valores 
culturales asociados. 

En Ecuador estas áreas constituyen 
el hábitat de 417 especies de anfibios, 
1.626 de aves, 394 de reptiles, 394 
de mamíferos y 17.000 especies 
de plantas superiores. Por ello, 
varias de estas zonas han sido 

declaradas patrimonio natural de 
la humanidad, reservas de biósfera 
y otras forman parte de los sitios 
de importancia internacional de la 
Convención RAMSAR, encargada 
de la protección de humedales y 
ambientes marinos a nivel mundial. 

Las Áreas Protegidas se encuentran 
reguladas por el Ministerio del 
Ambiente (MAE) entidad rectora y 
reguladora de la gestión ambiental 
del Ecuador, a través de la Dirección 
de Biodiversidad y Áreas Protegidas; 
prioriza entre sus objetivos 
estratégicos conservar y utilizar 
sustentablemente la biodiversidad, 
respetando la multiculturalidad y 
los conocimientos ancestrales. 

2.7.3. Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas SNAP

El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Ecuador (SNAP) fue 
creado en 1976 a partir de la Estrategia 
Preliminar para la Conservación de 
las Áreas Silvestres Sobresalientes 
del Ecuador,  con el propósito de 
conservar la biodiversidad y el 
acervo histórico cultural, además 
de los vestigios, yacimientos y 
asentamientos arqueológicos del 
país.

En 1981, se expide la Ley Forestal y 
Conservación de Áreas Naturales, 
para posteriormente en 1996, se crea 
el Ministerio del Ambiente.

El objetivo del SNAP es el de 
preservar la diversidad biológica 
del país y promover el manejo 
sustentable de las tierras silvestres, 
promocionando las ventajas 
potenciales del ecoturismo y el 
mantenimiento de flujos genéticos 
por su importancia biogeográfica, 
(Ministerio del Ambiente). 

El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) es un 
instrumento de administración 
territorial compartida pero 
diferenciada. Se integra por los 
subsistemas, estatal, autónomo 
descentralizado, comunitario y 
privado, (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008: Art.405). Así, 
el subsistema Patrimonio de Áreas 
Naturales Protegidas (PANE) está 
constituido por 40 áreas naturales 
con una cobertura de 48.077 Km2 de 
la superficie terrestre del país, 1.164 
km2 de protección marina continental 
y 47.098 Km2 de mar territorial 
de resguardo del Archipiélago de 
Galápagos, (Ministerio Coordinador 
de Patrimonio Natural y Patrimonio 
Cultural, 2009; citado por Secretaría 
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Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2009: 343).

Además de albergar una 
biodiversidad única, el SNAP es 
fuente de servicios ambientales 
claves, particularmente aquellos 
relacionados a las fuentes de agua, 
la misma que es consumida en 
las ciudades del país, utilizada en 
plantas hidroeléctricas y usadas en 
la agricultura.

El patrimonio está distribuido 
en las cuatro regiones naturales 
del Ecuador, representando sus 
principales ecosistemas. El Sistema 
abarca a las 24 provincias del país e 
incluye la mayor parte de ecosistemas 
con 40 formaciones vegetales -de las 
46 existentes en Ecuador-, en cuatro 
regiones geográficas de Ecuador —
áreas continentales y marinas—, con 
diferencias de altitud que van desde 
el nivel del mar hasta los 6700 metros 
(MAE, 2005).

Hoy en día, el SNAP está constituido 
por 40 áreas naturales que cubren 
4’822.186 hectáreas de superficie 
terrestre y 14´889.158 hectáreas de 
superficie marina, equivalente al 
18.81% del territorio nacional.

2.7.3.1.- Categorías de Manejo de las 

Áreas Protegidas

Las áreas protegidas, dependiendo 
de sus características particulares se 
agrupan por categorías, conforme 
su objetivo de manejo: Reserva 
Biológica, Reserva Ecológica, Parque 
Nacional, Reserva Geobotánica, 
Refugio de Vida Silvestre, Área 
Nacional de Recreación, Reserva 
de Producción Faunística y Reserva 
Marina.
 
Parque nacional: Áreas con uno o 
varios ecosistemas, comprendidos 
dentro de un mínimo de 10.000 
hectáreas. Mantenimiento del área 
en su condición natural, prohibida 
cualquier explotación u ocupación. 

Reserva ecológica: Área de por lo 
menos 10.000 hectáreas, con uno 
o más ecosistemas con especies de 
flora y fauna silvestres importantes 
o amenazadas de extinción, para lo 
cual se prohíbe cualquier tipo de 
explotación u ocupación.

Reserva biológica: Áreas terrestres 
o acuáticas de extensión variable. 
Sus objetivos están orientados a 
la conservación de los procesos 
naturales, posible ejecución de 
investigación científica, educación 
y conservación de los recursos 

genéticos. 

Área nacional de recreación: Superficie 
mayor a 1.000 hectáreas o más  en 
donde existan bellezas escénicas, 
recursos turísticos o de recreación 
en un ambiente natural, fácilmente 
accesibles desde centros poblados. 

Refugio de vida silvestre: Área 
indispensable para garantizar 
la existencia de la vida silvestre 
-residente o migratoria- con fines 
científicos, educativos y recreativos. 

Reserva de producción de fauna:  Área 
natural o parcialmente alterada, de 
extensión variable pero suficiente 
para el fomento y uso económico de 
la fauna silvestre.

Como conclusión, referente a las 
Áreas de Protección Natural, el 
manejo de las Áreas Protegidas en el 
Ecuador se inicia aproximadamente 
30 años atrás. En ese entonces la 
concepción de una Área Protegida 
era un territorio sin gente. Estas 
concepciones originaron problemas 
debido a malos entendimientos entre 
los diferentes actores vinculados con 
estas áreas, pero conforme ha pasado 
el tiempo, estas concepciones han 
ido cambiado. El manejo de estas 
áreas se ha dado gracias al manejo 
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en cooperación de: 1.- Organismos 
de Estado: Turismo, Educación, 
Policía,FF.AA.; 2.- Gobiernos 
Seccionales: Municipios, Consejos 
Provinciales; 3.- Comunidades 
locales, convenios desde 1990; 4.- 
ONGs; 5.- Instituciones Académicas; 
6.- Comités de Gestión y Grupos de 
Apoyo Técnico.

Las fuentes de financiamiento 
para el logro de objetivos y metas 
se han valido de  recursos tales 
como: Recursos fiscales, Ingresos 
de Autogestión, Fondo de Áreas 
Protegida, Convenios, Otros Actores: 
Aportes de donantes, cooperantes 
y organizaciones nacionales 
e internacionales, a través de 
donaciones y proyectos.

Las limitaciones que el SNAP, 
posee frente a las áreas protegidas 
tenemos: Déficit presupuestario, 
Implementación de planes de manejo 
(38%), Falta de personal, Déficit 
de infraestructura, administrativa, 
turística y equipamiento, 95% de las 
áreas protegidas con problemas de 
tenencia de tierra, Afectación por 
proyectos de desarrollo

Sin embargo, los avances del 
SNAP, frente a las áreas protegidas 
encontramos: 33 áreas protegidas 

establecidas: 4 754 586 ha (18,55% 
del territorio continental), más 14 
110 000 ha. marinas; La mayoría de 
áreas protegidas cuenta con personal 
de planta (profesionales, técnicos, 
guardaparques); Se ha desarrollado 
infraestructura administrativa 
en 20 áreas protegidas; Existe 
infraestructura turística en 10 áreas 
protegidas; Se ha dotado de medios 
de movilización a todas las áreas 
protegidas; Existe equipo de campo, 
de oficina y de comunicación en 
todas las áreas protegidas; Se han 
elaborado 24 planes de manejo; En 
cuanto a la tenencia de la tierra, 
el 71% pertenece al Estado y el 
29 % a particulares y finalmente 
gracias a esta adminisración las 
áres protegidas reciben a 355 000 
visitantes anuales.
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3.1.- Determinación del Área de 
Estudio

De acuerdo a las intervenciones en 
el territorio tanto a nivel provincial 
como cantonal, se han caracterizado 
por ser planificaciones a base de 
metas sin priorizar el territorio; por 
lo tanto en este estudio se presta 
importancia a la Microcuenca El 
Carmen, la cual posee un potencial 
hídrico, razón por lo cual aquí se han 
emplazado los tanques de captación 
de agua para la potabilización y 
servicio para la Ciudad de Loja.

Cabe recalcar que cuando se 
interviene con programas y proyectos 
de reforestación e incremento de 
la producción en este caso de tipo 
hidrológico no se lo realiza en base 

a las potencialidades y limitaciones 
del territorio; por lo que a partir de 
la información referente a cuencas 
hidrográficas creo pertinente el 
estudio de esta Microcuenca, que 
posteriormente a esto se realizará 
la explicación de criterios para la 
determinación de la Microcuenca El 
Carmen como Área de Estudio.

Los ejes en que se enmarca esta 
selección es: 1.- Recuperación,  
2.- Protección y 3.- Producción 
Hidrológica. Sin embargo la ausencia 
de metodologías a nivel provincial 
y cantonal para la priorización en 
base a la realidad local ha generado 
que se desconozca las microcuencas 
mas criticas, con mayor importancia 
y con mayor necesidad de 
intervención, cuencas proveedoras 
de agua en cantidad y calidad para 
actividades agro productivas, uso 
de suelo  por lo que se parte de un 
Estudio realizado por la Fundación 
Naturaleza y Cultura Internacional 
en las microcuencas abastecedoras 
de agua para la Ciudad de Loja.

La planificación e intervención a 
considerar en la cuenca se realizará 
considerando a la microcuenca 
como el espacio físico en donde 
se desarrollan las actividades que 
buscan el bienestar comunitario, 

sustentado en una priorización que 
permita saber donde intervenir y su 
importancia en el desarrollo rural.

La metodología utilizada para la 
identificación del sistema territorial 
a actuar se desarrolla a partir de la 
importancia Hidrológica que poseen 
las microcuencas en el Área de 
Influencia Inmediata a la Ciudad de 
Loja.

3.1.1.- Análisis Territorial

Para un mejor entendimiento 
en relación a la investigación, se 
considera iniciar con la descripción 
y contextualización del territorio 
donde se localiza el área de 
estudio con un previo análisis de la 
concepción del área de influencia 
inmediata a la ciudad de Loja, áreas 
de protección natural, cuencas 
hidrográficas para llegar a la 
especifidad de la microcuenca.

3.1.2.- Área de Influencia Inmediata 
a la Ciudad de Loja

En el Plan de Ordenamiento Urbano 
de la Ciudad de Loja POUL 2009-
2013, se determina el área urbana  
para la Ciudad de Loja, en lo que 
se establece que se ha tomado la 
delimitación de la Ciudad Loja 
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que se encuentra en el anexo II, 
Art. 1 “Recopilación Codificada de la 
Legislación Municipal”.

Por lo tanto según Ordenanza que 
sanciona el  Plan de Ordenamiento 
Urbano de la Ciudad de Loja 2009 
-2013, se propone que el límite urbano 
existente se mantenga el cual encierra 
una superficie de 5.742,35 hectáreas1, 
estableciendo que los límites del 
centro poblado deberán contener 
tres áreas específicas de acuerdo a 
las tendencias de crecimiento de la 
ciudad: 1.- El Área Urbana actual, 
considerándose la totalidad de las 
áreas ocupadas existentes; 2.- El 
Área de reserva para el crecimiento 
Urbano futuro y; 3.- El Área verde.

Del área establecida como urbana,   
el 22% se encuentra consolidada, 
15% en proceso de consolidación, 
mientras que el 63% es vacante y 
será la que recepte el crecimiento 
de la ciudad, siendo así que según 
las tendencias de crecimiento de la 
población (tc= 2.08%), nos indica que 
el límite actual puede abarcar aún 
a la población que se incrementaría 
en este periodo de vigencia del Plan 
y aún por algún periodo de tiempo 

1 Registro Oficial Nro. 233, del día lunes 17 de diciembre del 2007, Ca-
pítulo I, Art. 1.04, el territorio se divide en las áreas urbanas siendo así 
que la Ciudad de Loja está constituida por el territorio fijado como “Zona 
Urbana” en la ordenanza aprobada por el Consejo Cantonal el 18 de Abril 
de 1997 con una superficie de 5.742,35 hectáreas.

posterior.2

Una vez establecida el área  urbana de 
la Ciudad, se contempla que el área de 
“amortiguamiento” llamada “Área 
de Influencia Urbana” consiste en 
una franja de terreno de 2 kilómetros 
alrededor del límite urbano, es decir 
que envuelve el área urbana; la 
misma que estará destinada al uso 
agrícola, como se ha mantenido hasta 
la actualidad según el artículo 4 de la 
Legislación Municipal de Loja.

3.1.3.- Cuencas Hidrográficas

La estribación occidental del Parque 
Nacional Podocarpus (PNP) es la 
principal fuente de abastecimiento 
de agua para la ciudad de Loja y 
varias de sus parroquias rurales. 
Las microcuencas en la zona 
de amortiguamiento del PNP 
han sido muy afectadas por la 
deforestación, ganadería extensiva 
e incendios forestales, que producen 
contaminación orgánica y presencia 
de sedimentos en el agua. Se 
calcula que el municipio invierte 
aproximadamente $600.000 al año, 
en descontaminar el agua debido a 
la falta de manejo y conservación de 
las microcuencas. 3

2 Plan de Ordenamiento Urbano para la Ciudad de Loja 2009 - 2013

3 UMAPAL. 2008

El sistema de cuencas Hidrográficas 
se encuentra constituido por tres Ríos 
Principales el uno es el Río Malacatus 
que lo constituyen las micro cuencas 
de Curitroje, Namanda  y Mónica, 
el Río Zamora que los constituyen 
dos micro cuencas la de El Carmen y 
San Simón y finalmente el Río Jipiro 
que constituye la micro cuenca del 
mismo nombre.

3.1.3.1.- Microcuencas Hidrográficas

En Loja, la calidad del agua potable, 
por mucho tiempo fue un referente 
a seguir en las demás ciudades del 
Ecuador. Con el pasar del tiempo, las 
cuencas hidrográficas abastecedoras 
de agua han enfrentado problemas 
de deforestación, agricultura y 
ganadería mal manejadas, situación 
que ha sido de difícil tratamiento 
por lo parcelado de los terrenos y el 
problema social que se ha generado 
entre propietarios y gobierno 
municipal (Cisneros y Espinosa 2002).

La ciudad de Loja se abastece de 
ocho microcuencas principales: 
Shucos, Jipiro, Mendieta, El Carmen, 
San Simón, Namanda, Mónica y 
Curitroje, de la cuales la Microcuenca 
El Carmen, San Simón y Namanda se 
encuentran en el Área de Influencia 
Inmediata a la Ciudad de Loja. 
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• Lixiviación de químicos de uso 
agrícola en general.
• Desechos sólidos arrojados 
directamente a los cursos de agua 
(en menor medida).

Ante esta problemática, el gobierno 
local municipal, ha iniciado un 
proceso de gestión adecuada de sus 
desechos, es así que el municipio 
incluyó dentro del Plan Maestro de 
Alcantarillado, la intersección de las 
aguas servidas que se vertían en los 
ríos Zamora Huayco, Malacatos y 
Zamora, para su posterior conducción 
a una planta de tratamiento.

Debido a la importancia hidrológica 
que poseen las microcuencas, se ha 
establecido que para el presente 
estudio se considere a la microcuenca 
con mayor caudal de agua y que 
posea características económicas, 
sociales y  territoriales que puedan 
ser analizadas; por lo tanto:

Para realizar el análisis de la cantidad 
de agua de los ríos y quebradas, 
de las microcuencas se tomó como 
base el estudio realizado por la 
fundación Naturaleza y Cultura 
Internacional, que esta a su vez tomó 
datos de precipitaciones mensuales 
manejadas por el INAMHI de los 
años 1969 hasta 2003, considerando 

Gráfico. Nro. 3. Áreas de las Microcuencas del 
Cantón Loja 

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional. 
2006

Las cuencas antes mencionadas,  
abastecen en más del 70% del agua 
potable de la ciudad de Loja, el 
porcentaje restante (30%) es tomado 
de ríos que pertenecen a la cuenca 
del río Jipiro de la cuenca de Shucos.  

En general estas aguas se utilizan 
para riego y consumo diverso a lo 
largo de su curso hacia el oriente, 
forman también parte principal del 
paisaje urbano de Loja.

Sin embargo no podemos olvidar 
que las fuentes de contaminación en 
cada una de las microcuencas son 
varias, entre ellas existen:

• Deyecciones provenientes de 
actividades pecuarias.

las estaciones meteorológicas de 
Cajanuma, San Francisco San Lucas 
y Zamora. Para rellenar datos de 
precipitaciones de los últimos 5 
años, se consideró las estaciones 
meteorológicas más cercanas, como 
las estaciones de Las Juntas y La 
Argelia.

De este estudio UMAPAL, recopiló 
los datos en los puntos donde se 
encuentras los lugares de captación 
de agua en y donde se obtuvieron los 
siguientes caudales: 

Microcuenca Jipiro con un caudal 
de 65.61 l/s en época de estiaje,  
Microcuenca Zamora Huayco con 
un caudal de 268.8 l/s en época de 
estiaje, Microcuenca Curitroje con 
un caudal de 46.00 l/s en época de 
estiaje.

3.1.4.- Diagnóstico del Sistema 
Territorial. Microcuencas. 

Para la valoración solo se considerará 
a las microcuencas que se encuentran 
en al Área de Influencia Inmediata a 
la Ciudad de Loja.

La primera microcuenca denominada 
“San Simón” se encuentra ubicada 
al sur de ciudad, posee una área de 
importancia hídrica de 467.4 ha de 
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estas 201.2 están cubiertas de bosque 
denso lo que representa casi el 45 % 
del área de importancia. 

La microcuenca “El Carmen” se 
encuentra situada al norte de este 
“conjunto de microcuencas”. La zona 
de importancia hídrica alcanza 886.5 
ha. de estas, 579.6 ha (65.4 % del área 
de importancia) están cubiertas de 
bosque denso y de bosque chaparro.

El área de la cuenca abarca 738 
ha. El territorio de la cuenca esta 
cubierto principalmente por 
coberturas de tipo antrópico, 
mientras que las coberturas de tipo 
natural representadas por bosques 
y paramos apenas llegan al 50 % del 
área total de la cuenca.

En esta microcuenca aun no existe 
un punto de captación, aunque 
desde hace varios años a sido objeto 
de intervención de varias entidades 
tanto públicas como privadas en lo 
que se refiere al manejo de la misma.

Para finalizar con la determinación 
del Área de Estudio, se establece 
que la Microcuenca con las mejores 
características es la microcuenca de 
El Carmen, pues aparte de poseer un 
gran potencial ecológico ambiental 
posee un  potencial hidrológico 

razón por la cual  en la parte media 
de la microcuenca se localizan los 
tanques de captación de agua para 
la ciudad de Loja; en la parte  baja 
se localiza el asentamiento humano 
Zamora Huayco Alto o El Carmen;  
por lo tanto se vuelve valedera la 
importancia de centrar el estudio en 
esta microcuenca.

3.1.5.- Valoración y breve 
diagnóstico del  Sistema Territorial. 
Microcuenca El Carmen.

El Sistema Territorial o zona de 
estudio se encuentra ubicado al 
este y noroeste de las provincias 
de Loja y Zamora respectivamente. 
En referencia al parque Nacional 
Podocarpus, la microcuenca en 
estudio ocupan el sector norte del 
mismo; esta microcuenca pertenece 
al Sistema Microcuencas del Cantón 
Loja, incluidas las microcuencas 
“Mónica” y “Namanda” las cuales 
abarcan una extensión 5601,01 ha, 
y específicamente la Microcuenca 
El Carmen posee una extensión de 
1117,08 Ha, que representa el 20% 
del total de Microcuencas para la 
Ciudad de Loja. 

Localización

Se encuentra ubicada en la hoya 

de Loja o valle de Cuxibamba, que 
es una pequeña depresión situada 
a 2100m de altura y a 4° de latitud 
sur; al sur de la Región Interandina, 
donde se desarrolla la ciudad de Loja 
y su entorno suburbano.

Clima

Mapa Nro. 3. Ubicación general. Microcuenca El  
Carmen 

Elaboración: Equipo de Tesis
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Loja y su Área de Influencia 
Inmediata, al poseer un mosaico 
ecológico, se puede apreciar las 
características propias de una 
variedad de climas.

La ciudad de Loja se ubica en el 
área de clima Templado Andino 
(excepción de junio y julio, meses 
en los que se presenta una llovizna 
tipo oriental -vientos alisios-), el 
clima de Loja es más bien templado 
con temperaturas que fluctúan entre 
los 16 y 21°C. La época de mayor 
estiaje es en octubre, noviembre y 
diciembre. 

El Clima Templado Andino, para 
la Ciudad de Loja se presenta en 
la cuenca alta del Zamora donde 
se asienta la capital provincial las 
mesetas y pequeños valles que se 
encuentran sobre los 1700 m.s.n.m., 
poseen un clima similar a la 
generalidad de la serranía del resto 
del país. Los rangos de temperatura 
varían desde 8 y 22°C 

Precipitaciones

Por el territorio del cantón atraviesa 
un amplio rango de Isoyetas1, 

1 Curva para la representación cartográfica de los puntos de la Tierra con 
el mismo índice de pluviosidad media anual.

desde 500 hasta 1200 mm; lo que 
significa que el cantón detenta una 
pluviometría  de 700 mm /año, sin 
embargo la microcuenca el Carmen 
posee una  pluviosidad promedio 
anual de 1100 a 1400mm. 

Los climas predominantes del 
cantón Loja son el húmedo y el semi 
húmedo, pues entre los dos cubren 
cerca del 99 % del territorio y dentro 
del cual se encuentra nuestra área de 
estudio.
Para la microcuenca El Carmen 
como se puede ver en la figura a 
continuación, en el último periodo 
(1999-2003) es en donde se han 
registrado los valores promedio más 
bajos de los últimos años. En todo 
el periodo analizado, solo existe 
un valor menor de precipitación 
registrado (60.2 mm periodo 1994-
1998).

Por lo tanto al igual que las 
precipitaciones los caudales 
promedios en el último periodo 
de análisis sobre todo en el mes 
de noviembre se presentan la 
disminución de caudal, pero es una 
tendencia de casi todos los periodos. 
El resto de meses el valor de los 
caudales del último periodo está 
dentro de los límites establecidos.





Metodología
MICROCUENCA EL CARMEN
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3.2.- Metodología

La metodología utilizada para la 
identificación del sistema territorial 
actual, así como en el planteamiento 
de la propuesta, se estructura 
bajo el criterio de relacionar los 
componentes de una cuenca: factores 
físicos, factores biológicos, factores 
humanos y los factores ambientales, 
las actividades que la población 
realiza sobre el medio físico, las 
interacciones entre ellas a través de los 
canales de relación que proporcionan 
funcionalidad al sistema, las 
infraestructuras y servicios, que 
se representan como capas de 
información temática a procesarse 
en un sistema de información 
geográfica. Siendo así  fundamental 

el papel que desempeñan los 
sistemas de información geográfica, 
ya  que facilitan la consideración 
e interpretación simultánea 
de múltiples variables y sus 
interacciones, ademas el diagnóstico 
se basa en estudios básicos 
realizados por Naturaleza y Cultura 
Internacional1. La metodología 
general consta de tres etapas 
fundamentales: Diagnostico  y Síntesis 
del Diagnostico, Definición de Unidades 
Territoriales y Formulación del Modelo 
Territorial. 

La primera etapa consiste en 
determinar el modelo actual que se 
presenta en el Sistema Territorial de 
la cuenca, está a su vez consta de dos 
sub-etapas: el diagnóstico (Grafico Nro. 
3.1) y la síntesis del diagnóstico; previa 
a  esta etapa se da la recolección de 
la información y  el reconocimiento 
territorial general que es validada y 
evaluada. 

El sistema territorial  abarca cuatro 
componentes que se consideran  
como fundamentales: Población y 
las actividades que practica sean 
estas de  producción, consumo, 
económicas y de relación social; 
Medio Físico o sistema natural 

1 Memoria Técnica para la valoración del Recurso Hídrico en Microcuen-
cas abastecedoras de Agua para la Ciudad de Loja. Naturaleza y Cultura 
Internacional. Agosto 2006.

tal como se encuentra; Sistema 
de Asentamientos Humanos y los 
canales de relación  o infraestructura 
a través de las cuales estos 
intercambian; y las instituciones que 
facilitan el funcionamiento social 
junto con el marco normativo o legal 
que regula el funcionamiento. (Grafico 
Nro. 3.2; 3.3)

De la síntesis que produce el cruce de 
la información relacionada al medio 
físico, usos y actividades dadas en 

Gráfico. Nro. 3.1. Componentes del Sistema 
Territorial. Ordenación Territorial. 

Fuente: Ordenación Territorial. Domingo Gómez 
Orea. Segunda Edición. 2008. Madrid: Ediciones 
Mundi Prensa
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Gráfico. Nro. 3.2. Esquema Metodológico del Sistema Territorial. Ordenación Territorial. 

Fuente: Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. Segunda Edición. 2008. Madrid: Ediciones Mundi Prensa

Gráfico. Nro. 3.3. Modelo de Ordenación del Sistema Territorial. Diagnóstico Territorial
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el sistema nos permite establecer 
la aproximación de aspectos 
parciales de la realidad, dando 
así como resultado el diagnóstico 
integral, identificándose problemas 
y conflictos encontrados en el 
Sistema Territorial; planteándonos 
objetivos generales que nos permiten  
establecer el Modelo de Ordenación. 

La segunda etapa, identificada por 
la definición del sistema territorial 
futuro y de las medidas de 
regulación, intervención y de gestión, 
estableciendo unidades territoriales 
con roles y funciones; y dentro de 
esta la prospectiva territorial, define 
escenarios o situaciones futuras 
alternativas y la selección de uno de 
ellos que se adoptan como referencia 
para seleccionar imagen objetivo 
a conseguir a largo plazo y como 
resultado la formulación del modelo 
territorial.

La tercera etapa, una vez establecidas  
las directrices a seguir para la 
formulación de un Modelo para el 
Sistema Territorial, el siguiente paso 
es definir ámbitos territoriales de 
comportamiento en mayor o menor 
grado uniforme y las funciones a 
desempeñar en el contexto de la 
ciudad, finalizando en la formulación 
definitiva del Modelo de Ordenación 

Territorial, expresada básicamente 
en tres determinaciones generales: 
usos de suelo, equipamiento, 
accesibilidad y servicios básicos.

3.2.1.- Conformación del Sistema de 
Información Geográfica

Para el estudio del Sistema 
Territorial es imprescindible 
adoptar instrumentos tecnológicos 
que permitan llevar a cabo los 
procesamientos necesarios para 
los análisis en los diferentes temas, 
tanto del diagnóstico como de la 
propuesta.

Por tal razón, los Sistemas de 
Información Geográfica -SIG- se 
presentan como una forma de 
procesar la información disponible 
y poder analizar los problemas 
presentes en este territorio de una 
manera sistémica, razón por la cual se 
incorpora a este proceso el uso de esta 
tecnología, que genera información 
integral para una administración del 
territorio ordenada y sistematizada.

En un SIG se usan herramientas de 
gran capacidad de procesamiento 
gráfico y alfanumérico, herramientas 
dotadas de procedimientos 
y aplicaciones para captura, 
almacenamiento, análisis y 

visualización de la información 
georefenciada. Estas herramientas 
tienen su mayor utilidad en la 
capacidad para construir modelos o 
representaciones del mundo real a 
partir de las bases de datos digitales 
que permiten analizar fenómenos 
que tengan relación con tendencias 
y así poder lograr establecer los 
diferentes factores influyentes; 
esto se logra aplicando una serie 
de procedimientos específicos que 
generan aún más información para 
el análisis.





Diagnostico
MICROCUENCA EL CARMEN
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3.3.1.-  Diagnostico y Valoración del 
Sistema Territorial 1

El Sistema Territorial o zona de 
estudio se encuentra ubicado en la 
hoya de Loja o valle de Cuxibamba, 
perteneciente a la Subcuenca de 
Zamora Huayco, y específicamente al 
norte del “conjunto de microcuencas”. 
El área de estudio alcanza un área 
de  1119,36 Ha, que representa el 
20% del conjunto de microcuencas, 
según los caudales recopilados por 
UMAPAL la cuenca aporta con un 
caudal de 268,8 l/s (época de estiaje).

3.3.1.1.- Medio Físico

Entendido el medio físico como los 
factores físicos en los que influye 
el relieve, la corteza terrestre y los 
elementos naturales que la modifican 
y para finalmente asimilarse como 
un organismo vivo en que el hombre  
puede o no controlarlos. (Henao Jesus. 
2003).

3.3.1.2.-  Clima

Loja al poseer un mosaico ecológico 
y en las que se puede apreciar una 
variedad de climas, los factores que 

1 Por razones operativas en los textos siguientes se empleará únicamente 
el término cuenca hidrográfica, especialmente cuando se haga alusión a 
las subcuencas o microcuencas y especificamente para la microcuenca El 
Carmen.

Diagnóstico  

“El territorio está dividido, de forma 
generalizada en: espacio rural y espacio 
urbano; cada uno de los cuales tiene una 
configuración y unas funciones diferentes 
y hasta opuestas. Los modos y las formas 
de vida urbanas invaden el campo y 
son asumidos por la población rural”

originan el clima tales como la latitud 
y el relieve, el efecto de la interacción 
Océano Pacifico - atmósfera2 y la 
cubierta vegetal, que por su efecto 
sinérgico resulta el clima ecuatorial 
temperado  y subhumedo3

El Clima de la ciudad de Loja es 
temperado ecuatorial sub-húmedo, 
caracterizado por una temperatura 
media del aire de 16°C y una lluvia 
anual de 900mm (litros/metro 
cuadrado), donde los valores 
de lluvia anual no han variado 
significativamente en 40 años. 
(GeoLoja. 2006)

El clima característico de la cuenca 
El Carmen, es temperado ecuatorial 
subhúmedo, situada desde los  
2200m  hasta los 3400m de altura, 
condicionando    así  los usos y 
el microclima que en esta pueda 
desarrollarse; la estación seca es muy 
marcada y relativamente regular en 
el mes de marzo y abril.

3.3.1.3.- Temperatura (Isotermas)
Las temperaturas para la cuenca de 
El Carmen fluctúan entre los 12 y 

2 Fenómeno del Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría del Humboldt). 
Geo Loja. 2006.

3 Temperado con muy pcoa oscilación térmica anual y Subhumedo con 
distribución mas o menos homogénea de 900mm lluvia a lo largo del año, 
con un pico mayor en marzo-abril y otro menor en octubre). Geo Loja. 
2006
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Mapa Nro. 3.1. Mapa de Isotermas de la Parroquia Loja

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Equipo de Tesis
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14°C. (Mapa Nro. 3.1).
De acuerdo a la estación 
meteorológica la Argelia–Loja La 
oscilación anual de la temperatura 
media del clima de la ciudad de Loja 
del 2010 (Ver Cuadro 3.1). 

La temperaturas media superiores 
se registró en el mes de Abril con 
1,6°C; las anomalías negativas se 
registraron en el mes de Noviembre 
con -0.1°C. La temperatura máxima, 
se presentó en el mes de Septiembre , 
con un valor de 27,40°C,  y la mínima 
absoluta se registró en el mes de 
Agosto con un valor de 4,40°C.

3.3.1.4.- Pluviometria (Isoyetas)

La ciudad de Loja, atraviesa un 
amplio rango de Isoyetas, desde 
500 hasta 1200 mm; lo que significa 
que el cantón detenta un gradiente 
pluviométrico de 700 mm /año, sin 
embargo la cuenca el Carmen posee 
una  pluviosidad promedio anual de 
1100 a 1400mm. (Mapa Nro. 3.2).

Según estudios realizados en el año 
2006 Naturaleza y Cultura señala 
que la cuenca el  Carmen en el 
período (1999-2003) es en donde se 
han registrado los valores promedio 
más bajos de los últimos años. En 
todo el periodo analizado, solo existe 
un valor menor de precipitación 
registrado (60.2 mm periodo 1994-
1998). Por lo tanto al igual que 

las precipitaciones los caudales 
promedios en el último periodo 
de análisis sobre todo en el mes de 
marzo se presentan la disminución 
de caudal, el resto de meses el 
valor de los caudales del último 
periodo está dentro de los límites 
establecidos. 

Durante el periodo 2010,  según la 
estación La Argelia, los valores de 
precipitación registrados oscilan 
entre -63% (Marzo) y 57% (Junio).  
La máxima precipitación  registró en 
el mes de Diciembre, con un  valor 
de 81,10 mm; así como también la 
mayor precipitación en 24 horas se la 
registro en el mes de Noviembre con 
un valor de 23,80 mm. y el mes con 
mayor dias de precipitación fue el 
mes de Junio con un valor de 24 dias.

3.3.1.5.- Vientos

Las corrientes de viento,  se derivan 
del gran frente del Este o de los vientos 
Alisos, sufriendo modificaciones 
locales debido a la acción del relieve 
(reduce la fuerza del viento y aporta 
a desviar hacia el Norte la dirección 
SE) pero conservando generalmente 
características comunes del 
Componente Regional en cuanto a 
dirección y humedad.

 
MES 

PRECIPITACION (mm) TEMPERATURA °C 
NORM. MES % 

VAR. 
MAX.  24h 

FECHA 
DIAS RR ANOM. MAX. 

ABSOLUTA 
MIN. 

ABSOLUTA 
ENERO 91,10 57,90 -36,00 11,20 23,00 0,40 24,40 9,00 

FEBRERO 56,00 34,00 8,00 14,40 18,00 1,10 26,00 6,00 
MARZO 150,10 54,30 -63,00 13,70 22,00 1,20 26,80 10,20 
ABRIL 91,80 75,80 -17,00 16,60 21,00 1,60 26,50 10,00 
MAYO 57,70 70,70 22,00 17,90 17,00 1,40 26,20 9,70 
JUNIO 49,10 77,50 57,00 11,80 24,00 0,80 24,50 8,40 
JULIO 54,00 31,10 -42,00 3,90 15,00 1,50 25,40 5,80 

AGOSTO 41,80 46,20 10,00 15,70 11,00 0,40 25,20 4,40 
SEPTIEMBRE 40,50 60,60 49,00 18,40 14,00 0,60 27,40 6,60 

OCTUBRE 69,90 34,40 -50,00 15,20 9,00 0,70 27,20 7,60 
NOVIEMBRE 60,80 60,00 -1,00 23,80 12,00 -0,10 25,60 5,20 
DICIEMBRE 83,30 81,10 -2,00 19,80 18,00 0,10 25,00 7,20 
PROMEDIO 70,51 56,97 -5,42 15,20 17,00 0,81 25,85 7,51 

 

Cuadro Nro. 3.1. Cuadro Metereologíco. Estación La Argelia. Periodo 2010

Fuente: INAMHI. 2010
Elaboración: Equipo de Tesis



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Modelo Territorial Actual

110

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

Mapa Nro. 3.2. Mapa de Isoyetas de la Parroquia Loja

Fuente: SENPLADES
Elaboración: Equipo de Tesis
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Con esto, resaltamos lo siguiente:
• Viento en el valle de Loja es 

de 3,0 m/s promedio anual de 
velocidad del viento.

• En el valle predominan vientos 
con dirección Norte, Noreste y 
Este1

• Mayor fuerza del viento, meses 
de Junio, Julio y Agosto -mayores 
máximo de 9 y 10 m/s-

Finalmente y con los factores del 
clima local, determinamos que 
al clima se lo puede clasificar 1.- 
bioclimaticamente como Temperado 
Sub-húmedo, y 2.- Segun Köppen en 
mesotérmico o Templado húmedo, 
sin estación seca (Cf). 

Beneficiados por este clima, en el que 
vive la mayoría de la población a 
nivel mundial, en él se han adaptado 
una variedad de especies tanto en 
flora y fauna, que con la variación 
térmica este abanico de posibilidades 
se ira expandiendo.

3.3.1.6.- La Hidrología

Referida al régimen de caudales 
o volumen de la escorrentía y 
sedimentación, se realizara el 
Análisis Morfométrico de la cuenca 

1 Encausados por la apertura hidrográfica del Río Zamora hacia la 
Amazonia. Resultando que los vientos posean menor frecuencia en 
direcciones meridionales y sur occidentales. Geo Loja. 2006.

El Carmen. (Mapa Nro. 3.4).

3.3.1.7.-  Análisis Morfométrico del 
Área de Captación

Área que contribuye a la escorrentía 
superficial, para la Cuenca El Carmen 
el área es de 11,17 Km2.

Perímetro envolvente de la cuenca, 
para la Cuenca El Carmen el 
perímetro es de 15,65 Km.

Longitud Axial distancia entre al 
desembocadura y el punto mas 
lejano de la cuenca -constituye en el 
eje de la cuenca, para la Cuenca El 
Carmen la longitud axial es de 5,52 
Km. 

Ancho promedio, para la Cuenca El 
Carmen el ancho promedio es de 
714m.

Forma de la Cuenca, controla 
la velocidad con que el agua 
llega al cauce principal -origen 
a la desembocadura-, para su 
determinación se utiliza el índice 
factor forma, cuyo índice expresa 
la tendencia de la cuenca hacia las 
crecidas2.

2 Factor forma. Índice relación entre el ancho promedio y la longitud 
axial.  Factor bajo, son menos propenso a tener lluvias intensas. Henao 
Gises Eugenio. 2003

El factor forma para la cuenca es de  
0,13, siendo este un factor bajo se 
deduce que la cuenca El Carmen es 
muy poco susceptible a las crecidas. 

Coeficiente de compacidad, 
relacionado estrechamente con el 
tiempo de concentración3

El coeficiente de compacidad para 
la cuenca El Carmen es de 1,32, 
determinando así que se encuentra 
dentro de la categorización Clase 
Kc2, rango (1,25 a 1,50) y de forma 
oval redonda o oval-oblonga, que 
significa que es medianamente  
susceptible a crecidas por que su 
número esta en la parte media. 

Orientación de Cuenca, determina la 
cantidad de sol que recibe durante el 
día y el ángulo de los rayos solares 
sobre la misma. Para la cuenca de 
El carmen la parte posterior y mas 
alta cuya orientación es N-S, debido 
a esta no recibe insolación uniforme 
en las vertientes durante todo el 
día, mientras que la parte inferior 
baja cuya orientación es E-W, 
recibe insolación en las vertientes 
durante todo el día influyendo en la 
evaporación, transpiración en forma 

3 Tiempo de concentración, tiempo que tarda una gota  de lluvia en mo-
verse desde la parte más lejana de la cuenca hasta el desagüe. Mientras 
mas se acerca a 1.0  y de forma redonda la peligrosidad de presencia de 

crecida aumenta. Henao Jesus Eugenio. 2003 
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Mapa Nro. 3.3. Mapa de Sombras

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis

diferente. (Mapa Nro. 3.3)

3.3.1.8.- Análisis Morfométrico de la 
Red de Drenaje de una cuenca

Desarrollado en base a métodos 
indirectos para poder tener una 
estimación del regimen de caudales 
con base en los análisis morfométricos 
de las redes fluviales

Morfométria Hidrográfica,   estudio 

de la disposición de los cauces. 

a. Sistema de Drenajes,   estudio de 
la disposición de los cauces. 

Clasificación según Schumm, 
clasificación de acuerdo a los 
afluentes que posee un río principal, 
se da el orden de 1 al escurrimiento 
menor, orden 2 es el formado de la 
unión  de dos afluentes de primer 
orden y asi consecutivamente, el río 

principal de la cuenca tiene el orden 
mas elevado. (Henao Jesús. 2003).
Clasificación según Horton, tiene 
el mérito de precisar la noción de 
“red hidrográfica” (Henao Jesús. 2003: 
69). el  autor llama escurrimiento 
de primer orden a aquel que carece 
de tributarios, el de segundo orden 
aquel que recibe al menos un 
tributario del primer orden, el de 
tercer orden debe recibir tributarios 
de segundo orden pero no descarta 
que este orden pueda recibir 
tributarios de primer orden.

Para la cuenca de El Carmen el 
orden  del cauce principal o río 
principal ocupa el orden de según 
la clasificación de Schumm ocupa 
el cuarto orden:    y según la 
clasificación de Horton igualmente 
ocupa el cuarto orden. 

Finalmente el Sistema de Drenaje se 
encuentra expresado por la Densidad 
de Drenaje, la que nos caracteriza 
cuantitativamente la red hidrográfica 
de la cuenca.1 Los valores obtenidos 
muestran que la cuenca dispone de 
un valor de: 1,63Km de cauce por  
kilómetro cuadrado, (Mapa Nro. 3.3) 
a pesar de encontrar que este valor 

1 La Densidad de Drenaje viene expresada por la relación de la longitud 
de todos los ríos, quebradas de una cuenca con su superficie. Henao 

Jesus Eugenio. 2003 
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Mapa Nro. 3.3. Sistema Hidrografico de la Cuenca El Carmen

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis

de densidad de drenaje no esta muy 
baja se considera que el manejo de 
la cuenca debe tener un cuidado 
pertinente e intenso, para con eso 
evitar el deterioro de los cauces y el 
desequilibrio total de la cuenca.

3.3.1.9.- Uso del Agua en la Cuenca

La cuenca el Carmen como fuente 
abastecedora de agua para la ciudad 
de Loja forma parte de la Sub-cuenca 
de Zamora Huayco1.

Para el caso de la cuenca El Carmen, a 
su paso por la cuenca en si para luego 
conformar el Río de Zamora Huayco, 
en su primera etapa atraviesa el 
asentamiento humano de El Carmen 
lugar donde se localizan la planta de 
captación de agua para  la ciudad de 
Loja,  para luego desembocar en el río 
antes mencionado aportando con un 
total de 268,8 l/s en época de estiaje 
(UMAPAL. 2006 Citado en Naturaleza y 
Cultura. 2006: 27).

3.3.1.10.- Topografía

Para el estudio y diagnóstico de 
este tema se ha utilizado cartografía 

1 La Sub-cuenca se compone de cuatro quebradas; Minas, Mendieta, El 
Carmen y San Simón, a excepción de la Minas, las tres restantes aportan 
con mas del 55% del caudal de agua cruda para la población lojana que 
registra aproximadamente 130.000 habitantes (UMAPAL, 2006. Citado 

en Cueva y Mártinez. 2006: 05) 

proporcionada por Naturaleza y 
Cultura Internacional. (Mapa Nro. 3.5)

La topografía es la que nos determina 
el establecimiento de unidades entre 
las cuales encontramos a los valles, 
colinas, mesetas y otras que nos 
terminan definiendo el relieve. (Ver 
Mapa Nro. 3.6)

3.3.1.11.-  Análisis de Pendientes

El grado o porcentaje de pendientes 
nos definen los rangos en función 
del uso y ocupación del suelo, 
para lo cual se considera los 
rangos y características siguientes: 
(Chuquiguanga y Salazar. 2008). (Mapa 
Nro. 3.4)

• Terrenos planos y ligeramente 
inclinados dentro del rango de 
0% al 10%.

• Terrenos moderadamente 
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Mapa Nro. 3.5. Mapa Curvas de Nivel.

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis

Rangos de 
Pendiente 

Área 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

0% - 10% 64,71 5,78 
10% - 20% 477,87  42,69 
20% - 30% 471,95 42,16 

> 30% 104,83  9,37 
TOTAL 1119,36 100 

 

Cuadro Nro. 3.2. Superficie de Suelo por Rango 
de Pendiente

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis

escarpados o inclinados dentro 
del rango de 10% 20% 

• Terrenos escarpados o inclinados 
dentro del rango de 20% al 30% 

• Terrenos muy escarpados dentro 
del rango mayores al 30%.

A partir de la clasificación de los 
rangos y del resultado del análisis 
topográfico se obtiene las siguientes 
áreas y porcentajes de pendientes de 
la cuenca en estudio. (Ver Cuadro Nro. 

3.2)

En su mayoría el suelo esta 
comprendido entre el 10% al 30%, 
ya que los otros dos rangos son 
minimante representativos ya que 
los primeros representan mas del 
80% del suelo.

Las pendientes comprendidas entre 
el rango de 0% al 10% corresponde su 
mayoría a los ríos y a sus márgenes 

de protección de ríos y quebradas; en 
el rango del 10% al 20%, encontramos 
a las montañas altas y bajas, en el 
rango del 20% al 30% y mayores del 
30% encontramos a montañas altas 
y    pendientes totalmente verticales 
que por causas como la lluvia y 
otros factores físicos se han visto 
modificadas.

3.3.1.12. Forma de Pendientes

La forma de las pendientes, que nos 
ayuda a determinar el tipo o forma en 
que se drena el agua; encontramos:  
para el caso de las montañas altas 
pendientes convexas, para las 
montañas medias y bajas pendientes 
rectas a cóncavas. (Ver Mapa Nro. 3.3)

3.3.1.13. Uso Actual del Suelo 
(Cobertura Vegetal)

La vegetación considerada como uno 
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Mapa Nro. 3.6. Mapa Digital Altimetrico de la cuenca El Carmen

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis

de los componentes mas importante 
en los procesos ecológicos que se dan 
en un área determinada. 

La zona de importancia hídrica que 
alcanza un 65,4% del área total de 
la cuenca están cubiertas de  bosque 
denso y de bosque chaparro. (Mapa 
Nro. 3.7)
 
Las coberturas antrópicas están 
representadas en un bajo porcentaje 
por pastizales cultivados y  

degradados, el uso predominante 
para esta zona es el pastoreo de 
ganado vacuno en forma extensiva.
Los complejos de vegetación 
matorral-bosque denso y matorral 
bosque chaparro son áreas poco 
representativas dentro del total de la 
zona de la cuenca. (Cuadro Nro. 3.3)

En la parte inicial de la Cuenca 
el Carmen, se encuentra el 
Asentamiento Humano el cual posee 
una superficie de 3,26 ha cuya área 
representa el 0,30 del área total de 
la Cuenca El Carmen, razón por la 
cual posteriormente se realizará el 
análisis y planteamiento como un 
asentamiento humano en proceso 
de consolidación y con rasgos y 
características netamente urbanas.

COBERTURA VEGETAL MICROCUENCA EL 
CARMEN 

AREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

Bosque Abierto 40,61 3,63 
Bosque Chaparro 270,59 24,17 
Bosque Denso 337,31 30,13 
Complejo Matorral Bosque 12,23 1,09 
Complejo Matorral Bosque Chaparro 3,12 0,28 
Laguna 0,13 0,01 
Matorral 19,95 1,78 

 12,55 1,12 
Páramo Herbáceo 65,72 5,87 

 255,87 22,86 
 82,26 7,35 

Area quemada 17,27 1,54 
Suelo Desnudo 1,76 0,16 

TOTAL 1119,36 100 
 

Cuadro Nro. 3.3. Cuadro de Cobertura Vegetal cuenca El Carmen

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis
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Mapa Nro. 3.4. Mapa de Rango de Pendientes

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis
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Mapa Nro. 3.7. Cobertura Vegetal de la cuenca El Carmen. 

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Elaboración: Equipo de Tesis
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Páramo Arbustivo

Fotografías de tipo de Cobertura Vegetal

Bosque Denso

Pastizal Degradado

Bosque Abierto

Bosque Chaparro

Matorral Bosque
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Matorral

Fotografías de tipo de Cobertura Vegetal

Complejo matorral - bosque chaparro

Pastizal

Suelo desnudo y degradado

Páramo herbáceo



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Modelo Territorial Actual

120

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

Unidad Chigüinda.

La Unidad Chigüinda en lo 
referido a la Litología, comprende 
cuarcitas, metalimolitas, esquistos 
grafíticos,  filitas, pizarras y escasas 
metagrauvacas intercaladas 
unidades de cuarcita, cuarzo 
esquistos y filitas grafíticas, estás 
rocas por  su constitución son 
elementos frágiles del paisaje y con 
tendencia a producir deslizamientos 

o derrumbes.

3.3.1.15. Geomorfología

La cuenca de El Carmen, se encuentra 
en la Provincia Fisiográfica de la 
Cordillera de los Andes, enmarcada 
en la sub provincia fisiográfica de 
la Cordillera Real y Oriental, que 
se caracteriza por un relieve tipo  
montañoso con una serie de colinas 
y valles.

La Cordillera Real pierde alineación 
con relación al norte y centro del 
país, siendo así que adquiere formas 
irregulares con numerosos ramales 
en distintas direcciones, donde el 
clima y el fuerte tecnotismo han 
afectado profundamente el paisaje 
morfológico.

La cuenca El Carmen presenta un 
relieve Estructural Fluvio Erosional 
definido por un sistema montañoso 
que topográficamente presenta 
sus propias características, forma 
parte de diversas ramificaciones 
montañosas influenciadas  
estructuralmente por la Cordillera 
Real u Oriental con dirección N-S, 
Cordillera de Chontacruz que forma 
parte del nudo de Cajanuma2

2 Memoria Técnica para la valoración del Recurso Hídrico en 
Microcuencas abastecedoras de Agua para la Ciudad de Loja. Naturaleza 
y Cultura Internacional. Agosto 2006.

Gráfico. Nro. 3.1. Formaciones Geologicas del 
Valle de Loja.

Fuente. Perspectivas del Medio Ambiente Urba-
no. Geo Loja 2006.

3.3.1.14. Geología

El valle de Loja, ubicado en la 
cuenca sedimentaria de origen 
lacustre de época Miocénica (26 
millones de años); las rocas mas 
antiguas de la época  Paleoceno (65 
millones de años)  -pertenecen al 
período terciario-  constituyendo el 
basamento de la cuenca y afloran a 
la superficie alrededor de toda la 
ciudad. (GeoLoja. 2006: 41).

Los depósitos de este periodo han 
sido afectados por movimientos 
de compresión, que terminan 
originando hundimientos y 
deslizamientos.
 
La Geología del área de estudio 
se encuentra basada en el mapa 
geológico de reconocimiento de 
Gonzanama 1:50 000. (Grafico Nro. 
3.1.). La formación Geológica a la 
que pertenece el área de estudio se 
encuentra emplazado dentro de la 
unidad de Chigüinda (Mioceno)1, 
de la época del Paleozoico Trisico, 
del periodo Orogenia Varistica de 
la formación V,  que constituye la 
Cordillera Real; presentándonos 
así rocas metamórficas constituidas 
por cuarcitas, filitas y propias de la 

1 Según la Dirección General de Geología y Minas, 1985. Citado en  
documento de Riesgo de Degradación de Suelos con diferente Uso en la 
Subcuenca del Río Zamora Huayco, Loja - Ecuador.
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Las ramificaciones montañosas 
oscilan entre los 1000 a 3600 m.s.n.m., 
presentando un relieve montañoso 
muy accidentado con pendientes 
dominantes mayores al 50%. 
Geológicamente está predominado 
de rocas metamórficas (U. Chigüinda) 
del paleozoico que forman el 
anticlinorio de la Cordillera Real1  y 
forman una barrera paleogegoráfica 
y tectónica entre la zona subandina 
oriental y la zona occidental de los 
Andes ecuatorianos, se encuentra 
estructuralmente influenciadas por 
fallas regionales y desarrollada en 
un clima desde frío a templado-
húmedo, cubierta generalmente con 
una densa vegetación, las formas 
agudas del relieve son relativamente 
joven, el sistema hidrográfico 
desciende la mayoría a la cuenca 
Amazónica y en menor cantidad 
al Pacífico, formando cauces muy 
encajonados y estrechos en forma 
de V con gargantas profundas sin 
dar lugar a valles, procesos activos 
en forma de movimientos en masa y 
erosión definen este gran paisaje. 

Los paisajes derivados nos  muestran 
las siguientes particularidades: 

a.- Colinado alto en rocas 

1 Agustín Paladines, 1999. Descripción Técnica Metalogénico del Ecuador

metamórficas. Cuyo desnivel relativo 
comprende alturas desde los 50 a 500 
m.  En las rocas metamórficas de la 
Unidad Chuiguinda las laderas son 
muy escarpadas a moderadamente 
escarpadas de forma recta y 
largas, sus crestas son agudas 
a subredondeadas que forman 
cuchillas longitudinales continuas 
localmente denudadas, el drenaje es 
subdendrítico a enrejado con valles 
encajonados en V simétricos muy 
disectados afectado por erosión 
intensa en surcos.

b.- Alta Montaña. El relieve 
montañoso alto se desarrolla 
mayormente en rocas metamórficas 
y en menor proporción en rocas 
migmatíticas. Generalmente todo 
este complejo rocoso se extiende de 
norte a sur. Se caracteriza por crestas 
(FM1) de relieve suave estas crestas 
contienen vegetación de páramo, las 
mismas que forman un lineamiento 
N-S fácilmente reconocible en las 
fotografías aéreas. Las laderas son 
muy escarpadas con pendientes 
largas y rectas e interfluvios anchos 
altamente disectados con cobertura 
vegetal boscosa que varía su textura 
gradualmente con la altitud y el 
clima. 

El patrón de drenaje varía según el 

material parental, dendrítico en los 
intrusivos, paralelo a subdendrítico 
en las metamórficas, con cauces en V 
estrechos generalmente encañonados 
y no da lugar a la formación de 
valles. Este sector está sometido a un 
proceso erosivo moderado a severo 
con deslizamientos locales y flujos. 
Las crestas soportan erosión eólica 
intensa y procesos como caídas de 
bloques y rocas por gravedad.
Montañas medias y bajas. 
Comprendidas aproximadamente 
entre los 2000 a 2800 m.s.n.m. Este 
tipo de montañas lo encontramos en 
todos los ambientes geológicos de la 
cuenca.

c.- Montañas medias y bajas 
desarrolladas en rocas metamórficas. 
En las rocas metamórficas el drenaje 
es rectangular y avenamiento 
inferior sub-dendrítico, con valles 
estrechos en V que paulatinamente 
se van abriendo conforme va 
descendiendo hacia las partes bajas 
pero generalmente los ríos tienden 
a presentar un emplazamiento 
encañonado. 

d.- Montañas medias y bajas 
desarrolladas en rocas metamórficas. 
En las rocas migmatitícas es 
característico crestas agudas a 
subredondeadas que  forman filos 
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observables a lo largo de la Cordillera; 
los ríos se presentan generalmente 
estrechos con un drenaje dendrítico 
(río Sabanilla) con laderas muy  
escarpadas a moderadamente 
escarpadas de forma recta y cóncava, 
la erosión en este sistema montañoso 
es severa con erosión en surcos, flujos 
y deslizamientos diversos.
2.1.7.5. Relieves Colinados. 
Comprenden alturas desde los 
1000 a 2000 m.s.n.m. Presente en 
rocas metamórficas generalmente 
y sedimentarias. Ocupan la parte 
más baja del área, afectadas 
estructuralmente por procesos 
tectónicos. 

3.3.1.16. Riesgos a Movimientos en 
Masa

El estudio de este tema se realiza con 
información secundaria obtenida 
de dos proyectos: Valoración del 
Recurso Hídrico para las fuentes 
abastecedoras de Agua Potable para 
la Ciudad de Loja y el proyecto de 
Riesgo de Degradación de Suelos 
con Diferente Uso en la Subcuenca 
del Río Zamora Huayco.

La erosión del suelo es el arrastre del 
suelo por acción del agua o del viento, 
para el caso de la erosión se pondrá 
un mayor énfasis en la en la erosión 

por remoción en masa1, debido a que 
es el principal fenómeno natural al 
que es susceptible la cuenca por la 
presencia del agua. 
 
Los deslizamientos es un fenómeno 
de movimiento de masa debido a 
la  saturación y aumento del peso 
de la masa del suelo, y a partir del 
cual se incluyen diferentes tipos de 
movimientos, velocidades, modos 
de falla, materiales, restricciones 
geológicas. 

La zonificación de amenazas y 
riesgos es una herramienta muy 
útil para la toma de decisiones, 
la susceptibilidad a movimientos 
en masa, generalmente, expresa 
la facilidad con que un fenómeno 
puede ocurrir sobre la base de las 
condiciones locales del terreno. La 
probabilidad de ocurrencia de un 
factor detonante como una lluvia 
o un sismo no se considera en un 
análisis de susceptibilidad.

Los factores condicionantes, son 
cada uno de los elementos naturales 
o artificiales que se relacionan entre 
sí, pero que deben ser  estudiados 
en conjunto que a diferencia de un 

1 Movimiento de una masa de suelo, causado por la infiltración del agua 
y acción de la gravedad, que puede ser de movimiento o flujo lento como 
la solifluxión o de flujo rápido como los derrumbes. Introducción al Manejo 
de Cuencas Hidrográficas. Henao Jesús Eugenio. 2003

deslizamiento provocan la activación 
total o parcial, sin embargo 
puede afirmarse que el hombre 
es el principal factor, al alterar las 
condiciones ecológicas del lugar. 
(Henao Eugenio. 2003) (Ver grafico Nro. 
3.4)

Para el estudio de la erosión  se deben 
separar los factores que se relacionan 

Gráfico. Nro. 3.4. Factores y Efectos de la Erosión 
del Suelo
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con la lluvia y los que se relacionan 
con el suelo para el primer caso se 
denomina erosividad (capacidad de 
la lluvia para producir erosión) y 
para el segundo caso se denomina 
erodabilidad (susceptibilidad del 
suelo a la erosión) esta se encuentra 
en función de las características del 
suelo,  tipo de vegetación y el uso y 
manejo de los terrenos.

3.3.1.17. Factores climáticos 
condicionantes y movimientos en 
masa

Clima.- El clima favorece a la 
inestabilidad del subsuelo al aportar 
una suficiente cantidad de agua. 
El factor es la presión que ejerce 
el líquido en los poros y fisuras 
del suelo, sumándose a esto la 
formación de corrientes de agua 
por la superficie, que favorece a los 
procesos de erosión. 

Las altas precipitaciones en 
combinación con el tipo de suelo, 
fomentan la formación y aceleración 
de los deslizamientos. 1

Precipitación.- Este factor se 
encuentra en las interpretaciones del 
clima del sector, la acción de esta es 

1 Un ejemplo típico es que las precipitaciones sumados a los suelos 
arcillosos se hace más pesado (saturados por la cantidad de agua 
recibida),  y unido con el grado de pendiente existente, se puede deslizar. 

de desarrollo múltiple, ya que actúa 
como agente destructor del suelo y 
como mecanismo de disparo. 

Suelos.- Directamente relacionada 
con la textura y profundidad 
de los suelos, las variables de 
permeabilidad, rigidez y dureza, son 
los elementos que permitirán o no el 
desencadenamiento de factores que 
contribuyan al deslizamiento.
Pendiente.- Vinculado con el tipo 
de relieve y se refiere al grado 
de inclinación que presentan las 
laderas de los relieves, expresado 
en porcentaje; así, los materiales que 
se encuentren en vertientes muy 
escarpadas (con pendientes mayores 
al 75 %), serán las más susceptibles 
a movimientos en masa, mientras 
que los que se hallen en laderas poco 
inclinadas (pendientes menores al 
25 %), serán menos susceptibles. 
(Naturaleza y Cultura Internacional. 2006)
 
Litología.- En zonas con muchos 
contrastes litológicos es importante 
de mapear por separado zonas de 
agotamiento de los movimientos de 
masas y las zonas de acumulación. 

La susceptibilidad de los diferentes 
espacios geográficos, en gran medida 
están íntimamente relacionados 
con las rocas aflorantes (ígneas, 

metamórficas o sedimentarias) 
y especialmente del grado de 
facturación, dureza y  meteorización 
de las mismas.

Cobertura vegetal.- Los movimientos 
en masa, dependen en gran medida 
de la cobertura vegetal, generándose 
mayores problemas en terrenos 
desnudos o cubiertos con vegetación 
herbácea, lo contrario ocurre con 
la vegetación boscosa, cuyas raíces 
hacen las veces de anclas, pero que 
en zonas cercana a filos de taludes se 
convierten una carga para los suelos, 
tornando a la zona mas vulnerables a 
movimientos en masa.

a.- Tipología de Movimientos en 
Masa.

Deslizamiento.- Son movimientos 
que se producen en la capa de suelos 
y/o regolítica, que se hallan en 
laderas de fuertes pendientes y que 
ocurren por saturación y aumento 
del peso de la masa.

El mecanismo de disparo o fuerza 
activa que tiende a destruir un 
talud natural o artificial puede ser: 
la gravedad, el peso del material 
de la vertiente, las cargas sobre 
impuestas), y los movimientos 
tectónicos. En cambio, la fuerza 
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resistente más común es la resistencia 
del material al esfuerzo cortante 
que puede disminuir debido a la 
humedad, es decir, el exceso de agua 
puede transformar el material en una 
suspensión totalmente desprovista 
de esfuerzo cortante.
 
Derrumbes.- Se define como el 
desprendimiento de fragmentos 
rocosos de varios tamaños, caídos 
libremente; a diferencia de los 
deslizamientos estos no tienes 
superficie de deslizamiento.

La fuerza activa que tiende a destruir 
un talud natural o artificial, es la 
gravedad; el peso del material de 
la vertiente; el fracturamiento de 
las rocas (diaclasamiento); erosión 
diferencial; y los movimientos 
tectónicos. Este fenómeno ocurre en 
afloramientos rocosos escarpados. 

De acuerdo al estudio realizado por  
Naturaleza y Cultura Internacional y 
a los datos climáticos, se desprende 
que las lluvias al interior del valle 
de loja, se incrementan desde 
los sectores nororientales con 
precipitaciones de 2000mm, hasta 
los 900 mm promedios anuales, en 
la parte sur occidental, en base a 
estudios Litológicos se obtiene:

Gráfico. Nro. 3.6. Mapa de Susceptibilidades a Movimientos en Masa. Cuencas 
Hidrográficas del Valle de Loja

Fuente y Elaboración: Naturaleza y Cultura Internacional
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En rocas metamórficas, los suelos tienen 
una potencia variable alcanzando 
espesores mayores a 3m.1 

En rocas de grano grueso como gneises 
y migmatitas, la potencia ha sido 
difícil determinar debido a que varía 
enormemente de un lugar a otro, 
pero varían de 2m a mayor de 8m.2 

En las rocas sedimentarias la potencia 
es menor 1m de potencia y no están 
presentes en la zona de estudio.

b.-  Análisis de Susceptibilidad según 
el estudio Naturaleza y Cultura 
Internacional (Ver grafico Nro. 3.6)

Áreas estables a poco susceptibles.-  
Corresponden a las zonas fluviales, 
cimas de geo formas y terrenos 
planos ondulados con pendientes 
menores al 12 % que no presentan las 
condiciones para que se desarrollen 
movimientos en masa, las zonas 
fluviales, pueden en algún momento 
ser receptores de los materiales 
provenientes de las partes altas, 
volviéndose funcionales; estos 
fenómenos pueden suceder en los 
coluvio aluviales, especialmente 

1 Generalmente estos suelos son de colores rojizos a amarillentos y de 
textura arcillosa a arcillo-limoso.

2  Son de textura arenosa a areno-limoso y sus colores varían desde 
blanco amarillentos que se tornan rojizos gradualmente hacia la superficie.

donde están siendo sometidas a 
una gran presión por parte del 
hombre3,   laderas con fisuras, 
materiales parcialmente erosionados 
no saturados.

Áreas susceptibles.- Laderas con 
algunas zonas de falla, erosión 
intensa o materiales parcialmente 
saturados donde no han ocurrido 
deslizamientos pero no existe 
completa seguridad de que no 
ocurran.  Estas áreas tienen pendientes 
dominantes mayores al 25% pero 
menores al 55%; litológicamente 
constituida por rocas metamórficas 
fracturadas, migmatitas fuertemente 
meteorizadas. Los terrenos en 
estas unidades generalmente se 
encuentran con una vegetación 
arbórea, arbustiva y localmente 
herbácea. 

Áreas muy susceptibles.- Esta ligada 
a laderas con zonas de falla, masas 
de suelos altamente meteorizadas 
y saturadas donde han ocurrido 
deslizamientos o existe alta 
probabilidad de que ocurran. 

Estas áreas se caracterizan por 
presentar las condiciones bióticas 
y abióticas, que las hacen las más 

3  Entre las actividades a las que el hombre puede someter el suelo 
tenemos: construcción de vías de comunicación, ampliación de la frontera 
agrícola, sobre utilización del recurso suelo, entre otros.

susceptibles para la generación 
de deslizamientos y derrumbes; 
los relieves en su mayor parte 
son montañosos, muy disectados, 
heterogéneos, con pendientes 
dominantes superiores al 75 % 
y un sustrato rocoso constituido 
rocas metamórficas, y migmatitas, 
gneises altamente meteorizados 
principalmente; la fisionomía 
de la vegetación, está ligada a 
comunidades, arbustivas y herbáceas 
(pastizales).

Es importante mencionar que en 
las rocas metamórficas las zonas 
se vuelven muy susceptibles a 
deslizamientos por la carga de 
suelos presentes, sin embargo en 
los afloramientos rocosos donde el 
rumbo de las capas se encuentra en 
contra de la pendiente estas zonas 
rocosas se vuelven poco susceptibles 
a derrumbes.

c.- Análisis de Susceptibilidad  a 
Riesgo  de Erosión, según el estudio 
Degradación de Suelos en la 
Subcuenca del Río Zamora Huayco. 4

El estudio se basó en la identificación 
del uso actual del suelo y zonas 

4 Estudio de Riesgo de Degradación de Suelos con diferente Uso en la 
Subcuenca del Río Zamora Huayco, Loja-Ecuador. Documento para el  XI 
Congreso  Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo. Ochoa Pablo, Maritnez 
Fabiola y Christian Maza. Quito Octubre 2008.
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susceptibles  a riesgos de erosión, 
con el fin de establecerse planes de 
manejo dentro de la cuenca.

El proceso metodológico para 
identificar los sitios susceptibles a 
riesgos de erosión y condiciones 
hidrológicas  del suelo; fue la fórmula 
para la determinación del índice de 
erodabilidad del suelo propuesto 
por (Kirkby & Morgan, 1994), cuya 
fórmula es:

K1=[2.1M1.14(10)-4(12-[])+3.25(b-2)+2.5(c-3)]/(100x1.2928)

Donde: K= índice de erodabilidad, M= (% limo + 

Gráfico. Nro. 3.7. Mapa de Subcuenca Zamora 
Huayco

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del 
Suelo. 2008

% arena muy fina)(100 - % arcilla), [] = % de 
materia orgánica, b= parámetro estructural en 
función al primer horizonte de suelo, c= parámetro 
de permeabilidad referido al perfil del suelo.

Para luego correlacionar mapas de 
índice de erodabilidad (K), cobertura 
/uso del suelo, manejo y pendiente 
determinándose de esta forma la 
susceptibilidad de estos suelos a 
riesgos de erosión.

A partir de los análisis y tratamiento 
de muestras se describe los siguientes 
resultados:1

Factor de Erodabilidad (K).-  El 
88,6% de la zona muestrada posee 
una erodabilidad fuerte a muy fuerte, 
encontrándose tres zonas definidas   
(Una, en la desembocadura de la 
subcuenca; Dos, en la parte superior 
que concentra erodabilidad muy 
fuerte y que corresponde a zonas de 
plantación de pino, pastizal y bosque 
montano); presentándose por la 
asociación de procesos formadores 
del suelo y por actividades 
antrópicas, existiendo así  una alta 
relación con potencial a degradarse 
ya sea por condiciones naturales y en 
otros casos por prácticas inadecuadas 
en el manejo del suelo y agua. (Ver 

1 Para este caso se hará mención a toda la Sub.Cuenca de Zamora Huayco 
y con mayor énfasis en lo que hace referencia a la cuenca El Carmen, para 
luego concluir en la determinación integral de un análisis personal.

Gráfico. Nro. 3.8. Mapa de Erodabilidad de 
Subcuenca Zamora Huayco

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del 
Suelo. 2008
Edición: Equipo de Tesis

Tabla. Nro. 3.8. Identificación de áreas respecto a  
erodabilidad

grafico Nro. 3.8 y Mapa Nro. 3.8)

Pendientes.- De los puntos 
muestreados mas del 50% de área 
posee pendientes superiores a 
25% descritas como fuertemente 
quebradas a escarpadas. Esta tipo 
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de pendientes está concentrada en la 
parte alta de El Carmen, estas zonas 
poseen baja intervención, constituidas 
por bosque  montano y páramo 
arbustivo, por que se consideran 
zonas de baja susceptibilidad a 
procesos de degradación de suelos, 

Gráfico. Nro. 3.9. Mapa de Pendientes de 
Subcuenca Zamora Huayco

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del 
Suelo. 2008
Edición: Equipo de Tesis

Tabla. Nro. 3.8. Identificación de áreas respecto a  
la pendiente

sin embargo por  observación directa 
se observó un considerable número 
de deslizamientos. (Ver grafico Nro. 3.9 
y Mapa Nro. 3.9)

Condiciones Hidrológicas de la 
vegetación.- Al superponer la 
cobertura vegetal y manejo obtiene 
que la zona de menor capacidad 
de almacenamiento o retención de 
agua, ocupa más del 50% del total 
de la cobertura vegetal, presente en 
la parte baja de todas las quebradas 
afluentes y zonas cercanas a vías de 
acceso, correspondiente a pastizales, 
plantaciones de pino o eucalipto 
y cultivos a pequeña escala, 
confirmando la alta problemática 
en cuanto a la disponibilidad del 
recurso hídrico, causada por la 
compactación provocada por el 
pisoteo de ganado que a inducido 
al cambio de la estructura del suelo, 
que poco a poco han ido dificultando 
el proceso de infiltración de agua en 
el suelo. (Ver grafico Nro. 3.10 y Mapa 
Nro. 3.10)

El estudio concluye que los 
Gobiernos locales en busca de su 
desarrollo no han considerado los 
efectos que provocan  al ecosistema 
circundante con el desplazamiento 
del área agropecuaria, y aun mas con 
a deficiente  capacidad de gestión de 

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del 
Suelo. 2008
Edición: Equipo de Tesis

Gráfico Nro. 3.10. Mapa de Condición 
Hidrológica de la vegetación Subcuenca

Tabla. Nro. 3.10. Relación entre el tipo y manejo 
de la cobertura vegetal

los recursos que necesitan de mayor  
y mejor calidad para satisfacer las 
necesidades de una población que 
crece vertiginosamente en la ciudad. 

Conclusiones

Una vez analizados los dos estudios, 
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puedo deducir que la cuenca El 
Carmen posee un índice medio 
de susceptibilidad a la Erosión y 
Movimientos de masa, ya que en  
el 60% de su territorio el  factor de 
erodabilidad moderado y dentro del 
rango de 0.01 a 0.03, y de acuerdo 
a las relaciones realizadas un 17% 
posee un factor de erodabilidad 
muy fuerte, sin embargo se debe 
realizar el monitoreo de estas zonas 
ya que debido a las características 
geológicas del territorio, se vuelve 
importante, así como se vuelve 
necesario contar con estudios 
actuales sobre éste ámbito, ya que 
en épocas de alta precipitación la 
acumulación de agua de escorrentia 
podría provocar deslizamientos en 
masa.
 
3.3.1.18. Factores Ambientales 

Las características biogeofísicas 
de una cuenca tienden a formar 
sistemas hidrológicos y ecológicos 
relativamente coherentes (Henao 
Jesús Eugenio. 2003) que al interactuar 
con los factores físicos, ambientales 
y humanos se vuelve necesaria 
e importante una planificación 
integrada, con el fin de evitar 
deterioros ambientales y con 
ello lograr el equilibrio de los 
ecosistemas que se rodean y apoyan 

al desenvolvimientos de la vida 
humana.

Generalmente y en su mayoría para 
el caso de las Cuencas Hidrográficas 
centramos nuestro estudio en el 
aspecto Hidrológico de estas, que 
son las características primordiales 
que le hacen que se vuelvan en un 
sistema y unidad de planificación.

3.3.1.19. Índice de Importancia 
Hidrológica

El área de interés hidrológico 
corresponde al área tomada desde 
la planta de captación hasta línea 
divisoria o parte alta, es decir 
aguas arriba de la cuenca.  La 
cuenca el Carmen, posee un área de 
importancia para proveer el servicio 
ambiental hidrológico de 886,52 ha, 
que corresponde al 79,18% de la 
superficie total de la microcuenca.

a.- Importancia de la Vegetación 
para la Provisión del Servicio 
Ambiental Hidrológico

En virtud de la  cobertura vegetal 
boscosa y  uso del suelo que se 
mantiene en las mismas condiciones 
a partir del estudio pero ante todos 
apta para favorecer los procesos 
de infiltración, almacenamiento y 

retención del agua en el suelo, el 
Índice de Provisión Hidrológica 
promedio para la cuenca es de 0,71 
reflejándose un  Servicio Hídrico 
Alto (Naturaleza y Cultura. 2006)

Respecto al uso del suelo actual, 
podemos concluir que este obedece 
a las necesidades y alternativas 
productivas para sus habitantes, sin 
embargo se conservan importantes 
áreas de bosque, páramo y matorral, 
en la mayoría estas áreas han 
sido adquiridas por Naturaleza 
y Cultura Internacional a su vez 
que estas áreas  constituyen la 
zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Podocarpus que 
se conservan y se mantienen en 
un estado similar al original sin 
mayor modificación, debido a las 
limitaciones de pendiente y poca 
accesibilidad que se presenta en la 
parte alta del cuenca. En base a los 
valores obtenidos IPH  y teniendo en 
cuenta el servicio ambiental se han 
identificado cuatro categorías de 
importancia.

Categoría muy baja, conformada por 
suelo desnudo, corresponde  a esta 
área los derrumbes naturales que a 
su vez estos no cumplen una función 
reguladora de flujos hidrológicos 
(IPH de 0,16)
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Categoría baja, conformada por 
pastizales y pastizales degradados 
(IPH de 0,46 a 0,50), cumplen una 
mínima eficacia para la función de 
regular los flujos hidrológicos.

Categoría alta, conformada por 
bosque abierto, complejo matorral-
bosque, páramo herbáceo, complejo 
matorral-bosque chaparro y 
matorral, (IPH de 0,71) 

Categoría muy alta, conformada 
por páramo arbustivo, bosque 
denso y bosque chaparro (IPH de 
0,90; 0,94 y  0,98), esta vegetación 
por su extensión ocupa el primer 
lugar de importancia hídrica que 
por su estructura y composición 
natural cumple la función de regular 
el uso de flujos hidrológicos con 
eficacia (Cuadro Nro. 3.11). El bosque 
denso y chaparro cubren una 
superficie de  309,01 Ha y 270,59 Ha 
respectivamente.
 
3.3.1.20.  Unidades Ecológicas de 
Paisaje.

Las unidades ecológicas en su 
mayoría pertenecen al paisaje 
montañoso , y en forma escasa los 
paisajes colinados; considerando 
entonces como una cuenca de 
alta montaña. Para las unidades 

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Edición: Equipo de Tesis

Cuadro Nro. 3.11. Cuadro de Cobertura vegetal, uso actual del suelo, Indice de Protección Hidrológico, 
(IPH) e importancia para la provisión del Servicio Ambiental  Hidrológico (SAH).

Tipo de Cobertura Vegetal/Uso 
Actual del Suelo 

Cuenca El Carmen Índice de Protección 
Hidrológica (IPH) 

Importancia para 
proveer el IPH 

(SAH) 
Área (ha) % 

Bosque abierto 40,61 4,58 0,80 Alta 
Bosque chaparro 270,59 30,53 0,98 Muy alta 
Bosque denso 309,01 34,86 0,94 Muy alta 
Complejo matorral-bosque 12,23 1,38 0,72 Alta 
Complejo matorral-bosque chaparro 3,12 0,35 0,80 Alta 
Matorral 15,86 1,79 0,75 Alta 

 12,55 1,42 0,90 Muy alta 
Páramo herbáceo 65,73 7,42 0,80 Alta 

 125,53 14,16 0,46 Baja 
 29,53 3,33 0,50 Baja 

Suelo desnudo 1,66 0,19 0,16 Muy alta 
 886,42 100 TOTAL  
 

ecológicas del ambiente se realiza 
en base a un cuadro explicativo en 
forma jerárquica de los elementos 
que forman la cuenca de El Carmen. 
(Cuadro Nro. 3.12) 

3.3.1.21.  Problemática Ambiental

Respecto a los incendios que se dan 
en la Hoya de Loja y que anualmente 
en Loja se reportan un promedio 
de 100 incendios, y precisamente 
en la cuenca de el Carmen, se dan 
incendios de gran magnitud; donde 
los propietarios aseguran que se 
quemaron alrededor de  50 Ha, la 
mayoría de los incendios ocasionados 

se dan por negligencia en el uso del 
fuego para las actividades agrícolas.

El grave problema  es que no solo un 
incendio termina con la vegetación  
y la fauna de un lugar, si no que, al 
suelo a mas de verse afectado en su 
microbiota, queda desprotegido y 
con las lluvias que se producen, se 
saturan de agua y generalmente se 
producen deslaves y deslizamientos 
que afectan gravemente las obras de 
infraestructura ubicadas a su paso.

El fuego además, produce otros 
efectos en los lugares quemados 
entre los que podemos anotar:
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Cuadro Nro. 3.12. Cuadro de Unidades Ecologicas de ¨Paisaje cuenca El Carmen

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Edición: Equipo de Tesis
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Lagunas 0,13

 

0,01 

 

Montañas altas 

 
y  

Suelo desnudo 0,62 0,06 
Páramo herbáceo 49,66 4,44 

 10,77 0,96 
 9,24 0,83 

Matorral 14,25 1,27 
Bosque denso 145,46 13,00 
Bosque chaparro 211,2 18,87 

 
Cumbres 

Páramo herbáceo 16,07 1,44 
Bosque denso 3,82 0,34 
Bosque chaparro 10,2 0,91 

 
 
 

Montañas medias y 
 del 

paleozoico
 

Suelo desnudo 1,03 0,09 
 21,09 1,88 

 1,77 0,16 
 118,49 10,59 

Matorral 1,59 0,14 
Complejo matorral-bosque 
chaparro 

3,12 0,28 

Complejo matorral-bosque 12,23 1,09 
Bosque denso 164,6 14,71 
Bosque chaparro 49,18 4,39 
Bosque abierto 39,3 3,51 
Área quemada en recuperación 0,2 0,02 

 
 
 Colinado alto en 

 
del 

paleozoico
 

Suelo desnudo 0,1 0,01 
 61,17 5,46 

 128,13 11,45 
Matorral 4,11 0,37 
Bosque denso 23,43 2,09 
Bosque denso 1,31 0,12 
Área quemada en recuperación 17,07 1,53 

       TOTAL 1119,34 100 

• Alteración del medio ambiente y 
cambio en el sistema ecológico.

• Alteración del régimen hídrico 
de escorrentía superficial con 
la consecuente disminución del 
caudal en las vertientes de agua.

• Desequilibrio biológico y de la 
vida silvestre.

• Destrucción de la capa superior 
del suelo y mayor susceptibilidad 
de los suelos a la erosión.

• Extinción de las especies.

3.3.1.22.  Uso Potencial del Suelo o 
Aptitud Agrícola

La cuenca del Carmen, de acuerdo a  
información secundaria y emitida por 
parte de SENPLADES, se determina 
que el área de estudio poseen una 
aptitud agrícola apta para pastos y 
bosques en un porcentaje de 83,40 
Ha (7%) y 1035,94  ha (93%)1  y 

1 Los porcentajes expresados están en relación al área total de la cuenca 
El Carmen, que posee un área de 1119,34 ha.

respectivamente.

Para el caso de la aptitud agrológica 
de los suelos, el área de estudio 
-cuenca El Carmen- nos presenta 
áreas que dentro de la clasificación 
agrológica pertenecen al rango 
VII2 las cuales presentan aptitudes 
netamente forestales y con destino 
para la conservación, tierras no 
cultivables, aptas para fines forestales 
209,28 Ha (19%) y tierras aptas para 
la conservación de vida silvestres 
910,06 Ha (81%).  

3.3.1.23.  Factores Humanos  y 
Socioeconómicos3

En la cuenca El Carmen, se localiza 
la comunidad del mismo nombre 
o también conocida como Zamora 
Huayco alto, la comunidad cuenta 
con 178 habitantes.

Las actividades productivas  a 
las que se dedica la población 
principalmente son la ganadería 
con un 35%, agricultura con un 27%,  
construcción 11%, comercio 8% y a 

2 Dentro de la clasificación agrológica, la Clase VII corresponde a suelos 
color café o pardo, con severas limitaciones haciéndolos no adecuados 
para ningún tipo de cultivos agronómicos, hortalizas, frutales comunes y 
su uso esta restringido a pastos, bosques o vida silvestre. (Iñiguez. 1999: 
79)

3 Para el caso del asentamiento humano o comunidad El Carmen, se 
realizara solo su citación ya que en un capitulo posterior se le realizará un 
análisis mas profundo con enfoques de planificación y ordenacion de esta 

unidad de planificación que en si se constituye la comunidad. 
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otras actividades corresponde el 19%, 
cabe destacar que solo las actividades 
de ganadería y agricultura se las 
realiza en la cuenca El carmen, las 
demás actividades se las realiza en la 
ciudad de Loja.

Dentro de la producción agrícola la 
población se dedica en su mayoría 
y principalmente al cultivo de maíz, 
papa y fréjol.

3.3.1.24. Asentamientos Humanos

Para el caso de la cuenca El Carmen, 
se localiza el único asentamiento 
humano denominado El Carmen, el 
cual posteriormente será estudiado 
y analizado a mayor detalle, en este 
capitulo se lo estudiara como una 
unidad de planificación, y como 
un uso de suelo netamente urbano 
que se encuentra en la cuenca de El 
Carmen.

a.- Categorización  o tipo del 
asentamiento Humano.- La 
comunidad de El Carmen, por 
las características que presenta 
se encuentra dentro del tipo de 
asentamiento del sector rural 
con tendencia a la conformación 
de núcleos de población que por 
constituirse en territorios rurales 
y por su cercanía a la ciudad, 

presentan ciertas características 
especiales de asentamiento con cierto 
grado de consolidación; que por 
crearse sin una planificación poseen 
desequilibrios territoriales en base a 
su ubicación, dotación de servicios 
básicos, entre otros.

b.- Infraestructura

En la cuenca El Carmen, encontramos 
la Planta de Captación de agua 
potable para la Ciudad de Loja.

En la parte norte del asentamiento 
humano, encontramos la escuela 

Fotografía Nro. 1. Planta de Captación de Agua Potable El Carmen

para extranjeros AMAUTA, que 
al encontrarse a 200 mts de la 
comunidad esta escuela no ofrece el 
servicio para los mismos.

c.- Tenencia de la Tierra

Una vez realizada la visita de campo a 
la cuenca se encontró que en mayoría 
los dueños de las fincas no residen 
en  las mismas, ya que su vivienda 
o lugar de residencia se encuentra 
ubicada en el poblado del mismo 
nombre, las fincas son ocupadas para 
la ganadería y sometidas al sobre 
pastoreo y sobre pisoteo del ganado, 
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respecto al modo de adquisición de 
las fincas en un 80% del total del área 
son por herencia; el 20% restante es 
por compra/adquisición o posesión. 

Debido al uso exclusivo  ganadero 
que se le da a las fincas  se debe 
entender que estas no poseen los 
servicios básicos como luz, agua 
potable, educación, centro de salud 
entre otros, en tal virtud el paisaje se 
muestra abandonado, y las mínimas 
viviendas existentes se encuentran 
desocupadas, que vinculado a la 
explotación y destrucción de los 
recursos madereros se evidencia 
la perdida de la capa vegetal 
reflejándose la erosión del suelo.

d.- Vialidad y Conectividad

La cuenca El Carmen se encuentra 
conectada por dos vías, ambas vías 
tienen un recorrido noroeste a sur 
este, ambas vías de tipo carrosable 
lastradas, primera vía, nace en el 
barrio Zamora Huayco, sector los 
Eucaliptos para luego tomar el 
recorrido del río, recorrido que lo 
hace en sentido contrario al cauce del 
río, la segunda vía nace en el Sector 
del Panecillo y rodea la ciudad para 
luego desembocar en la comunidad 
de El Carmen1, de alli para poder 

1 El análisis detallado de las vías se lo realizará con el estudio del 

NOMBRE RIESGOS Área (ha) % Área 
ARCESIO 

MOROCHO 
Estables a poco susceptibles 9,856 42,165 
Susceptibles 8,886 38,015 
Muy Susceptibles 4,633 19,820 

SUBTOTAL   23,375 100 
BALDIO Estables a poco susceptibles 56,257 67,893 

Susceptibles 26,495 31,975 
Muy Susceptibles 0,109 0,132 

SUBTOTAL   82,861 100 
BALDIO1 Estables a poco susceptibles 64,466 54,426 

Susceptibles 53,585 45,239 
Muy Susceptibles 0,397 0,335 

SUBTOTAL   118,448 100 
ESPERANZA 
CAJAMARCA 

Estables a poco susceptibles 4,685 16,664 
Susceptibles 16,667 59,284 
Muy Susceptibles 6,762 24,052 

SUBTOTAL   28,114 100 
HECTOR 
TAMAY 

Estables a poco susceptibles 3,73 64,222 
Susceptibles 1,496 25,758 
Muy Susceptibles 0,582 10,021 

SUBTOTAL   5,808 100 
HUGO 

CARREÑO 
Estables a poco susceptibles 36,94 75,830 
Susceptibles 7,91 16,238 
Muy Susceptibles 3,864 7,932 

SUBTOTAL   48,714 100 
IMELDA 

JARAMILLO 
2 

Estables a poco susceptibles 44,511 36,652 
Susceptibles 63,895 52,613 
Muy Susceptibles 13,037 10,735 

SUBTOTAL   121,443 100 
IMELDA 

JARAMILLO 
1 

Estables a poco susceptibles 45,711 45,645 
Susceptibles 42,059 41,998 
Muy Susceptibles 12,375 12,357 

SUBTOTAL   100,145 100 
IMELDA 

JARAMILLO 
3 

Estables a poco susceptibles 5,383 26,359 
Susceptibles 11,452 56,077 
Muy Susceptibles 3,587 17,564 

SUBTOTAL   20,422 100 
LUIS 

CHAMBA 
Estables a poco susceptibles 10,569 65,859 
Susceptibles 5,202 32,415 
Muy Susceptibles 0,277 1,726 

SUBTOTAL   16,048 100 
LUIS 

MOROCHO 
Estables a poco susceptibles 0,588 1,889 
Susceptibles 21,376 68,687 
Muy Susceptibles 9,157 29,424 

SUBTOTAL   31,121 100 
PEDRO 

MOROCHO 
Estables a poco susceptibles 9,898 25,627 
Susceptibles 21,716 56,226 
Muy Susceptibles 7,009 18,147 

SUBTOTAL   38,623 100 
ROSA 

MOROCHO 
Estables a poco susceptibles 6,071 39,115 
Susceptibles 9,149 58,946 
Muy Susceptibles 0,301 1,939 

SUBTOTAL   15,521 100 
SEGUNDO 
CHIMBO 

Estables a poco susceptibles 104,095 57,249 
Susceptibles 77,438 42,588 
Muy Susceptibles 0,297 0,163 

SUBTOTAL   181,830 100 
SEGUNDO 

PUGA 
Estables a poco susceptibles 3,229 24,137 
Susceptibles 6,991 52,257 
Muy Susceptibles 3,158 23,606 

SUBTOTAL   13,378 100 
VICTOR 

GUAMAN 
Estables a poco susceptibles 38,961 89,176 
Susceptibles 4,652 10,648 
Muy Susceptibles 0,077 0,176 

SUBTOTAL   43,690 100 
VICTOR 

SOZORANGA 
Estables a poco susceptibles 19,393 64,230 
Susceptibles 9,798 32,451 
Muy Susceptibles 1,002 3,319 

SUBTOTAL   30,193 100 

 

Cuadro Nro. 3.13. Cuadro de Tenencia y Riesgos 
Cuenca El Carmen

Fuente: Naturaleza y Cultura Internacional
Edición: Equipo de Tesis

continuar hacia la cuenca, existe una 
sola vía de tipo carrosable lastrada 
que da servicio para poder acceder a 
la Planta de Captación de Agua, en la 
cual termina su recorrido.

asentamiento Humano de El Carmen. 



Diagnostico Integrado
MICROCUENCA EL CARMEN
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“ El análisis integral y relacionado 
de los componentes del sistema 
territorial, medio físico, canales de 
relación, población y sus actividades, 
nos permiten conocer la realidad del 
sistema territorial ” 

El diagnóstico integral se caracteriza 
por la forma concreta de establecer el 
modelo actual del territorio para lo 
cual se ha tomado las determinantes 
más enérgicas en el área de estudio y 
las relaciones entre estos temas según 
su caracterización y clasificación.

3.4.1.- Antecedentes

La estructura propia de un sistema  
territorial en el que participan y se 
definen las relaciones y funciones 
en el Modelo Territorial. Algunos 
de los elementos del medio físico 
están explícitamente establecidos 
mientas que los estructurales como 
las infraestructuras viales o canales 
de relación, y otros relacionados con 
aspectos socioeconómicos se dan 
por la interacción y las relaciones 
propias  de la población y su nivel de 
desarrollo. 

Para  la definición del modelo actual 
presente en el Área  de estudio, se 
considera los componentes básicos 
del Sistema territorial: el medio 
físico, las actividades económicas, 
infraestructuras y los canales de 
relación y su interacción entre los 
siguientes componentes:

3.4.2.- Medio Físico

Su importancia en servir de soporte a 
las actividades físicas que se dan en 
el territorio en el que su localización, 
proximidad y los canales de relación 
llegan a condicionarle, sin embargo 
se considera uno de los elementos 
inalterables a corto plazo a pesar 
de que puedan darse amenazas 

antrópicas y viceversa que llegan a 
modificar su   papel. 

3.4.3.- Infraestructuras y Servicios 

Las Infraestructuras en el territorio 
se han constituido en la base 
fundamental  para el desarrollo de 
los asentamientos humanos.

3.4.4.- Actividades Económicas

El hombre como elemento activo 
sobre el territorio,  desarrolla 
múltiples actividades, es importante 
determinar las actividades que estén 
acordes con la capacidad de acogida 
del territorio en el cual se localizan y 
desarrollan.

3.4.5.-  Aspectos Territoriales 

3.4.5.1.- Suelo no Urbanizable y Uso 
Actual 

Dentro del perímetro de la cuenca 
El Carmen y en esta toda su área 
establecida como de importancia 
hidrológica, no posee un uso 
netamente urbano sino más bien 
ambiental; puntualmente en el lugar 
de emplazamiento de la comunidad 
de El Carmen, no nos representa 
riesgo alguno por movimientos en 
masa, factores de erodabilidad, y 
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pendientes, más bien su problemática 
de emplazamiento nace, al momento 
en que la comunidad y establecida 
como uso urbano se encuentra 
establecida a orillas del Río Zamora 
en la zona determinada para margen 
de protección del Río (30 m a cada 
lado del eje de río) -problemática 
en la que el caudal del río pueda 
tener una crecida al 300% del 
caudal actual, en segundo lugar  a 
200 metros aproximadamente de la 
cabecera de la comunidad según el 
mapa Geológico presenta una falla 
de tipo inducida por la presencia del 
río y cuya trayectoria es la propia del 
río. 

Según SENPLADES, la cuenca 
el Carmen no presenta zonas 
erosionadas ni en proceso de erosión, 
sin embargo de acuerdo a los análisis 
de erodabilidad los usos de suelo 
que presenta el área de estudio son 
bosques y pastizales, en las áreas con 
posibles movimientos en masa el 
suelo se encuentra ocupado por fincas 
ganaderas y pastizales y finalmente 
para el caso de pendientes tenemos 
que el 75% de la cuenca El Carmen 
presenta una pendiente en el rango 
de fuertemente ondulado (12% al 
25%de pendiente) que por sus usos 
ambientales y de conservación se 
encontraría dentro de un rango 

aceptable.

3.4.5.2.- Suelo no Urbanizable y 
Actividades Predominantes

El uso de suelo actual en el área 
no urbanizable que presenta 
algunos conflictos es más bien 
por la contaminación que ciertas 
infraestructuras establecidas 
puntualmente para criadero de 
trucha, y cultivos mixtos, a no mas 
de 200 m del punto de captación de 
agua potable, criaderos de pollos 
y chanchos en los corredores de 
la vía – vía que es paralela al río-  
que conduce a la captación que 
por el propio uso del suelo antes 
mencionado constituyen un foco de 
contaminación. 

3.4.5.3.- Suelo no Urbanizable y 
Densidad Poblacional

En la actualidad el suelo no 
urbanizable como se demuestra 
anteriormente está ocupado por 
áreas no urbanas y cuyos nivel de 
ocupación o densidad común desde 
0.16 hab/has para el caso del cuenca 
El Carmen y  hasta 56,60 hab/has, 
en la comunidad de El Carmen, y 
con una habitabilidad de 0,01 ha 
por habitante en la zona netamente 
urbana.

3.4.5.4.- Cobertura de  Servicios 

a.- Servicios Básicos - Asentamiento 
El Carmen

Al relacionar la cobertura de los 
servicios con la comunidad de El 
Carmen considerada como un sector 
rural en proceso de consolidación y 
con tendencia a la conformación de 
un núcleo de población,  presenta 
porcentajes altos de déficit en 
servicios de agua potable al ser agua 
entubada, sistema de alcantarillado 
y telefonía fija; mientras que en 
relación a la energía eléctrica, en 
su mayoría las viviendas poseen 
este servicio, en lo que respecta al 
servicio de recolección de basura es 
muy esporádico.

b.- Red Vial - Asentamiento El 
Carmen

Al relacionar la red vial y la 
comunidad El Carmen, y esta a su 
vez con la accesibilidad a la cuenca El 
Carmen, se determina una densidad 
vial de 0,20 Km./ Km2, es decir la 
longitud de vías de la cuenca dividido 
para su superficie, la densidad es baja 
en consecuencia que es la única vía 
de acceso a la cuenca, por el hecho 
funcional de servir de acceso al lugar 
de captación de agua potable, este 
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valor se lo analizará de mejor manera 
en el capítulo en que se estudiara 
concretamente a la comunidad de El 
Carmen, y donde este asentamiento 
tiene un entramado un poco mas 
complejo.

c.- Actividad Ocupacional y 
Categoría Ocupacional de la 
Población

El análisis de la actividad ocupacional 
y la categoría ocupacional de la 
población evalúa la relación de la 
persona que trabaja en cada uno de los 
sectores; para la cuenca El Carmen se 
presenta las actividades secundarias 
por cuenta propia1, y en forma 
general ya que en primera instancia 
y como se lo menciono en el ítem de 
demografía la población reside en la 
comunidad de El Carmen y no en la 
cuenca El Carmen; por lo tanto este 
análisis constará nuevamente en el 
estudio puntual de la comunidad.

d.- Medio Biofísico, Calidad e 
Importancia Ambiental

En la cuenca, se han emprendido 
inicialmente solo acciones de 
control y vigilancia sobre el 

1 Actividades Secundarias - Cuenta Propia, hace referencia a la población 
que realiza actividades secundarias de manera independiente sin contar 
con el apoyo de obreros o empleado en relación de dependencia.

control del aprovechamiento de 
los recursos naturales pero mas 
específicamente con la importancia 
del aprovechamiento del recurso 
hídrico sin descartar la presión que 
tienen las tierras utilizables por parte 
de población, como único medio de 
producción existiendo cultivos en 
zonas de riesgo y el sobre pastoreo 
que es el que mas daño causa a la capa 
vegetal ya que no existe actividades 
o programas de acercamiento a la 
comunidad y mas bien el afán de 
poder captar el agua. En la parte 

sur de la cuenca, se localiza el 
Parque Nacional Podocarpus el 
que mantiene sus propias políticas 
de acción, monitoreo y protección, 
razón por la cual en el análisis de 
cobertura vegetal aquí se localizan 
bosque natural y bosque chaparro 
que en la totalidad de la cuenca este 
representa mas del 60% del área 
total. 

3.4.6.- Identificación de Problemas 

En base al análisis, se vuelve 

Árbol de Problemas Nro. 1. Equipamiento de Salud y Educación

Elaboración: Equipo de Tesis
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Árbol de Problemas Nro. 2. Medio Físico

Elaboración: Equipo de Tesis

necesaria la caracterización del 
área de estudio, a través de la 
identificación de los problemas o 
limitaciones existentes, para lo cual 
se emplea los denominados árboles 
de problemas que permiten conocer 
con claridad las posibles causas y 
efectos de los mismos.

Los componentes que conforman 
el sistema territorial y en este caso 
como sistema la cuenca El Carmen 
y la comunidad El Carmen, son para 
este caso con mayor importancia el 
Medio Físico, en un segundo lugar las 
Actividades económicas, y posterior 
a estas los canales de relación e 
infraestructura, estos dos últimos 
vinculados más a los asentamientos 
humanos, componentes que 
constituyen el eje para el análisis de 
los problemas, en los que se considera 

Árbol de Problemas Nro. 3 Equipamientos

Elaboración: Equipo de Tesis



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Modelo Territorial Actual

139

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

Árbol de Problemas Nro. 4. Servicios Básicos en Asentamiento Humano

Elaboración: Equipo de Tesis

Árbol de Problemas Nro. 5. Transporte Público

Elaboración: Equipo de Tesis
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Árbol de Problemas Nro. 6. Sistema Vial

Elaboración: Equipo de Tesis

Árbol de Problemas Nro. 7. Sistema Socio-económico

Elaboración: Equipo de Tesis
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como problemas centrales, aquellos 
con mayor relevancia y repercusión 
en el sistema  territorial.
Al mantenerse esta situación, la 
cuenca El Carmen, tenderá a un 
deterioro ecológico, ambiental, 
paisajístico, productivo y agrícola 
cada vez mayor, situación en la que 
los problemas antes mencionados 
deberán tener una política de 
acción y solución integral, caso 
contrario se verán agravados por la 
experimentación de nuevos usos de 
suelo y espacios rurales en aspectos 
totalmente contrarios de acuerdo a 
su capacidad de acogida, situación 
ambiental, etc., asentamientos 
dispersos y para este caso puntual 
asentamiento tipo corredor 
generado por las nuevas formas de 
apropiación del espacio que van 
ligadas a la “mercantilización” de 
lo rural, como necesidad residencial 
de los habitantes urbanos; con lo 
que los asentamientos terminaran 
extendiéndose hacia zonas de riesgo, 
ampliación de la frontera agrícola y 
otras situaciones no recomendadas. 

La población de la comunidad 
El Carmen tenderá a una  fuerte 
dependencia laboral de la 
ciudad, generándole así como 
un  asentamiento potencial en 
dependencia de bienes y servicios 

2.4.7. Problemática Ambiental
Árbol de Problemas Nro. 8. Biodiversidad

Árbol de Problemas Nro. 9. Calidad Ambiental

Elaboración: Equipo de Tesis
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Elaboración: Equipo de Tesis

Árbol de Problemas Nro. 10. Gestión del Suelo Árbol de Problemas Nro. 11. Recursos Hídricos



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Modelo Territorial Actual

143

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

3.4.8. Principales causas de la 
Problemática Ambiental

Entre las causas a partir de la 
problemática ambiental se destacan 
las siguientes:

1.- Escaso nivel de conocimiento y 
escasa aplicación de regulaciones y 
normas ambientales.
2.- Escasa conciencia ambiental/
sensibilidad ambiental hacia los 
recursos naturales por parte de la 
población.

3.- Reducción de caudales de agua 
como efecto de deforestación e 
incendios.

4.- Creciente demanda de tierra para 
la agricultura, ganadería y espacios 
urbanos.

5.- Presión política desde el punto 
de vista de adjudicación de tierras y 
manejo de recursos naturales.

6.- No existe una línea base en todos 
los ámbitos y escalas de y para la 
gestión ambiental.

7.- Sobre posición de organismos, 
leyes y normativas en  y para la 
gestión efectiva de los recursos 
naturales.

8.- Poca claridad  de competencias y 
roles institucionales lo cual permite 
una duplicación de acciones, roles, 
presupuesto, gastos de recursos y 
con poca impacto en los resultados 
obtenidos.

9.- Limitada organización  e 
incentivatización de la población y  
comunidades para apoyar  o iniciar la 
gestión sobre los recursos naturales.

10.- Ausencia de una planificación 
estratégica territorial en búsqueda 
de un ordenamiento sistematizado, 
organizado de los usos para el suelo 
y en función de las aptitudes de este.
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“La importancia de la Ordenación 
Territorial en la Gestión Ambiental 
se fundamenta en que el control 
ambiental de las actividades comienza 
con su localización y sólo después 
intervienen las medidas orientadas a 
la regulación de su funcionamiento”

Los diversos factores que han 
caracterizado el crecimiento urbano 
de las ciudad de Loja, ha permitido 
que el Área de Influencia Inmediata, 
que si bien mantiene características 
rurales –asentamiento El Carmen-, 
poco a poco va perdiendo su valor 
rural sin tampoco llegar a ser 
urbano, según lo determinado en el 
diagnóstico por sistemas y desde la 
lógica de la ciudad, por la multitud de 
agresiones y ocupaciones que rompen 
la estabilidad del espacio agrícola 
-visión mercantil y de corto plazo- con 
usos y afecciones extrañas al medio, se 
ve alterado el ecosistema homogéneo 
de la microcuenca.
Como consecuencia, la microcuenca 
El Carmen y las personas que viven 
y trabajan en ella, sufren alteraciones 

de fuerte impacto y tensiones agudas, 
con las repercusiones ambientales, 
sociales y económicas, pero ante todo 
sufren la des vinculación del medio 
por su propia ubicación; Con lo que 
se vuelve necesario contar con un 
sistema de ordenación territorial 
que se encamine a un cambio de 
mentalidad creadora, con una 
sensibilidad distinta y un respeto a 
los valores de la tradición, conservación, 
la personalidad colectiva y la coherencia 
estética, funcional y ambiental.

Sin embargo, para lograr esta 
ordenación resulta imprescindible 
plantear un Sistema de Ordenación 
Integral, que deberá ser consecuente 
a la interrelación entre los 
diversos factores del medio y 
la actividad humana y dada su 
naturaleza esquemática, contenga 
determinaciones con efectos 
estructurantes y aplicables sobre 
el territorio y su realidad, de allí la 
necesidad de definir un marco de 
referencia, ya que la ausencia de este 
conlleva a la desarticulación espacial 
y funcional de los lineamientos y 
propuestas que se emprendan en la 
microcuenca El Carmen.
4.1.- Hacia un Sistema de Ordenación 
de Áreas de Protección Natural

El Sistema de Ordenación para este 
Territorio tiene como objeto proteger 

recursos naturales tales como flora, 
fauna, bosques nativos en cualquier 
estado de conservación, ecosistemas 
frágiles, agua, suelo, aire, flora, 
paisaje, y  otras áreas  prioritarias 
de conservación que se encuentren 
en la microcuenca y a su vez poder 
formular un Plan de Regulador para 
el Asentamiento Humano de El 
Carmen que se encuentra dentro del 
Área de la microcuenca El Carmen, 
y en particular el recurso hídrico al 
constituirse en uno de los recursos 
naturales principales, y más aún 
debido al papel que juega dentro del 
mantenimiento de las microcuencas, 
ecosistemas, generación de desarrollo 
económico, social y ambiental.

El territorio –Cuenca Hidrográfica-, 
puede ser entendido de diversas 
maneras,  el afán de racionalizar su 
comprensión bajo la aproximación 
y estructura de la Protección de 
las Áreas Naturales, al Sistema de 
Ordenación Territorial lo  podemos 
determinar como una gran 
unidad homogenizada Sistema de 
microcuenca y este a su vez en sub 
unidades homogéneas (ambientales):, 
dentro de las cuales se establecer 
Áreas de Conservación, Áreas de 
Protección, Áreas de Conservación 
Prioritaria, Reforestación, etc., Y 
finalmente los Usos correspondientes 
y necesarios para que se desarrolle el 
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Asentamiento Humano de El Carmen 
(Espacios Públicos y Privados), 
convirtiéndose este último en una 
Malla Urbano-Rural.

La importancia de la microcuenca  
de El Carmen a parte de su valor 
hidrológico es que su Asentamiento 
Poblacional llega a articular, 
otros sistemas menores como lo 
constituyen los espacios verdes; los 
servicios urbanos que este demanda, 
sean estos servicios básicos, redes de 
infraestructura, tránsito y transporte, 
y el tema de las comunicaciones. 
Sobre esta malla se establecen todas 
las relaciones de conectividad, 
articulación, accesibilidad y 
movilidad urbana rural. Es esta malla 
la que permite la interconexión, 
desplazamiento y relación entre sus 
habitantes; y finalmente que a partir 
de esta se produzcan todo género de 
manifestaciones sociales, culturales, 
naturales, territoriales con la cabecera 
Urbano Cantonal de la ciudad de 
Loja y  su reciprocidad con el entorno 
del área de influencia inmediata a la 
Ciudad de Loja.

Por lo tanto, la primera gran diferencia 
entre los dos sistemas la microcuenca 
desde el punto de la gestión ambiental 
y el urbano que radica en el hecho de 
que, las actuaciones sobre el espacio 
público son de voluntad única y 

exclusivamente del Municipio. Este 
fija las normas y ordenanzas que se 
deben cumplir y es además el ejecutor 
de lo que entendemos como obra 
pública 

4.1.1- Definición de Objetivos

1.- Definir y determinar las unidades 
homogéneas o ambientales y en ellas 
las funciones, actuaciones y roles 
dentro de la microcuenca El Carmen 
y estas a su relación con la Ciudad de 
Loja, en busca del mayor equilibrio 
posible. “La ordenación y competencia 
por los usos de suelos urbanos y rurales, 
constituyen un desequilibrio a favor 
intereses netamente urbanos, sin embargo 
se tiene claro que un sistema territorial 
homogéneo necesita de una concordancia 
equilibrada, tanto de su función como 
microcuenca como su interacción con la 
ciudad.”

2.- Fortalecer los mecanismos de 
interacción participativa entre las 
entidades gubernamentales: públicas, 
seccionales; privadas y la ciudadanía, 
permitiendo así que la población posea 
una cobertura razonable de servicios, 
equipamientos e infraestructuras. 
“Lograr la liberación de la presión 
sobre los recursos naturales, paisaje, 
explotación, protección y conservación.” 

3.- Organizar, articular y regular 
la ocupación y uso del territorio, 

implementando políticas que 
orienten la formulación y ejecución 
de las acciones destinadas a 
corregir los desequilibrios de uso, 
del  poblamiento espontáneo, la 
protección de los recursos naturales, 
las vocaciones, aptitudes naturales 
del suelo agro-productivo y del 
suelo para la Conservación de la 
microcuenca El Carmen. “Identificar 
el escenario biofísico de acuerdo a las 
Categorías de Ocupación de Uso del 
Suelo Rural y organizar los componentes 
complementarios del sistema territorial 
en función del Diagnóstico del Estado 
Actual y Dinámico de la microcuenca 
El Carmen para convertirla en franjas 
protectoras, atendiendo a sus aptitudes, 
potencialidades, características biofísica, 
ambientales, socioeconómicas, culturales 
y políticas en la búsqueda de igualdad 
de oportunidades de la población del 
Asentamiento Humano de El Carmen”

Con estos objetivos se busca identificar, 
organizar y garantizar el manejo 
sostenible de las áreas de fragilidad 
ecológica, ante Amenazas, Afecciones, 
Riesgos y Vulnerabilidades, en pos 
de una Protección Natural eficiente 
y equilibrada del sistema territorial 
-microcuenca-, sin embargo no se 
debe olvidar que los habitantes 
cumplen un rol importante en la 
gestión y organización del territorio 
como sujetos activos del y para el 
Desarrollo.



Determinación de Unidades Ambientales 
NATURALES, PRODUCTIVAS Y FUNCIONALES
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4.2.- Definición de territorios

Considerando como base el diagnóstico, 
se propone la definición de unidades 
territoriales de integración; con la 
identificación de estas unidades de 
integración homogéneas o ambientales 
será posible identificar y orientar  el 
crecimiento del territorio en equilibrio 
con una vocación natural del suelo y 
con esto potenciar el modelo territorial 
actual.

La determinación de estas unidades 
territoriales  se apoya en el concepto 
“sistema integrado del territorio”, 
entendido desde diferentes puntos de 
vista ambiental, geológico, físico, uso de 
suelo, cobertura vegetal, potencialidades, 
capacidad de acogida que nos facilitaran 

la comprensión del  sistema territorial 
estimando el potencial económico y 
ambiental.

4.2.1.- Definición de las Unidades 
Ambientales

Las “unidades ambientales” 
denominadas de integración u 
operacionales definen las zonas 
homogéneas de ecosistemas naturales e 
identifican las posibilidades y problemas 
para el desarrollo. Su delimitación 

Cuadro Nro. 4.1. Unidades de Integración

Fuente: Elaboración a partir de Gómez Orea, 2002.
Elaboración: Equipo de Tesis

y estructuración están básicamente 
concebidas en función de parámetros 
físicos, de humedad, temperatura, 
precipitación, caracterización de 
vegetación, suelos y elementos 
definitorios como la homogeneidad 
fisiográfica (topografía y pendientes), 
zonas de vida, geología, cobertura 
vegetal, los usos del suelo o el paisaje, 
de modo que estas unidades reúnen 
ciertas propiedades que las definen y 
delimitan como unidades homogéneas. 
Con la definición de las unidades 

UNIDAD DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 
CUADRÍCULA 

territorio apoyada en 
coordenadas  

Fácil 

 

Elevada 
heterogeneidad 

UNIDADES NO 
HOMOGÉNEAS, 
ESTRATÉGICAS 
O DE SÍNTESIS 

Sectores del territorio 

la existencia de algún "factor 
determinante clave" 

estratégica, en 
función de los 

 

Requiere gran 
conocimiento de la 
zona de estudio 

factores principales 
UNIDADES 
HOMOGÉNEAS 
O UNIDADES 
AMBIENTALES 

Áreas homogéneas tanto en 

como en su comportamiento 
determinadas actuaciones o 

 

Cubren un amplio 
espectro de 
información 

 

Derivados del 
manejo de gran 

información (se 
soluciona al 
implementarlo en 
un SIG) 

UNIDADES 
FUNCIONALES de interacción entre 

unidades o espacios simples 

Es entendido 
como un 
conjunto 

Son unidades a 
mitad de camino 
entre las 
homogéneas y las 
categorías de 
ordenación 
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ambientales homogéneas se busca 
establecer determinaciones respecto a 
las aptitudes, capacidad de acogida y 
limitaciones de uso.

La obtención de las unidades de 
integración puede realizarse siguiendo 
diferentes metodologías en base a las 
cuales las unidades se denominan: 
Cuadrícula, Unidades Homogéneas o 
Unidades Ambientales y Unidades no 
Homogéneas, Estratégicas o de Síntesis.

Las UA, además estas pueden definirse 
en varias formas: 

1. Empíricas
2.  Superposición   factores inventariados
3. Superposición de factores con mayor   
    carga explicativa
4. Divisiones sucesivas del territorio

La diferencia entre UA y las de síntesis 
es que las primeras resultan ser más 
descriptivas, mientras que las de síntesis 
se definen desde un principio orientado 
hacia un objetivo concreto con un factor 
determinante.

4.2.2.- Metodología para la  
Delimitación de las Unidades 
Ambiental

Para la identificación de las unidades 
ambientales, se ha partido de la 
determinación de las grandes unidades 
estructurales -zonas de vida, geología 
y geomorfología- del área de estudio 
en concreto (Microcuenca El Carmen), 

dentro de las cuales podemos definir 
una serie de unidades territoriales-
ambientales, denominadas de 
integración u operacionales, que se 
adoptarán como sectores territoriales 
básicos, tanto en el diagnóstico del medio 
físico como en la toma de decisiones 
para su ordenación.

La definición de las UA en nuestro caso 
se la realizo por la combinación de la 
superposición de los factores con carga 
explicativa (geomorfología, vegetación 
natural, cultivos y usos del suelo), y 
por la forma de las divisiones sucesivas 
atendiendo a semejanzas climáticas, 
estructura geológica, recubrimiento 
vegetal, usos del suelo.

La delimitación de las unidades 
ambientales se ha realizado con la 
información contenida en la III Etapa: 
Modelo Territorial Actual, cartografía 
de base, información complementaria, y 
orto fotografía. Así, se han superpuesto 
factores con mayor carga explicativa: 
el relieve (volúmenes, altitudes y 
pendientes), vegetación y cultivos, 
aguas superficiales y subterráneas, 
litología, edafología y finalmente el 
paisaje que como integración formal de 
los componentes mencionados ofrece un 
elevado valor de síntesis.

En las unidades ambientales homogéneas 
se  valora el grado de conservación para 
cada área del territorio, las amenazas 
de éste por actividades expectantes 
incompatibles con el mantenimiento de 

la calidad ambiental, la vocación natural 
del suelo, las degradaciones e impactos 
existentes, la capacidad de acogida, etc.

Suponen entonces una labor intermedia, 
entre el inventario de información y 
la determinación de la capacidad de 
acogida de un territorio, por lo que deben 
atender a dos objetivos principales:

1. Facilitar la comprensión del sistema 
territorial
2. Hacer fácilmente el uso de la 
información sectorial 

Por tanto, la finalidad de la definición y 
delimitación de Unidades Homogéneas 
radica en poder realizar una 
caracterización de criterios racionales 
con los que es posible diseñar estrategias 
óptimas en diferentes sentidos. 

El capítulo en el que nos encontramos se 
ha estructurado de la siguiente manera:

1. Se delimitan las Unidades Estructurales 
(UEC); 2. Se delimitan las Unidades 
Ambientales (UAC) y se representan 
en el mapa correspondiente; 3. Se 
determinan las Unidades Funcionales 
(UFC); 4. Finalmente se procede a la 
descripción de cada una de ellas; 5. Se 
exponen las particularidades de cada 
UA a modo de fichas. 

El objetivo es que estas fichas sean lo 
más operativas posible ya que estas 
fichas exponen de forma esquemática su 
localización, su interés o valor intrínseco.
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Posteriormente a esto se da la valoración 
de cada UA en donde en unas de 
ellas primaran criterios paisajísticos, 
funcionales, topográficos, singularidades 
botánicas, papel ecológico  respecto a su 
capacidad de acogida, este resultado 
se lo expone en fichas  con un extracto 
sobre su caracterización; para posterior a 
esto se valoradas -cualidades ecológicas, 
productivas, funcionales, paisajísticas 
y científico culturales-, capacidad de 
acogida o las principales afecciones 
legales. 

4.2.3.- Recopilación y Escala de la 
Información

La información base y temática 
correspondiente a límites provinciales 
límites cantonales, ciudades, poblados, 
ríos primarios y secundarios, y curvas 
de nivel, proviene principalmente de 
la Secretaria Nacional de Planificación 
y Fundación Naturaleza y Cultura a 
una escala 1:10.000 contrastada  con 
información del  Instituto Geográfico 
Militar (IGM). 

La escala básica de trabajo empleada 
para su delimitación ha sido la Escala 
1:10.000 y la escala de representación 
Escala 1:25.000, es fundamental aclarar 
que la delimitación se convierte en una 
herramienta de trabajo para los cuales 
requiere de unos límites concisos que 
en la realidad no existe o al menos son 
muy discretos ya que los contactos entre 
unidades raramente son absolutos o 
bruscos y en gran medida estos depende 

del nivel de detalle o escala con que se 
trabaja.

4.2.4.- Criterios de Clasificación de 
las Unidades Estructurales

Considerando los objetivos del presente 
trabajo, se determinaron los criterios 
fundamentales para definir o clasificar 
las unidades estructurales presentes. 
Estos criterios son: 

a.- Zonas de Vida.- Concepto utilizado 
para describir al área con similares 
comunidades de plantas y animales 
respecto a la latitud: Bh-montano y Bh-
montano bajo

Se considera Bosque Húmedo a las 
formaciones vegetales que se desarrollan 
en ecosistemas cuya precipitación 
promedio es mayor a 600 mm anuales 
y en altitudes superiores a los 1.500 
m.s.n.m aproximadamente. 

b.- Geomorfología.- Al estudiar las 
formas de la superficie terrestre nos 
explica la evolución de la superficie a 
través del tiempo. En la microcuenca 
El Carmen se evidencia relieves 
escarpados, relieves montañosos y 
vertientes irregulares; los dos primeros 
localizados en el Parque Nacional 
Podocarpus y el resto de la microcuenca 
vertientes irregulares en general.

c.- Formaciones Geológicas.- Se definen 
como los recursos no renovables de 

índole cultural o científica. En la zona 
se localiza dos formaciones la del 
Quillollaco y Chiguinda las cuales 
poseen una composición y estructura 
interna diferente que nos servirán para 
interpretar la evolución del proceso 
geológico que han modelado la 
microcuenca El Carmen.

Con los criterios antes establecidos, se 

Fotografía Nro. 4.1. Formación del Quillollaco: 
Rocas Sedimentarias

Fuente: Equipo de Tesis

Fotografía Nro. 4.2. Formación del Chiguinda: 
Rocas Metamórficas
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elaboró la propuesta de clasificación de lo 
cual resultaron 4 unidades estructurales 
en la Microcuenca El Carmen, las cuales 
son la base para la determinación de 
las unidades ambientales, estas ultimas 
determinadas respecto a la cobertura 
vegetal.

4.2.5.- Criterios de Clasificación de 
las Unidades Ambientales

Se identifican con la superposición 
de la unidad estructural, vegetación 
natural, cultivos y usos de suelo; esta 
determinación atiende a las semejanzas 
climáticas, geológicas, recubrimiento 
vegetal, suelo y los usos en esta área.

Considerando la clasificación de las 
unidades estructurales y a partir de 
estas, se determinaron los criterios 
fundamentales para definir o clasificar 
las unidades ambientales presentes. 
Estos criterios son principalmente: 

Cobertura Vegetal.-  Concepto utilizado 
para describir al área con similares 
comunidades de plantas y animales 
respecto a la latitud: Bh-montano y Bh-
montano bajo

Descripción de  los criterios de la 
clasificación para las formaciones 
vegetales:

Páramo.- Ecosistema alto-andino 
húmedo, caracterizado por el desarrollo 
dominante de especies herbáceas o 

leñosas de altura no superior a 1,5 m. En 
la región sur de Ecuador se desarrolla 
aproximadamente sobre los 2.900 
m.s.n.m, estos sitios se caracterizan por 
ser lugares con temperaturas promedio 
de 10 °C o menos y precipitación mayor 
a los 1.100 mm anuales. 

Bosque.- Formación natural originada 
por sucesión, con presencia de árboles 
de diversos estratos y especies, que en 
edad adulta alcanza alturas superiores a 
los 6 m. 

Matorral.- Formación vegetal leñosa, 
formada naturalmente o por intervención 

humana en los bosques, que no posee un 
tallo definido; la altura de la vegetación 
no supera los 6 m. 

Pastizal.- Formación vegetal dominada 
por pastos, que pueden ser de distintas 
especies, cuyo origen es natural o 
cultivado con fines productivos. 

Cuerpo de Agua (Laguna).- Cuerpos 
de agua que se encuentran especialmente 
en las partes altas de la cordillera. 

Con los criterios antes establecidos 
para las unidades vegetales, se elaboró 
la propuesta de clasificación de lo cual 
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resultaron 13 unidades ambientales y 3 
unidades funcionales en la Microcuenca 
El Carmen.

4.2.6.- Determinación y Delimitación 
de las Unidades Estructurales y 
Ambientales

El área de estudio se centra en la 
microcuenca El Carmen, perteneciente 
a Cuenca Hidrográfica del Zamora, 
ubicada al sur de la Ciudad de Loja, 
sector Zamora Huayco alto con una 
extensión territorial de 11.17 km2 y 
un rango altitudinal entre 120 y 3880 
m.s.n.m con lo cual presenta una serie 
de diferencias internas (topográficas, de 
vegetación y cultivos, suelos, etc.) que 
obligan a subdividirlos en polígonos 
menores, los cuales identificamos como 
UAC. 

La microcuenca El Carmen se localiza 
sobre dos unidades geológicas, la 
formación Quillollaco posee 147.40Ha 
(13.20%) y la formación de Chuguinda 
representa el 86.8% (969.67Ha) del 

área total; la primera identificada por 
conglomerados y la otra por rocas 
metamórficas; bio-climaticamente se 
encuentra dos zonas de vida Bosque 
Húmedo Montano Bajo (bh-MB) y 
Bosque Húmedo Montano (bh-M).

Bosque Húmedo Montano Bajo.- 
Se halla entre los 1.800 y 2.000 m. En 
general esta zona es muy productiva, 
sin embargo en ella se han destruido los 
bosques protectores y las cuencas de los 
ríos presentan muchos problemas en la 
temporada seca.

Bosque Húmedo Montano.- Se halla 
entre 2.500 - 3.300 m; la topografía de esta 
formación es de montañosa a escarpada. 
Su vegetación se conserva inalterada. 

Se observa en ciertas áreas el pastoreo, 
a pesar que por su alta humedad y baja 
temperatura es impropia para labores 
agropecuarias.

4.2.6.1.- Determinación y 
Delimitación de las Unidades 
Estructurales 

Para una mejor comprensión y análisis 
del área de estudio, se parte de establecer 
como base las unidades estructurales 
del territorio, que se encuentran 
identificadas por la superposición de 
factores ambientales como lo son zonas 
de vida, geología y geomorfología y 
pendientes; al poseer en la microcuenca 
un área considerable del Parque Nacional 

Podocarpus es necesario tomarle a toda 
esta área como una Unidad Estructural 
independiente. 

La Unidad Estructural con mayor 
representación es el Parque Nacional 
Podocarpus el cual constituye el 57.92% 
del área total que al pertenecer al 
SNAP posee su propia normativa de 
conservación y protección, después de 
esta la unidad con mayor representación 
a nivel de superficie esta la Unidad Bh-
Montano Chiguinda con 24.93% y la 
unidad con menor superficie pero no 
menos importante tenemos a la unidad 
Bh-Montano Bajo Chiguinda con 57.01 
Ha que significa un 5.10% del área total 
de la microcuenca. 

Las Unidades Estructurales 
determinadas en la microcuenca son:

UEC.1. Bh-Montano Parque 
Nacional Podocarpus: Se trata de 
territorios que se encuentran dentro 
de la jurisdicción del Parque Nacional 
Podocarpus, están son áreas protegidas 
y albergan dentro de sus límites una 
gran variedad de pisos ecológicos y 
ecosistemas. 

UEC.2. Bh-Montano Chiguinda: 
Se trata de territorios localizados en 
Bosque Húmedo Montano en vertientes 
irregulares sobre rocas metamórficas del  
paleozoico devónico de la formación de 
Chiguinda.
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Mapa Nro. 4.1. Mapa de Unidades Estructurales

Fuente: SENPLADES. Naturaleza y Cultura Internacional y Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo de Tesis
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N UNIDAD AMBIENTAL Sub-UNIDAD ÁREA (Ha) % ÁREA

1 UAC.1. Áreas de Bosques Naturales Protegidos: 
Parque Nacional Podocarpus MCh-PP 647,04 57,92

2 UAC.2. Matorral en Bosque Húmedo Montano Bajo 
en vertientes irregulares sobre rocas sedimentarias MbQ-M 4,1 0,37

3 UAC.3. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertien-
tes irregulares sobre rocas sedimentarias MbQ-Bd 12,58 1,13

4 UAC.4. Pastizales en vertientes irregulares sobre 
rocas sedimentarias

MbQ-P; 
MbQ-Pd 117,84 10,55

5 UAC.5. Pastizales en vertientes irregulares sobre 
rocas metamórficas

MbCh-P; 
MbCh-Pd 35,003 3,13

6 UAC.6. Área quemada en  vertientes irregulares 
sobre rocas metamórficas MbCh-Qr 14,786 1,32

7 UAC.7. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertien-
tes irregulares sobre rocas metamórficas MbCh_Bd 7,217 0,65

8 UAC.8. Matorral de Bosque Húmedo Montano Bajo 
en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

MCh-Mb; 
MCh-Mbch; 

MCh-M
14,228 1,27

9 UAC.9. Bosque Húmedo Montano en vertientes 
irregulares sobre rocas metamórficas

MCh-Ba; 
MCh-Bch; 
MCh-Bd

119,599 10,71

10 UAC.10. Pastizales en Bosque Húmedo Montano 
en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Mch-P; 
Mch-Pd 142,063 12,72

11 UAC.11. Área quemada en vertientes irregulares 
sobre rocas metamórficas MCh-Qr 2,478 0,22

12 UAC.12. Cuerpo de Agua (Laguna) vertientes 
irregulares sobre rocas metamórficas MCh-L 0,132 0,01

TOTAL 1117,07 100

UEC.3. Bh-Montano bajo Quillollaco: 
Territorios en Bosque Húmedo Montano 
Bajo, en vertientes irregulares sobre rocas 
sedimentarias como conglomerados, 
arcillas y areniscas del mioceno de la 
formación de Quillollaco.

UEC.4. Bh-Montano bajo Chiguinda: 
Territorios en bosque Húmedo Montano 
Bajo en vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas del  paleozoico devónico de 
la formación de Chiguinda.

N UNIDAD ESTRUCTURAL ÁREA % ÁREA

1 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 647,04 57,92

2 Bh-Montano CHIGUINDA 278,5 24,93

3 Bh-Montano Bajo QUILLOLLACO 134,52 12,04

4 Bh-Montano Bajo CHIGUINDA 57,01 5,1

Cuadro Nro. 4.2. Unidades Ambientales según superficie

Fuente: Datos geográficos y estadísticos de la Información Base
Elaboración: Equipo de Tesis

Cuadro Nro. 4.2. Unidades Estructurales según superficie

Imagen Nro. 4.1. Capas utilizadas para las UE

Geológico

Zonas de Vida

Geomorfología
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Mapa Nro. 4.2. Mapa de Unidades Homogeneas o Ambientales Microcuenca El Carmen

Fuente: SENPLADES. Naturaleza y Cultura Internacional y Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo de Tesis
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4.2.6.2.- Determinación y 
Delimitación de las Unidades 
Homogéneas o Ambientales

Establecidas las unidades estructurales 
se determinan las unidades ambientales,  
en la microcuenca El Carmen se han 
determinado 12 Unidades Ambientales;   
de los datos obtenidos tenemos que la 
Unidad  Ambiental con mayor superficie 
es la UAC.7. Bosque Húmedo Montano 
Bajo  sobre rocas metamórficas (10,71%) 
y la Unidad con menor superficie es la 
correspondiente al Cuerpo de Agua 
UAC.12. la cual representa el  0,01% del 
área total de la microcuenca. 

Caracterización de las Unidades 
Ambientales

Las Unidades Ambientales de acuerdo  a 
su delimitación en la microcuenca son:

UEC.1. Bh-Montano Parque 
Nacional Podocarpus.- En esta 
Unidad Estructural se determino una 
Unidad Ambiental:

UAC.1. Áreas de Bosques Naturales 
Protegidos: Parque Nacional 
Podocarpus.- Se trata de territorios 
localizados en la parte suroriental de la 
microcuenca en un relieve montañoso 

Imagen Nro. 4.1. Capas utilizadas para las UA

U. Estructurales

Cobertura Vegetal

Mapa Nro. 4.1. Unidades Ambientales de la Unidad Estructural Parque Nacional Podocarpus

Fuente: SENPLADES. Naturaleza y Cultura Internacional y Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo de Tesis

y escarpado; en esta zona se localiza 
vegetación propia de bosques húmedos 
y paramos.

UEC.3. Bh-Montano bajo 
Quillollaco.- Para esta Unidad 
Estructural se localizaron 3 Unidades 
Ambientales:

UAC.2. Matorral en Bosque 
Húmedo Montano Bajo en 
vertientes irregulares sobre rocas 
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sedimentarias.- MbQ-M se localiza  
en la parte sur de la microcuenca, una 
zona con una pendiente media, ocupa 
la menor superficie de la Unidad 
Estructural del Quillollaco

UAC.3. Bosque Húmedo Montano 
Bajo en vertientes irregulares sobre 
rocas sedimentarias.- MbQ-Bd 
(Bosque denso) se localiza  en la norte 
de la Unidad Estructural del Quillollaco, 
caqui se localiza plantaciones de 
eucalipto.

UAC.4. Pastizales en vertientes 
irregulares sobre rocas 
sedimentarias.- Se localizan dos sub-
unidades la del MbQ-Pd (Pastizales 
degradados) y MbQ-P(Pastizales), esta 
unidad ambiental representa el 90% de 
la superficie total de la unidad estructura 
del Quillollaco.

UEC.4. Bh-Montano bajo 
Chiguinda.- En esta Unidad Estructural 
se localizan 3 Unidades Ambientales

UAC.5. Pastizales en vertientes 
irregulares sobre rocas 
metamórficas.- EMbCh-Pd (Pastizales 
degradados) y EMbCh-P (Pastizales)  
esta unidad se encuentra a lo largo de 
todo la Unidad Estructural representa 
la mayor superficie de esta unidad, se 
localiza en laderas pronunciadas y se 
encuentra destinado a uso agropecuario  
(ganadería intensiva)

Mapa Nro. 4.1. Unidades Ambientales de la Unidad Estructural Montano Bajo Quillollaco

Fuente: SENPLADES. Naturaleza y Cultura Internacional y Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo de Tesis

UAC.6. Área quemada en  
vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas.- EMbCh-Qr (Quemada 
en recuperación), las microcuencas 
abastecedoras de agua  para la ciudad 
de Loja, poseen el riesgo de incendios 
forestales en época de verano, esta es una 
zona que sufrió de incendio en el año 
2008 pero ya se encuentra reforestándose 
con plantaciones de pino. Se localiza 
en la parte noroccidental de la unidad 
estructural de la Unidad Estructural.

UAC.7. Bosque Húmedo Montano 

Bajo en vertientes irregulares sobre 
rocas metamórficas.- EMbCh-B, esta 
unidad se localiza en la parte sur de la 
Unidad Estructural Chiguinda, ,la masa 
de bosque posee una altura de 6 metros 
aproximadamente. 

UEC.2. Bh-Montano Chiguinda.- Se 
determinaron 5 Unidades Ambientales: 

UAC.8. Matorral de Bosque 
Húmedo Montano Bajo en 
vertientes irregulares sobre rocas 
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Mapa Nro. 4.1. Unidades Ambientales de la Unidad Estructural Montano Bajo Chiguinda

Fuente: SENPLADES. Naturaleza y Cultura Internacional y Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo de Tesis

metamórficas.- Se localiza a MCh-M 
(Matorral), MCh-Mb (Matorral Bosque),   
MCh-Mb (Matorral Bosque Chaparro) 
estas subunidades localizadas en la parte 
sur de la Unidad Estructural, se localiza 
en pendientes muy pronunciadas; y por 
la cercanía con el Parque Podocarpus es 
que existe una mínima intervención del 
hombre.

UAC.9. Bosque Húmedo Montano 
en vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas.- Se localiza a MCh-Ba 
(Bosque abierto) por su limitaciíon son 

subunidades de pastizales, MCh-Bch 
(Bosque chaparro),   MCh-Bd (Bosque 
denso) estas subunidades se localizan 
y  se encuentran muy bien conservadas 
en un 70% de su superficie, para el caso 
del Bosque abierto se destina para el uso 
agropecuario - ganadería intensa.

UAC.10. Pastizales en Bosque 
Húmedo Montano en vertientes 
irregulares sobre rocas 
metamórficas.-  MCh-Pd (Pastizal 
denso), MCh-P (Pastizal),  estas 

unidades a pesar de su cercanía con los 
tanques de captación y Parque Nacional 
Podocarpus, se destina para el uso 
agropecuario (ganadería intensa)

UAC.11. Área quemada en 
vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas.- Se localiza a MCh-Qr, 
unidad que se encuentra en recuperación  
y en etapa de reforestación por medio de 
los diferentes programas de conservación 
y protección de Cuencas Hidrográficas.

UAC.12. Cuerpo de Agua (Laguna) 
vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas.- Se localiza a MCh-L, 
esta unidad denominada Laguna 
Cochacarango, a nivel general de la 
microcuenca representa la menor 
superficie, pero sin embargo mantiene 
características paisajísticas  muy 
particulares por lo tanto se convierte en 
una unidad singular dentro de toda el 
área de Estudio.

UAC.10. Uso Agropecuario
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Mapa Nro. 4.1. Unidades Ambientales de la Unidad Estructural Montano Chiguinda

Fuente: SENPLADES. Naturaleza y Cultura Internacional y Ministerio del Ambiente
Elaboración: Equipo de Tesis
Las unidades ambientales pastizales 
estas en si cumplen el rol de 
unidades productivas, ya que estas 
se encuentran destinadas para el uso 
agropecuario, siendo esta la base 
económica para la mayoría de los 
habitantes de la microcuenca.

4.2.6.3.- Determinación y 
Delimitación otras Unidades o 
Unidades Funcionales

UFC.1. Infraestructura.- En esta 

Grafico Nro. 1. Unidades Ambientales según su superficie (Ha)

unidad se incluyen áreas ocupadas 
por construcciones civiles como vías, 
camino. 

En total hay cuatro unidades 
registradas en el área de estudio: 
Infraestructura para viveros, 
chozones de descanso, tanques de 
captación e infraestructura para el 
cultivo de trucha, entre la unidad 
más sobresaliente tenemos a los 
Tanques de Captación de Agua 
Potable. En total se registran 1000 
m2 aproximadamente; respecto a 
vías tenemos 1,9 Km de longitud que 
representan 0.57Ha

UFC.2. Unidad Productiva de 
Trucha el Carmen.- Unidad 
Productiva de Trucha El Carmen.- 
En esta unidad se registra al Plan 
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Piloto de Cultivo de Trucha (Salmos 
Trutta), Apicultura, Viveros, etc., 
patrocinado por el Municipio de 
Loja, el área destinada para este fin 
es de 1000 m2 aproximadamente

UFC.3. Quebrada El Carmen.- 
Cuerpos de agua de diferentes 
caudales y extensiones distribuidos 
en toda la microcuenca, el principal 
ramal de caudal es la Quebrada El 
Carmen. Suman una superficie de 
108.58 Ha en los cuales se incluye 
el área de protección de ríos y 
quebradas 30 m a cada lado del eje.

Como parte adjunta a la microcuenca 
encontramos:

Área urbana.- Es un asentamiento 
humanos en conglomerado 
habitacional, El Carmen que 
por su densidad y ex¬tensión se 
constituye en una unidad funcional 
muy representativa dentro del 
Área de Estudio. El área total del 
asentamiento suma 6,6 Ha

A continuación se exponen las 
fichas de cada una de las unidades 
ambientales y funcionales para la 
microcuenca El Carmen.





Fichas descriptivas
UNIDADES AMBIENTALES, PRODUCTIVAS Y FUNCIONALES
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.1.- Áreas de Bosques Naturales Protegidos: Parque Nacional Podocarpus

Geomorfología:
Se encuentra en relieves que van desde 
vertientes irregulares, relieves escarpados y 
montañosos.

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devonico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
En las partes altas hay lagunas de origen 
glaciar desde donde nacen cuatro cuencas 
hidrográficas importantes.

Otros aspectos de Interés:
Pertenece al SNAP (Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas)

Edafología: Inceptisol, suelo muy poco meteorizados y desarrollados

Vegetación: Vegetación propia del Páramo arbustivo y herbáceo; 
Bosque chaparro y denso; se considera un sitio de concentración 
de especies endémicas (40 especies de flora exclusivas). Otro grupo 
importante de estos bosques son las orquídeas (63 especies).

Paisaje: Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un 
subpaisaje de laderas y crestas muy escarpadas, con formacion de 
pendientes de rectas a concavas--
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.2.- Matorral en Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes irregulares sobre rocas sedimentarias

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas sedimentarias como conglomerados, 
arcillas y areniscas del mioceno de la 
formación de Quillollaco.

Limitaciones y condiciones ambientales:
Esta zona posee un uso agropecuario,  existe 
presencia de vivienda de baja densidad, es 
la parte que se relaciona directamente con el 
area urbana El Carmen.

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Matorrales propios del lugar

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.3.- Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes irregulares sobre rocas sedimentarias

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas sedimentarias como conglomerados, 
arcillas y areniscas del mioceno de la 
formación de Quillollaco.

Limitaciones y condiciones ambientales:
Zona de pendientes muy pronunciadas, 
presencia de personas.

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Bosque muy denso

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.4.- Pastizales en vertientes irregulares sobre rocas sedimentarias

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas sedimentarias como conglomerados, 
arcillas y areniscas del mioceno de la 
formación de Quillollaco.

Limitaciones y condiciones ambientales:
Zona con uso agropecuario,  existe presencia 
de vivienda de baja densidad.

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Pastizales cultivados y degradados

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.5.- Pastizales en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
Esta zona posee un uso agropecuario,  existe 
presencia de vivienda de baja densidad.

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Pastizales cultivados y degradados

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.6.- Área Quemada en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
Pendientes pronunciadas

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Pastizales cultivados y degradados

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.7.- Bosque Humedo Montano Bajo en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
Presencia de personas y sus alrededores 
destinados a pastoreo de  ganado

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Bosques densos

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.8.- Matorral de Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
Zona muy pedregosa

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Matorrales que conforman complejos de bosques chaparros

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.9.- Bosque Húmedo Montano en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
Existe presencia de vivienda de baja 
densidad e ingreso mínimo de personas

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Bosque chaparro, denso y abierto

Paisaje:
Paisaje de montañas altas ramificadas con un subpaisaje de laderas, y  
con una formación de pendientes rectas a concavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.10.- Pastizales en Bosque Húmedo Montano en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
Esta zona posee un uso agropecuario, 
actividad piscícola, Tanques de Captación

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada.

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Pastizales cultivados y degradados

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.11.- Área Quemada en recuperación en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
Desequilibrio de la vida silvestres y Zona de 
Reforestación

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada, 
incendios son provocados por propietarios

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Pastizales cultivados y degradados

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UAC.12.- Cuerpo de Agua. Laguna Cochacarango en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas

Geomorfología:
Esta unidad se encuentra en vertientes 
irregulares

Geología:
Rocas metamórficas constituidas por 
cuarcitas, filitas, esquistos, grafiticos, 
pizarras y migmatitas del paleozoico 
devónico de la Unidad Chiguinda

Limitaciones y condiciones ambientales:
s/n

Otros aspectos de Interés:
Accesibilidad, existencia de vía lastrada.

Edafología:
Entisol,  suelo muy poco desarrollado y con abundante pedregosidad

Vegetación: 
Pastizales cultivados y degradados

Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas con un subpaisaje de 
laderas y crestas muy escarpadas y con una formación de pendientes 
de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UFC.1. Infraestructura 

Uso de Suelo: 
Infraestructura Básica de Vivienda, Infraestructura ingeniería Civil, 
Piscinas

Ocupación del Suelo:
Ecoturismo, Viveros forestales, Apicultura Tanques de Captación de 
Agua Potable, Cultivo de Trucha

Fuente: UMAPAL. IML. Colaboración Juan Carlos Cevallos

Apicultura

Eco turismo

Tanques de Captación 
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UFC.2.- Unidad Funcional - Productiva Trucha

Otros aspectos de Interés:

El Sistemas de cultivo es intensivo y   
controlado para un mayor rendimiento y 
posee instalaciones separadas del medio 
natural, en piscinas aisladas con sistemas 
técnicos de captación

El proyecto se desarrolla en el área inmediata  
a la zona de tanques de captación de Agua 
Potable por lo que resulta un punto de 
contaminación.

Las aguas antes de ser depositadas a la 
quebrada son tratadas en tanques de 
filtración y depuración.

Proyecto:
Proyecto Piloto de Crianza y Cultivo de Trucha 

Superficie:
500 m2
Especie cultivada:
Salmo Trutta
Paisaje inmediato:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas y con una formación 
de pendientes de rectas a cóncavas

Fuente: UMAPAL. IML. Colaboración Juan Carlos Cevallos
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

UFC.3.- Quebrada el Carmen

Recorrido Hídrico:
Nace en la parte alta del Podocarpus y cuyo 
recorrido es de sur occidental (nacimiento) a 
nororiental

Potencial Hídrico:
Posee un alto potencial hídrico

Caudal:
Abastece con 268.8 l/s en época de estiaje

Limitaciones y condiciones ambientales:
En la parte nororiental la quebrada sufre 
contaminación por parte de la población que 
vive en esta zona

Longitud:
18 Km.
Superficie:
5,4 Ha (no se incluye márgenes de protección)
Vegetación circundante: 
Pastizales cultivados y degradados y bosques con vegetación propia 
del lugar
Paisaje:
Paisaje de montañas medias y bajas ramificadas y con una formación 
de pendientes de rectas a cóncavas
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Localización: Fotografías representativas de la unidad:

Asentamiento Poblacional El Carmen

El Carmen es un pequeño centro poblado rural de 178 habitantes y 
6,6 Ha, organizada en cuatro manzanas  en la zona urbana claramente 
definidas, su actividad principal es la agricultura.

Uso y Ocupación del Suelo:
Se encuentra usos relacionados a su condición agrícola
Uso Principal: Vivienda residencial y agricultura
Uso Complementario: Tiendas de abarrotes y equipamientos



Valoración Paisajística
UNIDADES AMBIENTALES
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4.3.- Valoración de las Unidades 
Ambientales

Descritas cada una de las unidades 
ambientales con sus aspectos más 
relevantes, es necesario estimar 
los méritos de conservación con 
que cuenta cada una de ellas. Esta 
valoración se entiende como el valor 
o mérito desde un punto genérico 
del territorio en la que se aconseja 

CLASE A Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (19-33 pun-
tos)

CLASE B Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color 
y línea, pero que resultan comunes y no son excepcionales (12-18 puntos)

CLASE C Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y 
textura (0-11)

Tabla Nro. Clases utilizadas para evaluar la calidad visual

Fuente: Tomado del Método BLM, 1980

conservarla o evitar su alteración. 
4.3.1.- Valoración Paisajística

La valoración paisajística, en 
principio es una percepción 
subjetiva, variable y es la experiencia 
perceptiva del individuo en este caso 
para mi persona y estos sentimientos 
son los determinantes para la 
clasificación y valoración del paisaje. 
Para esta valoración se considera los 
parámetros de calidad y  fragilidad 
paisajística.

Para los rangos de valoración se ha 
tomado los parámetros establecidos 
en el folleto Diagnostico del Medio 
Físico de Alejandro Gómez Villarino.

4.3.1.1.- Análisis de la Calidad 
Visual del Paisaje

Para la calidad visual del paisaje en 
cada una de las unidades se utilizo 
el método indirecto de Bureau of 
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Land Management (BLM, 1980); 
este método se basa en evaluar las 
características visuales básicas de los 
componentes del paisaje. 

El método consiste en asignar 
un puntaje a cada componente 
según los criterios de ordenación y 
puntuación, la suma total de estos 
puntajes parciales determina la clase 
de calidad visual por comparación 
con una escala de referencia y con lo 
cual se pretende identificar las áreas 
con mayor interés de conservación 
respecto a su calidad paisajística.

VARIEDAD 
PAISAJÍSTICA CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN

MORFOLOGÍA O 
TOPOGRAFÍA

Relieve  muy montañoso 
y marcado con pendien-
tes de más del 60%, 
laderas muy modeladas 
o con rasgos singulares

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 
forma.  Pendientes entre 30-
60% vertientes con modelado 
suave

Pendientes entre 0-30%, 
vertientes con poca varia-
ción, sin modelado y sin 
rasgos dominantes

5 3 1

VEGETACIÓN

Alto grado de variedad, 
grandes masas  boscosas 
y gran diversidad de 
especies

Cubierta vegetal casi continúa 
con poca variedad en la distri-
bución. Diversidad de especies 
media

Cubierta vegetal continua 
con poca o ninguna 
variedad

5 3 1

AGUA

Factor dominantes en el 
paisaje, con apariencia 
limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos o casca-
das) o láminas de agua 
en reposo

Agua en movimiento o en 
reposo pero no dominante en 
el paisaje

Ausente o inapreciable

5 3 0

COLOR

Combinaciones de color 
intensas o variadas, o 
contrastes agradables 
entresuelo, vegetación, 
roca, agua y nieve

Alguna variedad e intensidad  
en los colores y contraste del 
suelo, rocas y vegetación, 
pero no actúa como elemento 
dominantes

Muy poca variación de 
color o contraste, colores 
apagados

5 3 1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante 
potencia mucho la cali-
dad visual

El paisaje circundante incre-
menta moderadamente la 
calidad visual del conjunto

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto

5 3 0

Tabla Nro. Criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad paisajística del paisaje BLM, 
1980¬

Fuente: Diagnóstico del Medio Físico, Alejandro Gómez Villarino
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De los resultados obtenidos para la 
microcuenca El Carmen, tenemos 
que 8 de las 12 Unidades se enmarcan 
dentro de la Calidad Visual Clase 
A, con una alta calidad paisajística, 
áreas con rasgos singulares y 
sobresalientes con rangos de 
calificación desde 19 hasta 30 puntos.

Las 4 Unidades restantes se enmarcan 
dentro de la Calidad Visual Clase 
B, pues poseen una calidad media 
paisajística, áreas cuyos rasgos 
poseen variedad en la forma, color y 
línea, pero que resultan comunes y 
no son excepcionales.

N UNIDAD AMBIENTAL

DIMENSIÓN DEL VALOR

M
O

RF
O

LO
GÍ

A

VE
GE

TA
CI

Ó
N

AG
UA

CO
LO

R

FO
N

DO
 E

SC
ÉN

IC
O

RA
RE

ZA

AC
T.

 H
U

M
AN

AS

TO
TA

L

UAC.1. Áreas de Bosques Naturales Protegidos: Parque 
Nacional Podocarpus 3 5 5 5 5 5 2 30

UAC.2. Matorral en Bosque Húmedo Montano Bajo en 
vertientes irregulares sobre rocas sedimentarias 3 5 5 5 3 1 0 22

UAC.3. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes 
irregulares sobre rocas sedimentarias 3 5 5 5 3 1 2 24

UAC.4.  Pastizales en vertientes irregulares sobre rocas 
sedimentarias 3 3 5 3 3 1 0 18

UAC.5. Pastizales en vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas 3 3 5 3 3 1 0 18

UAC.6. Área quemada en  vertientes irregulares sobre 
rocas metamórficas 3 1 5 1 3 1 - 14

UAC.7. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes 
irregulares sobre rocas metamórficas 3 5 5 5 3 1 2 24

UAC.8. Matorral de Bosque Húmedo Montano Bajo en 
vertientes irregulares sobre rocas metamórficas 3 5 5 5 3 1 0 22

UAC.9. Bosque Húmedo Montano en vertientes irregu-
lares sobre rocas metamórficas 3 5 5 5 3 1 2 24

UAC.10. Pastizales en Bosque Húmedo Montano en ver-
tientes irregulares sobre rocas metamórficas 3 3 5 5 3 1 0 20

UAC.11. Área quemada en vertientes irregulares sobre 
rocas metamórficas 3 1 5 1 3 1 - 14

UAC.12. Cuerpo de Agua (Laguna) vertientes irregulares 
sobre rocas metamórficas 3 1 3 3 5 2 2 19

Tabla Nro. Análisis de la Calidad Paisajística. Unidades Ambientales Microcuenca El Carmen

Elaboración: Grupo de Tesis
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Mapa Nro. 4.1. Calidad Paisajística. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis
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4.3.1.2.- Análisis de la Fragilidad y 
Capacidad de Absorción del Paisaje

Para la determinación de la 
fragilidad o capacidad de absorción 
visual, se aplica la técnica basada 
en la metodología de Yeomans 
(1986), cuya metodología consiste 
en asignar puntajes a un conjunto 
de factores del paisaje considerados 
determinantes de estas propiedades. 
Una vez obtenidos  los puntajes se 
ingresan a la siguiente formula, la 
cual determinara la capacidad de 
absorción visual del paisaje (CAV).

CAV=P×(E+R+D+C+V)

De estos valores obtenidos se compara 
finalmente con una escala de referencia, 
a continuación se presenta los factores 
considerados, las condiciones en que se 

Factor Condiciones Nominal Numérico

Pendiente (P)

Inclinado (Pendiente >55%) Bajo 1

Inclinado suave (Pendiente 25-
55%) Moderado 2

Poco Inclinado (Pendiente 
0-25%) Alto 3

Estabilidad 
del Suelo y 

Erosionabili-
dad  ( E)

Restricción alta derivada de 
riesgos altos de erosión e ines-
tabilidad, pobre regeneración 
potencial

Bajo 1

Restricción moderada debido 
a ciertos riesgos de erosión e 
inestabilidad y regeneración 
potencial

Moderado 2

Poca restricción por riesgos bajos 
de erosión y inestabilidad y bue-
na regeneración potencial

Alto 3

Potencial 
estético (R)

Potencial bajo Bajo 1

Potencial moderado Moderado 2

Potencial alto Alto 3

Diversidad de 
Vegetación 

(D)

Páramos, prados y matorrales Bajo 1

Coniferas, repoblaciones Moderado 2

Diversificada (mezcla de claros y 
bosques) Alto 3

Actuación 
Humana (C)

Fuerte presencia antrópica Bajo 1

Presencia moderada Moderado 2

Casi imperceptible Alto 3

Contraste de 
Color ( V)

Elementos de bajo contraste Bajo 1

Contraste visual moderado Moderado 2

Contraste visual alto Alto 3

Tabla Nro. Factores del paisaje determinantes de su capacidad de absorción visual CAV (Yeomans, 
1986)

Fuente: Diagnóstico del Medio Físico, Alejandro Gómez Villarino

ESCALA

BAJO = < 15

MODERADO =15-30

ALTO = > 30

Escala de Referencia para estimación CAV

Fuente: Tomado del Método BLM, 1980
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presenta y los puntajes asignados a cada 
condición.

De acuerdo a los resultados, de la tabla de 
Fragilidad y Capacidad de Absorción del 
Paisaje para las Unidades Ambientales  
de la  microcuenca El Carmen, se 
concluye que tenemos 11 de las 12 
Unidades Ambientales que se enmarcan 
dentro de la Clase II. Moderado, es decir 
el Paisaje para estas unidades resulta ser 
muy Frágil por ser un área de elevada 
pendiente y difícilmente regenerable. 

Con la combinación de las variables 
de Calidad del Paisaje y Fragilidad 
de Absorción,  se concluye que la 
Valoración Paisajística para las 
Unidades Ambientales y en general para 
la Microcuenca El Carmen   el grado de 
protección debe ser Clase 1, referido a 
Zonas de Alta Calidad y Alta Fragilidad 
cuya conservación resulta y debe ser 
prioritaria.

4.3.1.3.- Valoración Integral para las 
Unidades Ambientales

El valor total de cada unidad resulta 
de la consideración conjunta de los 
criterios a valorar en las unidades 
ambientales, los cuales son:

1.- Valor Ecológico.- Riqueza de 
especies; Presencia de especies y/o 

N UNIDAD AMBIENTAL

DIMENSIÓN DEL VALOR

P E R D C V

TO
TA

L

UAC.1. Áreas de Bosques Naturales Protegidos: 
Parque Nacional Podocarpus 2 3 3 3 1 3 26

UAC.2.
Matorral en Bosque Húmedo Montano Bajo 
en vertientes irregulares sobre rocas sedi-
mentarias

2 1 3 1 1 3 18

UAC.3. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes 
irregulares sobre rocas sedimentarias 2 1 3 3 1 3 22

UAC.4.  Pastizales en vertientes irregulares sobre 
rocas sedimentarias 2 1 2 2 2 2 18

UAC.5. Pastizales en vertientes irregulares sobre 
rocas metamórficas 2 1 2 2 2 2 18

UAC.6. Área quemada, montano bajo en  vertientes 
irregulares sobre rocas metamórficas 2 1 1 2 2 1 14

UAC.7. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes 
irregulares sobre rocas metamórficas 2 2 3 3 1 3 24

UAC.8.
Matorral de Bosque Húmedo Montano Bajo 
en vertientes irregulares sobre rocas meta-
mórficas

2 1 3 1 1 3 18

UAC.9. Bosque Húmedo Montano en vertientes 
irregulares sobre rocas metamórficas 2 2 3 3 1 3 24

UAC.10.
Pastizales en Bosque Húmedo Montano en 
vertientes irregulares sobre rocas metamór-
ficas

2 1 2 1 2 2 16

UAC.11. Área quemada en vertientes irregulares sobre 
rocas metamórficas 2 2 1 2 2 1 16

UAC.12. Cuerpo de Agua (Laguna) vertientes irregula-
res sobre rocas metamórficas 2 2 3 1 2 3 22

Tabla Nro. Fragilidad y Capacidad de Absorción del Paisaje. Unidades Ambientales Microcuenca El 
Carmen

Elaboración: Grupo de Tesis
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hábitats; Grado de conservación; 
Potencialidad de recuperación de su 
optimo ambiental; Grado de singularidad 
de los ecosistemas.

2.- Valor Científico/Cultural.-
Presencia de elementos culturales 
relevantes, elementos y/o ecosistemas 
de interés científico, elementos o usos 
tradicionales; espacios protegidos.

3.- Valor Productivo.- Productividad 
primaria; valor agro ecológico de los 
suelos; aprovechamiento de recursos.

4.- Valor Paisajístico.-Calidad 
intrínseca; Potencial de vistas e 
incidencia visual.

5.- Valor Funcional.- Aportación a 
la funcionalidad del sistema conjunto; 
Protección de riesgo, riesgos erosivos, 
vulnerabilidad de acuíferos, riesgo de 
incendios; Utilización recreativa o de 

Unidad Ambiental
Dimensiones de valor

Valor ecológico Valor productivo Valor paisajístico Valor Científico/Cultural Valor Funcional

Unidad 1 Ve1 Vp1 Vpa1 Vcc1 Vf1

Unidad 2 Ve2 Vp2 Vpa2 Vcc2 Vf2

….. ….. ….. ….. ….. …..

Tabla Nro. Formato de Valoración para las unidades de integración

Fuente: Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea.

ocio.

El Valor paisajístico será valorado de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la 
Valoración de Calidad y Fragilidad del 
Paisaje.

Con el promedio de los valores respecto 
a cada una de las dimensiones se obtiene 
una valoración global de cada una de las 
unidades.

Valor de Conservación Total =
(Ve1+Vp1+Vpa1+Vcc1)/4

La valoración se realiza mediante los 
siguientes valores cuantitativos

1 = bajo; 2 = muy bajo; 3 = medio; 4 = 
alto; 5 = muy alto

Para la valoración de la productividad 
se la realizo desde el punto de la 
potencialidad y en el aprovechamiento 

de los recursos naturales existentes.
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N UNIDAD AMBIENTAL

DIMENSION DEL VALOR

EC
O

LÓ
GI

CO

PR
O

DU
CT

IV
O

PA
IS

AJ
ÍS

TI
CO

CI
EN

TÍ
FI

CO
 /

CU
LT

U
RA

L

TO
TA

L

UAC.1. Áreas de Bosques Naturales Protegidos: Parque Nacional Podocarpus 5 5 5 5 20

UAC.2. Matorral en Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes irregulares 
sobre rocas sedimentarias 3 4 4 3 14

UAC.3. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes irregulares sobre rocas 
sedimentarias 4 4 4 3 15

UAC.4.  Pastizales en vertientes irregulares sobre rocas sedimentarias 2 3 4 3 12

UAC.5. Pastizales en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas 2 4 4 3 13

UAC.6. Área quemada en  vertientes irregulares sobre rocas metamórficas 1 1 3 1 6

UAC.7. Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas 4 3 4 3 14

UAC.8. Matorral de Bosque Húmedo Montano Bajo en vertientes irregulares 
sobre rocas metamórficas 3 4 4 3 14

UAC.9. Bosque Húmedo Montano en vertientes irregulares sobre rocas 
metamórficas 4 3 4 3 14

UAC.10. Pastizales en Bosque Húmedo Montano en vertientes irregulares 
sobre rocas metamórficas 2 3 4 3 12

UAC.11. Área quemada en vertientes irregulares sobre rocas metamórficas 1 1 3 1 6

UAC.12. Cuerpo de Agua (Laguna) vertientes irregulares sobre rocas meta-
mórficas 5 1 5 5 16

Tabla Nro. Valoración Integral. Unidades Ambientales Microcuenca El Carmen

Elaboración: Grupo de Tesis

Una vez con los resultados obtenidos, 
la Unidad Ambiental  UAC.1., se 
enmarca como única unidad con 
mayor valoración y méritos para 
su conservación dentro de la Clase 
Muy Alta (5 puntos); la UAC.12., 
su superficie se enmarca en la Clase 
Alta  de conservación (4 puntos); 6 
de las Unidades se enmarcan en la 
Clase Medio a Alto (3,5 puntos) de 
conservación es decir las unidades 
UAC.2, UAC.3, UAC.5, UAC.7, 
UAC.8, UAC.9; las unidades UAC.4, 
UAC.10 se enmarcan en la Clase 
Media de conservación (3 puntos); 
y finalmente las  unidades UAC.11, 
UAC.6 se enmarcan en la Clase de 
conservación de Bajo a Muy Bajo, esto 
se debe a las características actuales 
de la Unidad (zona quemadas en 
estado de reforestación). 

Y en general la microcuenca El 
Carmen se enmarca en la Clase 
Medio a Alta (3,25) de Conservación, 
debido esto a la fragilidad ambiental 
y paisajística que esta posee al igual 
es meritorio que la microcuenca sea 
conservada por la importancia global 
que esta representa.



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA

Ordenamiento Territorial y la Planificación de las Áreas de Protección Natural

193

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

Mapa Nro. 4.1. Valoración Integral. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis
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4.4.- Determinación de la  Capacidad 
de Acogida

La determinación de la capacidad 
de acogida está dirigida a valorar el 
potencial y las restricciones naturales 
para la instalación de una actividad 
o uso del suelo en un territorio. 

Por lo tanto, la capacidad de acogida 
puede definirse como “el grado de 
idoneidad o cabida que presenta el 
territorio para las distintas actividades 
a ordenar, teniendo en cuenta a la vez, 
la medida en que el medio cubre sus 
requisitos locacionales y los efectos de 
dicha actividad sobre el medio” (Gómez 

Orea, 1992:25); en este sentido, la 
actividad o el uso del suelo evaluado 
optimizará su localización cuando se 
asigne a un lugar que cuente con la 
mayor aptitud y el menor impacto 
posibles.

4.4.1.- Metodología para la 
determinación de la  Capacidad de 
Acogida

Una vez definidas, mapeadas, 
descritas y valoradas las unidades 
ambientales se procede a realizar 
una relación entre estas unidades 
y las actividades a considerar en el 
plan. Para la determinación de la 
capacidad de acogida se pueden 
seguir dos modelos: el modelo 
impacto/aptitud (sistemático) y el 
modelo empírico (no sistemático, 
basado en la experiencia)

Con el fin de aportar a identificar 
los factores –actividades- más 
importantes para el territorio, la 
capacidad de acogida se establece 
sobre una tabla o matriz de acogida de 
forma no sistemática (experiencia y 
conocimiento que se dispone sobre la 
zona de trabajo), donde la entrada por 
filas está ocupada por las actividades 
a ordenar y regular por el plan, y la 
entrada por columnas corresponde 
a las unidades ambientales antes 

definidas formándose con ello una 
matriz de doble entrada donde las 
casillas que se forman del cruce se 
representan con valores cuantitativos 
o cualitativos.

4.4.2.- Criterios para  la 
determinación de la  Capacidad de 
Acogida
Los criterios para la determinación de 
la capacidad de acogida, pretenden:
 
1. Preservar y conservar el medio 
físico existente evitando el uso 
indiscriminado sobre este.
2. Definir la actividad vocacional más 
característica acorde con el potencial 
del territorio.
3. Priorizar y potenciar las actividades 
primarias en función de la capacidad 
del suelo.
4. Potenciar la microcuenca como 
un área complementaria para la 
conservación del recurso hídrico.
5. Establecer las áreas que 
presten las condiciones más 
óptimas para albergar actividades 
complementarias a la conservación 
del medio ambiente.

Para las unidades ambientales 
de la microcuenca El Carmen se 
determinara la capacidad de acogida 
a partir del modelo  empírico no 
sistemático, en la que se considere 
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Conservación y Regene-
ración de la naturaleza y 
vida silvestre

Preservación estricta

Conservación activa

Regeneración del ecosistema y del paisaje

Repoblación forestal/Bosque protector
Esparcimiento y deportes 
al aire libre Excursionismo, contemplación y recreación

Actividades agrarias

Huerto familiares
Actividades pecuarias
Piscicultura
Invernaderos
Pascicultura
Vivienda rural

Infraestructura
Carreteras
Embalse

VALOR SIGNIFICADO

0 No Aplicable

1 Actividad Incompatible

2 Actividad Compatible sometido a EIA (Evalua-
ción de Impacto Ambiental)

3 Actividad Compatible sin Limitaciones
4 Actividad Compatible con Limitaciones
5 Actividad Vocacional a Introducir

el grado de compatibilidad del 
territorio y sus recursos naturales 
para soportar actividades.

En base a estos criterios se asigna 
siete grados de idoneidad (Cuadro 
Nro. 4.4.1)

4.4.3.- Actividades a Ordenar

Las actividades a ordenar son todas 
aquellas susceptibles de localizarse 
sobre el territorio, entre las cuales se 
consideran las actividades existentes 
o no, estas últimas consideradas 
debido a la existencia de recursos 
naturales, acceso libre de personas 
hacia la microcuenca El Carmen

Las actividades a considerar 
se encuentran de acuerdo a los 
siguientes grupos (Cuadro Nro. 4.4.2)

1. Conservación y Regeneración de 
la naturaleza y vida silvestre
2. Esparcimiento y deportes al aire 
libre
3. Actividades agrarias
4. Infraestructura

En base a estas actividades existentes 
y tomando en cuenta las actividades 
principales, otros usos constatados 
en campo, aprovechamiento de los 
recursos naturales y la demanda 
externa por parte de los pobladores 

Cuadro Nro. 4.4.1. Valoración de la Capacidad de Acogida de la Unidad de Integración  para la actividad

Fuente: Tomado de Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. 2007

Fuente: Tomado de Ordenación Territorial. Domingo Gómez Orea. 2007

Cuadro Nro. 4.4.2. Actividades a Ordenar por Unidades Territoriales
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de la microcuenca El Carmen. 

a.- Preservación Estricta.- El 
objetivo es el mantenimiento de la 
situación actual y su evolución sin 
intervención humana o intervención 
mínima y de carácter estrictamente 
científica o cultural.

b.- Conservación Activa.-  
Mantenimiento indefinido de las 
condiciones de uso u explotaciones 
tradiciones que se vienen realizando

c.- Regeneración del Ecosistema y 
del Paisaje.- Actividad dirigida a re 
conducir la zona a que se aplique 
a su situación primigenia o a otros 
estados de equilibrio supuestamente 
mas valiosos.

d.- Repoblación Forestal/Bosque 
Productor.- Plantación o siembra de 
especies arbóreas seleccionadas por 
criterios ecológicos y/o paisajísticos 
pasando los productivos a segundo 
plano; lo cual no significa que a 
estos espacios se les suprima el 
aprovechamiento económico

e.- Excursionismo, Contemplación 
y Recreación.- Actividad de tipo 
extensivo que implica el simple 
tránsito peatonal que requiere de 
mínima infraestructura

f.- Huertos Familiares.- Se trata de 
un tipo de agricultura de regadío 
en parcelas muy pequeñas con fines 
de autoconsumo y/o ocio para el 
usuario

g.- Actividades Pecuarias.- Hace 
referencia a la crianza de animales 
para obtener principalmente 
carne y derivados; están pueden 
ser extensivas e intensivas; para 
el primer caso se trata de la cría y 
mantenimiento de los animales en 
extensiones más o menos amplias 
por las que los animales vagan con 
cierta libertad buscando su propio 
alimento, en cambio las actividades 
pecuarias de carácter intensivo se 
caracterizan por buscar y obtener 
el máximo beneficio, en el menor 
tiempo posible, concentrando los 
medios de producción, mecanizando 
y racionalizando los procesos.

h.- Actividades Piscícolas.- Referida 
a la crianza de peces cuyo cultivo se 
lo realiza en el cultivo, en tanques, 
estanques, jaulas flotantes, cultivo 
que nace para evitar la captura 
pesquera.
i.- Invernaderos.- Instalaciones fijas 
bajo cubierta de vidrio o plástico 
para el cultivo forzado

j.- Pascicultura.- Preparación del 

terreno e incluso instalación de 
puestos de control para el manejo del 
ganado (pastoreo)

k.- Vivienda Rural.- Edificación 
destinada a las personas directamente 
ocupadas en los trabajos de la 
explotación

l.- Carreteras.-  Referida a 
infraestructura de comunicación 
entre lugares o centros poblados 

m.- Embalses.- Referida al 
almacenamiento de agua a fin de 
utilizarlas en el riego de terrenos, en el 
abastecimiento de poblaciones,  que 
por sus condiciones y requerimientos 
de espacio no pueden ser albergados 
en la ciudad. 

4.4.4.- Capacidad de Acogida para las 
Unidades Ambientales. Microcuenca 
El Carmen (Cuadro Nro. 4.4.3)

Establecidas ya con anterioridad 
las unidades de integración  o las 
Unidades Ambientales para la 
Microcuenca El Carmen y en este 
capitulo las actividades a ordenar, 
y con la matriz de Capacidad de 
Acogida, se elabora la Matriz para la 
microcuenca El Carmen, de lo cual se 
obtiene los siguientes resultados: 
Entre las actividades que nos 
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ACTIVIDADES

UNIDADES AMBIENTALES

UA
C.

1

UA
C.

2

UA
C.

3

UA
C.

4

UA
C.

5

UA
C.

6

UA
C.

7

UA
C.

8

UA
C.

9

UA
C.

10

UA
C.

11

UA
C.

12

Preservación estricta  6  5  5  0  0  0  5  5  5  0  0  6
Conservación activa  6  5  5  3  3  3  5  5  5  3  3  6

Regeneración del ecosistema y del paisaje  4  3  3  3  3  6  3  3  3  3  6  4

Repoblación forestal/Bosque protector  2  5  5  3  3  6  5  5  5  3  6  2
Excursionismo, contemplación y recrea-
ción 5  5  5  5  5 4  5  5  5  5  4  5

Huerto familiares  0  1  1  0  0  4  1  1  1  0  4  0
Actividades pecuarias  0  1  1  6  6  1  1  1  1  6  1  0
Piscicultura  0  1  1  4  4  1  1  1  1  4  1  0
Invernaderos  0  1  1  4  4  1  1  1  1  4  1  0
Pascicultura  0  1  1  6  6  1  1  1  1  6  1  0
Vivienda rural  0  1  1 4 4  1  1  1  1 4  1  0
Carreteras  0  1  1  2  2  1  1  1  1  2  1  0
Embalse  0  1  1  0  0  1  1  1  2  0  1  0
Fuente: Equipo de Tesis

Cuadro Nro. 4.4.3. Capacidad de Acogida por Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

interesan son las vocacionales sean 
estas que coinciden con el uso de 
suelo o las vocacionales a introducir 
y las actividades compatibles sin 
limitaciones, a continuación se 
describen las unidades respecto a 
estas:

Actividades Vocacionales  que 
coinciden con el uso actual destaca 
la preservación estricta y activa 

para la UAC.1 (Parque Nacional 
Podocarpus) y UAC.12 (Laguna 
de Cochacarango), Actividades 
Pecuarias para las UAC.4, UAC.5, 
UAC.10 (Pastizales). (Mapa Nro. 4.4.1)

Actividades vocacionales a introducir 
tenemos: al Excursionismo, 
contemplación y recreación en todas 
las unidades ambientales a excepción 
de las unidades correspondientes a 

áreas quemadas. (Mapa Nro. 4.4.1)

Actividades Compatibles sin 
Limitaciones tenemos a la 
Conservación Activa; Regeneración 
del ecosistema y paisajes; 
Repoblación forestal/Bosque 
Protector a nivel general de la 
microcuenca.  Las demás actividades 
se presentan en la valoración de 
actividades con limitaciones o 
actividades incompatibles. (Mapa Nro. 
4.4.2)
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Mapa Nro. 4.4.1. Capacidad de Acogida: Actividades Vocacionales. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis
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Mapa Nro. 4.4.1. Capacidad de Acogida: Actividades Compatibles. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis
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4.5.- Determinación de Conflictos de 
Usos de Suelo para la Microcuenca 
El Carmen

El objetivo principal de este tema es 
analizar las relaciones mutuas entre 
las vocaciones de uso de las tierras 
y el uso actual de las mismas. Al 
momento de existir discrepancia 
entre los usos actuales, vocacionales 
o compatible sin limitaciones se 
presenta desequilibrios, esto debido 
a que el uso actual no es el más 
adecuado, causando contaminación, 
erosión y degradación de las tierras, 
se evidencian los conflictos de uso.

Metodológicamente los conflictos 
de uso se determinan comparando o 
superponiendo el mapa de uso actual 
de la tierra con el mapa de vocacional 
o potencial del suelo, el resultado 
de este proceso permite conocer los 
conflictos existentes entre la oferta 
del recurso suelo y su demanda en 
términos de la definición de las áreas 
que tienen un manejo adecuado, 
inadecuado o son su bu ti liza das.
Por lo tanto el mapa de conflictos se 
convierte en un indicador de análisis 
de la dualidad oferta y demanda del 
territorio y por consiguiente es un 
instrumento de gran importancia en 
la determinación de los escenarios 
de uso del territorio, conflictos, así 

como de las potencialidades que se 
pueden establecer en el territorio. 

Como conclusión, se determina 
que los conflictos de uso de suelo 
explícitamente no existen, pues 
las actividades que se realizan 
en ciertas Unidades Ambientales 
son actividades y ocupaciones del 
suelo no compatibles y ocupaciones 
compatibles que deben ser 
sometidas a Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), como es el caso de 
la infraestructura establecida para la 
producción piscícola

4.5.1.- Conflictos Identificados para 
la microcuenca El Carmen (Mapa Nro. 
4.5.1)

Los conflictos identificados para la 
microcuenca El Carmen son:
 
1.- Conflictos de Uso de Suelo debido 
a la presencia de áreas degradadas en 
zonas de alto valor forestal a partir 
de la apertura de vías . 

Las áreas que presentan este conflicto 
se emplazan en la parte norte de la 
Microcuenca como emplazamiento 
necesario para la conectividad con la 
planta de captación de agua potable. 

2.- Conflictos de Uso de Suelo 

debido a las actividades pecuarias 
y piscícolas que hacen referencia a 
la crianza de animales en este caso 
la crianza de pollos a orillas de la 
vía que se accede a los tanques de 
captación y cuyas aguas negras 
son depositadas en la quebrada y 
para el caso de la crianza de peces, 
realizado en piscinas cerca a los 
tanques de captación las cuales no 
se encuentran a mas de 200 metros 
lineales de distancia, provocando 
una contaminación tanto por la 
filtración de aguas de la piscina como 
el desfogue de las mismas hacia la 
quebrada. 

Este ultimo conflicto es el más 
representativo pues a partir de esta 
actividad se obtiene  eliminación 
de  residuos fecales, restos de 
alimentos que dan lugar a un 
sedimento anóxico muy orgánico, 
lo cual tiene tanto consecuencias 
para la propia piscicultura, y para 
el medio ambiente en general, lo 
que provocaría que la presencia de 
contaminantes en cantidad suficiente 
hace que el agua no sea apta para el 
riego, el consumo y para la misma 
producción piscícola.
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Mapa Nro. 4.5.1. Conflictos de Usos de Suelo. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis
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4.6.- Formulación del Modelo 
Territorial para la Microcuenca El 
Carmen

Con los resultados obtenidos en 
la determinación de la capacidad 
de acogida y los conflictos de uso, 
se establecen tres alternativas de 
Modelos de Ordenación Territorial 
para la Microcuenca El Carmen: 
tendencial, óptima y de concertación. 

Estas alternativas o modelos nacen 
de del planteamiento de los posibles 
escenarios, estos son el resultado 
de la proyección de las tendencias 
detectadas en el diagnóstico.

El planteamiento de estos tres 

modelos es el de establecer un 
enfoque prospectivo, con diferentes 
formas de visualizar la ordenación 
territorial de la microcuenca, en un 
horizonte de 10 años, y con ello optar 
por la más conveniente para ésta 
área.

4.6.1.- Modelos de Ordenación

La definición de los modelos 
territoriales, son producto de la 
superposición del mapa de uso 
actual con el de la capacidad de 
acogida y los conflictos de usos de 
suelo asociados a cada una de las 
Unidades Ambientales.

4.6.1.1.- Modelo Territorial 
Tendencial (Mapa Nro. 4.6.1)

El Modelo Territorial Tendencial 
plantea una alternativa que no 
implica una mayor intervención en 
el territorio, por el contrario este 
modelo constituye una proyección 
de lo que sucedería en el futuro con 
la dinámica actual en terminos de 
actuaciones territoriales.

Por lo tanto el Modelo Tendencial 
constituye un desarrollo no deseable, 
pero su planteamiento nos permite la 
extrapolación de modelos Tendencial 
- Optimo, y con ello poder llegar al 

modelo medio o de Concertación.

Bajo esta óptica,  se da prioridad a 
la continuidad de las actividades 
agrarias en Unidades Ambientales 
con cobertura vegetal pastizales. 

En territorios en que se este 
produciendo actividades con 
vocación forestal, el modelo 
tendencial serán las actividades 
forestales de conservación -lado 
conservación- y en el sentido de 
producción el modelo tendencial 
será las actividades pecuarias(Tabla y 
Grafico Nro. 4.6.1)

Las unidades ambientales con 
actividades agrícolas, se potenciará  
la vivienda de demanda interna, en 
los espacios degradados se considera 
la recuperación de los espacios 
degradados para la explotación 
pecuaria.

En las Unidades con vocación para 
el turismo ecológico y actividades 
forestales de conservación, la 
actividad se inclina hacia este mismo 
sentido.

En las Unidades donde se esta 
dando las actividades pecuarias, la 
silvicultura, la actividad principal 
pasa a ser la agricultura.
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ACTIVIDAD TENDENCIAL ÁREA % ÁREA

VIVIENDA DE DEMANDA 
INTERNA 152,84 13,68

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 17,26 1,55
TURISMO/EXCURSIÓN 
ECOLÓGICO 299,79 26,84

ACTIVIDADES FORESTALES/
CONSERVACIÓN 647,17 57,93

Las determinantes antes 
mencionadas van de acuerdo al 
Modelo Territorial Tendencial, 
que plantea la continuidad de 
esta situación, proponiendo las 
actividades mas probables o 

Gráfico Nro. 4.6.1. Porcentaje de superficie de actividades. Modelo Tendencial

Elaboración: Equipo de Tesis

compatibles que se seguirán dando 
en las unidades, estas actividades 
referidas a la agricultura y ganadería.

4.6.1.1.- Modelo Territorial Óptimo 
(Mapa Nro. 4.6.2)

El Modelo Territorial Optimo 
o deseable, se determina bajo 
el supuesto de que no existan 
limitaciones o restricciones de 
medios, recursos y voluntades y 
las actividades se desarrollan en 
concordancia con la capacidad de 
acogida del suelo.

Por lo tanto y de acuerdo a lo 
antes mencionado y los conflictos 

presentes se tienen las siguientes 
consideraciones:
En los territorios de vocación 
forestal, turismo y excursionismo 
ecológico el modelo optimo propone 
con la continuidad de las actividades 
forestales de conservación, en las 
áreas quemadas se propone la 
repoblación forestal, conservación 
y preservación de la misma 
-recuperación de la cobertura 
vegetal- para el aprovechamiento 
forestal.

Para el caso donde existen la actividad 
agrícola, pecuaria y piscícola se 
plantea continuara con la actividad 
agrícola pecuaria controlada.

Y las áreas donde la actividad 
vocacional coincide con el uso actual 
de conservación y reforestación se 

Tabla Nro. 4.6.2. Porcentaje de superficie por 
actividad. Modelo Optimo

Elaboración: Equipo de Tesis

continuará con esta actividad y se 
incluirá el turismo y excursionismo 
ecológico; conservación y 
preservación forestal.

Este modelo territorial óptimo 
supone la existencia de la suficiente 
disponibilidad  de recursos 
financieros, humanos y tecnológicos 
para poder utilizar y recuperar 
los recursos  en condiciones de 
sostenibilidad.

4.6.1.1.- Modelo Territorial 

14% 1%

27%58%

VIVIENDA DE DEMANDA INTERNA

ACTIVIDAD AGRICOLA

TURISMO/EXCURSION ECOLOGICO

ACTIVIDADES FORESTALES/CONSERVACION

14% 1%

27%58%

VIVIENDA DE DEMANDA INTERNA

ACTIVIDAD AGRICOLA

TURISMO/EXCURSION ECOLOGICO

ACTIVIDADES FORESTALES/CONSERVACION

ACTIVIDAD OPTIMA ÁREA % ÁREA
ACTIVIDAD AGRÍCOLA/PECUARIA 170,1 1,55

TURISMO/EXCURSIÓN ECOLÓGICO 299,79 26,84

ACTIVIDADES FORESTALES/
CONSERVACIÓN 647,17 57,93

Tabla Nro. 4.6.2. Porcentaje de superficie por 
actividad. Modelo Optimo

Elaboración: Equipo de Tesis
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Gráfico Nro. 4.6.2. Porcentaje de superficie de 
actividades. Modelo Óptimo

Elaboración: Equipo de Tesis

Concertado (Mapa Nro. 4.6.3)

El Modelo territorial concertado 
pretende atribuir a cada punto del 
territorio la actividad mas propicia, 
que no necesariamente concuerda 
con la “oferta ambiental” que el 
Modelo territorial Óptimo lo dispone 
respecto a su capacidad de acogida.

Con lo cual, el modelo territorial 
concertado no implica un alto 
deterioro del medio físico ya que 
se dispondrá de mejor manera 
las actividades a desarrollarse 
en el territorio tras analizarse el 
modelo territorial tendencial y 
optimo planteado. En este sentido 
se busca la alternativa mas viable 
que corresponda a una propuesta 

con mayores posibilidades de ser 
aplicado a un año horizonte en una 
progresión hacia un futuro óptimo.

Las actividades para el Modelo 
Territorial Concertado se 
encuentran respecto a las siguientes 
consideraciones:

En las unidades donde se desarrolla 
la actividad agrícola, pecuaria se le 
asignara únicamente actividades 
agrícolas en combinación con 
vivienda de baja densidad y 
actividades de conservación y 
reforestación; se detiene todo tipo 
de fraccionamiento del  suelo, 
ademas se prohibe todo tipo de 
urbanización  pero además para el 
caso de construcción de vivienda 
rural dispersa prohibe todo tipo  de 
ampliación.

En las unidades donde se dan 
las actividades forestales de 
conservación, protección y 
preservación forestal se continuara 
con esta actividad y mas bien se 
complementa con el turismo y 
excursionismo ecológico.

En cuanto a los conflictos provocados 
por la existencia de cierta 
infraestructura, áreas degradadas  la 
actuación es similar a la planteada 

en el modelo territorial óptimo; es 
decir se procederá a la recuperación 
de  estás áreas, y dado el caso de 
continuarse se deberá realizar 
un monitoreo semestral sobre el 
impacto ambiental que esto significa 
(Infraestructura para la Producción 
de Trucha).

15%

27%58%

ACTIVIDAD AGRICOLA/PECUARIA

TURISMO/EXCURSION ECOLOGICO

ACTIVIDADES FORESTALES/CONSERVACION

Gráfico Nro. 4.6.3. Porcentaje de superficie de 
actividades. Modelo Concertado

Elaboración: Equipo de Tesis

15%

27%58%

ACTIVIDAD AGRICOLA/PECUARIA

TURISMO/EXCURSION ECOLOGICO

ACTIVIDADES FORESTALES/CONSERVACION
ACTIVIDAD CONCERTADA ÁREA % ÁREA

VIVIENDA DE BAJA DENSIDAD 
CON PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 152,84 13,68

TURISMO/EXCURSIÓN 
ECOLÓGICO 317,05 1,55

RECUPERACIÓN D CAPA 
VEGETAL 17,26 1,55

ACTIVIDADES FORESTALES/
CONSERVACIÓN 629,91 57,93
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Mapa Nro. 4.6. 1. Modelo Territorial Tendencial. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis
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Mapa Nro. 4.6.2. Modelo Territorial Tendencial. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis
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Mapa Nro. 4.6. 3. Modelo Territorial de Concertación. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis



Asignación de USOS DE SUELO
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4.7.- Asignación de Usos de Suelo 
para la Microcuenca El Carmen

La asignación de usos, en lo 
fundamental, debe estar en estrecha 
correspondencia con la normativa 
contenida en la “Ordenanza referida 
a la Protección Ambiental de las 
Micro Cuencas en el Cantón Loja”

Esta ordenanza hace referencia  a la 
zonificación de:

1.- Zona intangible o de protección 
permanente
2.- Zona para la recuperación y 
regeneración del ecosistema natural
3.- Zona para actividades turísticas, 

recreacionales y otros usos 
sostenibles

En consecuencia los usos del 
suelo estarán en apego a estas tres 
zonificaciones, en la zona intangible 
o de protección permanente, previa 
autorización se podrá realizar 
únicamente:

a.- Actividades orientadas a prevenir 
incendios forestales
b.- Protección de la vida silvestre
c.- Ejecución de obras públicas 
consideradas prioritarias para el 
bienestar colectivo de la ciudadanía
d.- Estudios científicos
e.- Control y vigilancia

Con estos antecedentes, en primera 
instancia se procederá a zonificar las 
unidades respecto a esta Ordenanza 
en vigencia.

1.- Se considera zona intangible 
o de protección permanente a las 
unidades ambientales referidas 
a Bosques Húmedos y  Bosques 
Naturales Protegidos para el caso 
del área correspondiente al Parque 
Nacional Podocarpus

2.- Se considera zonas para la 
recuperación y regeneración del 
ecosistema natural a las unidades 

ambientales referidas a Áreas 
Quemadas en recuperación.

3.- Se considera zonas para 
actividades turísticas, recreacionales 
y otros usos sostenibles al resto de 
unidades ambientales identificadas 
en el modelo de ordenación para la 
microcuenca El Carmen

4.7.1.- Categorías de  Usos de Suelo 
para la Microcuenca El Carmen

Para la microcuenca El Carmen se 
establecen cuatro categorías de uso 
de suelo, respecto de la zonificación 
ya establecida para las unidades 
ambientales y para las unidades 
funcionales identificadas con 
anterioridad

Usos Principales.- Son las 
actividades fundamentales que se 
asignan a un sector de planeamiento 
dándole un carácter específico.

Usos Complementarios.- Son 
aquellas actividades que contribuyen 
o facilitan el buen desarrollo de la 
actividad principal.

Usos  Compatibles.- Son aquellos 
usos cuyos impactos ambientales 
negativos no afectan o alteran de 
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manera significativa el desarrollo 
de las actividades fundamentales y 
complementarias.

Usos Prohibidos.- Son aquellos usos 
que no se encuentran permitidos 
en los diferentes sectores de 
planeamiento.

4.7.2.- Asignación  de  Usos de Suelo 
para la Microcuenca El Carmen

A continuación se realiza una 
descripción general de las diferentes 
categorías de usos de suelo 
para las unidades ambientales y 
funcionales de la microcuenca El 
Carmen, se recalca que los usos 
que no se localicen en las categorías 
principales, complementarias y 
compatibles, quedan establecidos 
como usos prohibidos.

4.7.2.1.- Zona para la recuperación, 
protección y regeneración del 
ecosistema natural.

Referida a unidades ambientales 
calificadas como no aptas para receptar 
asentamientos humanos de ninguna 
naturaleza, por sus características 
e importancia ecológica ambiental. 
En estas unidades no se permitirá 
la construcción de ningún tipo de 
edificación. 

Adicionalmente, si en estas unidades 
se presentan áreas degradadas, éstas 
deberán ser sometidas a procesos 
de recuperación para asignarles la 
actividad principal correspondiente.

Uso Principal:
* Actividades forestales de 
conservación.

Usos Complementarios: 
* Turismo y excursionismo ecológico

Uso Compatibles:
* Equipamientos recreacionales que 
no supongan el emplazamiento de 
edificaciones.

4.7.2.2.- Zona intangible o de 
protección permanente

Uso Principal:
* Actividades forestales de 
conservación.

Usos Complementarios: 
* Turismo y excursionismo ecológico

Uso Compatibles:
* Referido a lo citado en zonas 
para la recuperación, protección y 
regeneración del ecosistema natural

4.7.2.3.- Zona para actividades 
turísticos, recreacionales y otros 

usos sostenibles

Esta zona se subdivide en las 
unidades ambientales referidas a 
pastizales, matorrales y cuerpos de 
agua

4.7.2.4.-Zona de producción agrícola

Referida a las unidades de pastizales 
pues poseen características aptas 
para las actividades agrícolas

Se prohibe las urbanizaciones y 
fraccionamientos del suelo, razón 
por la cual en estas unidades no se 
permitirá la construcción de ningún 
tipo de edificación, pero sin embargo 
se las busca unidades presenten 
viviendas con características 
netamente rurales se mantendrán en 
qué su estado original sin que esto 
signifique su conservación

De presentarse áreas degradadas 
en estas unidades presentan áreas 
degradadas, éstas deberán ser 
sometidas a procesos de recuperación 
para asignarles la actividad principal 
correspondiente.

Uso Principal:
* Agricultura

Usos Complementarios: 
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* Viviendas para guardar aperos 
y herramientas propias para la 
producción agrícola.
* Granjas de producción controlada 
agrícola intensiva: cultivos agrícolas 
bajo invernadero, florícolas, 
hortícola, frutícolas y cultivo de 
flores de libre exposición.
* Turismo ecológico y excursionismo

Usos Compatibles: :
* Granjas de producción pecuaria: 
avícolas, ganaderas de especies 
menores
* Actividades forestales de 
conservación.

4.7.2.5.-Zonas de Producción 
Pecuaria

En estas unidades no se permitirá 
la construcción de ningún tipo de 
edificación. 

Uso Principal:
* Actividades Pecuarias.

Uso Complementario:
* Granjas de producción pecuaria: 
avícolas, ganaderas (acopio y crías 
de especies mayores y menores), 
almacenamiento de estiércol y 
abonos orgánicos.

Uso Compatibles:

*  Huertos y cultivos.
* Actividades forestales de 
conservación.
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Mapa Nro. 4.7.1. Asignación de Usos de Suelo. Unidades Ambientales. Microcuenca El Carmen

Elaboración: Equipo de Tesis



Programas y PROYECTOS 
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4.8.- Programas y Proyectos

En concordancia con el Modelo 
Territorial de Concertación y 
respecto a las actividades vocaciones 
y compatibles sin limitaciones se 
plantea los siguientes programas y 
proyectos.

4.8.1.- Programas

a.- Manejo Integral de la Microcuenca 
El Carmen.

Como primera línea de acción y 
por  la  importancia hídrica que 
posee, se debe poner en marcha un 

programa integral en el que conste 
planes de manejo para la protección, 
, conservación y preservación de 
la capa vegetal implementando e 
instaurando una educación y manejo 
ambiental para la conservación 
de fuentes hídricas, acceso, uso y 
manejo del agua. 

Este programa se vuelve viable al  
insertar los incentivos ambientales 
para los propietarios privados dada la 
importancia de la microcuenca como 
recurso ambiental en la dotación de  
agua para el abastecimiento de agua 
para la ciudad de Loja.

Objetivo

Proteger y manejar integralmente la 
microcuenca con potencial hídrico 
para asegurar la provisión equitativa 
de agua para la Ciudad de Loja

Identificación y caracterización 
de los servicios ambientales para 
los propietarios de tierras en la 
microcuenca  y con ello lograr su 
protección. 

Fortalecimiento de entidades 
vinculadas al manejo y protección de 
los recursos hídricos.

b.- Gestión de los Recursos Hídricos

La administración  y gestión de los 
recursos hídricos se vuelve necesario 
cuando este recurso representa un 
factor importante para el desarrollo 
de una sociedad, con lo cual es 
imprescindible contar con un marco 
de políticas y normativas legales 
para la gestión integral del servicio 
ambiental hídrico.

Objetivo

Establecer un marco de gestión del 
recurso hídrico para asegurar el 
mantenimiento  a largo plazo del 
recurso agua en microcuencas.

Una vez establecido el sistema de 
gestión y administración se llegue a 
socializar y difundir.

c.- Protección y conservación de la 
cobertura vegetal

Como parte complementaria para el 
manejo integral de la microcuenca, se 
plantea la protección, conservación 
y manejo integral de la vegetación 
existente pues de su restitución 
depende el nivel  o potencial 
hidrológico  por la capacidad de 
retención que esta posea.

Objetivo
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Protección y manejo de páramos y 
bosques de la microcuenca

Manejar sustentablemente los 
bosques de la Microcuenca, 
asegurando el mantenimiento de 
su cobertura vegetal, diversidad 
biológica y provisión de los servicios 
ambientales

Crear y fortalecer la instancia de 
control forestal desde la sociedad  
civil  a través de veedurías para los 
recursos naturales.

d.- Manejo de Suelo y Producción 
Limpia 

El impulso del ordenamiento 
territorial impulsa su aplicación en la 
planificación de los centros poblados 
y por otro lado como mecanismo de 
planificación.

Por lo tano en la búsqueda de 
un mejor manejo y uso del suelo 
nos permita generar y promover 
metodologias apropiadas para un 
desarrollo sustentable del recurso 
suelo y entre ello el manejo del 
ganado -componente que promueve 
la erosión-

Objetivos

Promover el uso de tecnologías 
adecuadas para reducir la erosión y 
degradación de los suelos y en contra 
partida incrementar la productividad

Concienciar a la población sobre 
la importancia y respeto al medio 
físico.

c.-  Ecoturismo

Programa que como linea estratégica 
promueve a la consolidación 
del turístico ecológico, pues la 
microcuenca al constituirse en zona 
de amortiguamiento inmediata del 
Parque Nacional Podocarpus, y 
con el potencial como ecosistema 
de características particulares, es 
importante aprovechar este recurso.

Objetivo

Promover al ecoturismo en el cantón 
con fines de apoyo a la conservación 
de los recursos naturales y culturales, 
en la que se pueda vializar una 
verdadera cooperación entre los 
organismos del estado, empresa 
privada, ONG’S y comunidades 
locales.

Aprovechar el paisaje natural 
existente; quebradas, bosques, 
topografía, con fines turísticos y 

recreativos y a partir de esto poder 
potenciarla como área turística y de 
recreación.

Para abordar los objetivos citados 
anteriormente se propone tres 
proyectos, dos proyectos referidos 
a la contemplación/excursión al aire 
libre -Circuito Recreacional- y Jardín 
Botánico.

4.6.2.- Proyectos

De acuerdo a los programas 
establecidos se determina las 
siguientes proyectos en búsqueda 
de una mejor calidad y equilibrio 
ambiental



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA

Ordenamiento Territorial y la Planificación de las Áreas de Protección Natural

225

Localización:
Antecedentes:

Proyecto: Circuito Turístico  Peatonal para la  Contemplación al Aire Libre

Las altas densidades existentes en la ciudad 
de Loja y esto vinculado a la escasez de 
grandes áreas verdes han provocado que la 
ciudad no posea lugares para la recreación 
pasiva de su población.

Justificación:
El territorio rural posee excelentes 
potencialidades por su diversidad 
paisajística para las actividades al aire 
libre, y emplazamiento de lugares para la 
recreación pasiva  sea estas por su propia 
topografía o singularidad del lugar. Este 
proyecto nace como fortalecimiento a un 
circuito existente.

Descripción: 
El proyecto se localiza en la parte intermedia 
de la microcuenca, este proyecto nace 
para el fortalecimiento de un circuito ya 
existe, el recorrido hará constar diferentes 
hitos de estancia; el recorrido empieza 
en las instalaciones de las  unidades de 
producción localizadas en la parte alta de 
captación (Viveros forestales, Cultivo de 
Trucha, Casa del Apicultor), para luego 
culminar el recorrido en un mirador cuyas 
visuales son hacia el paisaje general de la 
microcuenca El Carmen 

Señalización:
Horizontal como vertical, para guiar el recorrido y brindar información 
sobre la microcuenca y los hitos del recorrido
Mobiliario:
Bancas y Chozones para el descanso
Papeleras de madera
Infraestructura base:
Chozones en Mirador, Unidades Productivas y Casa Apicultor

Datos técnicos: 
Longitud del circuito peatonal 4 Km de recorrido (ida y vuelta)
Senderos de tierra 2 mts de ancho
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Localización:
Antecedentes:

Proyecto: Jardín Botánico

La microcuenca, posee un potencial 
ambiental tanto por considerarse zona 
de amortiguamiento entre la ciudad y el 
Parque Nacional Podocarpus y por ser 
microcuenca abastecedora de Agua para la 
ciudad de Loja, razón por la cual debe ser 
conservada y protegida.

Justificación:
En la microcuenca tenemos áreas que 
necesitan ser reforestadas, regeneradas por 
lo cual se plantea este proyecto donde se 
cultivaran plantas y especies a introducirse 
en esta área.

Descripción: 
El proyecto se localiza en la parte baja de los 
tanques de captación, en la zona destinada 
a viveros, esta zona será ampliada y que en 
un área aproximada de 500 m2 se realice 
recorridos para observatorio directo de 
las plantas a introducirse. En este jardín 
poseerá un área para información sobre 
proyectos que se llevan a cabo, información 
sobre captación de agua potable, 
conservación, protección y preservación de 
flora y fauna en la microcuenca El Carmen

Señalización:
Horizontal como vertical
Mobiliario:
Bancas y Cabaña tipo mirador para observatorio
Papeleras de madera
Infraestructura base:
Cabañas para interacción directa con las especies a introducirse

Datos técnicos: 
Superficie total  500 m2
Accesibilidad: A partir de la vía existente hacia los tanques de 
captación 
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Localización:
Antecedentes:

Proyecto: Circuito Turístico  de Excursión para Peatones y Ciclistas

Las altas densidades existentes en la ciudad 
de Loja y esto vinculado a la escasez de 
grandes áreas verdes han provocado que la 
ciudad no posea lugares para la recreación 
pasiva de su población.

Justificación:
El territorio rural posee excelentes 
potencialidades por su diversidad 
paisajística para las actividades al aire 
libre, y emplazamiento de lugares para la 
recreación pasiva  sea estas por su propia 
topografía o singularidad del lugar. Este 
proyecto nace como fortalecimiento a un 
circuito existente.

Descripción: 
El proyecto se localiza en la parte sur oeste 
de la microcuenca, este recorrido tiene el 
fin de llegar a la Laguna del Cochacarango,
el recorrido tiene su inicio en la parte baja 
de las unidades de producción -tanques 
de captación- lugar en común para ambos 
circuitos turísticos en la parte media del 
recorrido se encuentra localizada una 
cabaña tipo mirador desde la cual se ve la 
parte sur de la Ciudad y el Parque Nacional 
Podocarpus.

Señalización:
Horizontal como vertical, para guiar el recorrido y brindar información 
sobre la microcuenca y el observatorio hacia la ciudas de Loja
Mobiliario:
Bancas y Cabaña tipo mirador para observatorio
Papeleras de madera
Infraestructura base:
Cabaña de estancia (Laguna), Cabaña-mirador (Observatorio)

Datos técnicos: 
Longitud del circuito peatonal 3,75 Km de recorrido (ida y vuelta)
Senderos de tierra 2,5 mts de ancho (para ciclistas y peatones) 





V ETAPA
Modelo 
TERRITORIAL. EL CARMEN





Diagnostico
TERRITORIAL
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5.1.- Diagnostico Territorial

5.1.1.- Antecedentes

Uno de los objetivos generales 
propuestos para la realización 
del presente estudio, el Plan de 
Ordenamiento Territorial del “El 
Carmen, considerando como base 
la información adquirida por 
Naturaleza y Cultura Internacional 
realizada en el 2006, que de las 
entrevistas realizadas para el 
presente estudio su realidad no ha 
variado mucho.

Este territorio Propuesto, como 
primer paso para el desarrollo de 
éste objetivo se realiza una síntesis 
del diagnóstico, considerando los 
datos más relevantes de dicho 

asentamiento.

Estos resultados se obtuvieron a 
través de la aplicación de encuestas 
y entrevistas, a todos los habitantes 
del sector el Carmen, con la finalidad 
de determinar el grado de influencia 
que ejercen estos actores dentro de la 
microcuenca.

5.1.2.- Aspectos Sociales 

a.- Demografía y Organizaciones

La comunidad del Carmen cuenta 
con una población de 178 habitantes 
lo que representa al 100%, de los 
cuales el 12% son padres, el 21% 
madres, hijos 33%, hijas el 32% y 2% 
de abuelos.

Distribución de la Poblaciòn de la 
Comunidad "El Carmen"

12%

21%

33%

32%

2%
Padres

Madres
Hijos

Hijas
Abuelos

En la comunidad existen tres 
organizaciones sociales dos de 
primer orden que son: el seguro 
social campesino, el comité pro-
mejoras; y el club sporting el Carmen 

de segundo orden.

b.- Educación

De acuerdo a los resultados 
obtenidos el 46 % de niños y jóvenes 
no estudian por la falta de recursos, 
el 28% que corresponde a los jóvenes 
tienen un estudio secundario en 
colegios a distancia y el 26% de niños 
estudian en escuelas de la ciudad de 
Loja y del barrio Zamora Huayco.

c.- Migración

La migración existente dentro de 
la microcuenca es mínima tan solo 
una persona ha emigrado que 
corresponde al 4%, por falta de 
recursos el lugar de migración ha 
sido España. En lo que respecta 
a la comunidad del Carmen los 
emigrantes han sido 13 personas 
correspondientes al 7% del total de 
la comunidad.

d.- Tenencia de la Tierra

En lo que respecta a la tenencia de 
la tierra el 100% de los propietarios 
de los terrenos no tienen ningún 
problema, ya que todos están 
debidamente definidos y con sus 
respectivas escrituras.
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d.- Festividades y Rol de la Mujer

En la microcuenca El Carmen se 
evidencia una total primcia de 
la mujer por lo cual se vuelve 
importante y necesario el analisis de 
del Rol de la  Mujer.

Las principales festividades que se 
celebran son semana santa, día de 
la madre, navidad, fin de año y la 
fiesta de la virgen del Carmen. Así 
mismo las costumbres ancestrales 
que lleva la comunidad son mingas 
y ceremonias religiosas.

En el caso del rol de la mujer en 
la comunidad del Carmen como 
se menciono anteriormente el 
100% de las mujeres cumplen un 
rol importante ya que participan 
activamente en todas las actividades, 
siendo la principal actora en la 
organización del núcleo familiar.

5.1.3.- Delimitación del Área de 
Estudio

El Área de Planificación abarca una 
extensión de 6,6ha. y se encuentra 
ubicada en el sector noreste de la 
Microcuenca El Carmen, y ubicado 
dentro del  AII de la ciudad de 
Loja,  dentro de esta delimitación 
encontramos al asentamiento de El 

Carmen -sector rural- con tendencia 
a la conformación de núcleo de 
población, y su área urbana abarca 
un área de 2,27 Ha, la cual  la 
conforman 6 manzanas las cuales 
poseen un trazado cuadricular 

El Carmen surge como asentamiento 
alrededor de la vía de acceso desde 
la ciudad de Loja hacia los tanques 
de captación de agua potable.

Para el estudio se fracciona el 
territorio en tres zonas,  claramente 
establecidas el área netamente 
urbana, su área de influencia la cual 
posee una característica rural, y el 
área de los márgenes de protección 
de Río y Quebradas.

Una vez zonificada y establecida 
el Área de estudio -área urbana- 
marcada por un alto grado de 
consolidación. Adicionalmente 
al grado de consolidación, se han 
considerado las vías existentes, 
sean estas vías colectoras, arteriales, 
senderos y chaquiñales para la 
delimitación de las manzanas del 
asentamiento El Carmen; dado el 
caso de ser un asentamiento pequeño 
se lo considerara como un solo sector 
de planeamiento.

5.1.4.- Aspectos Económicos 

a.- Actividades Productivas

Los habitantes de este sector se 
dedican ha actividades productivas 
como ganadería 35%, agricultura 
27%, construcción 11%, comercio 
8% y otras actividades 19%. Siendo 
la ganadería y la agricultura las que 
sobresalen en la comunidad.

Dentro de la producción agrícola 
la mayor parte de la población se 
dedica al cultivo de maíz y fréjol 
15%,  maíz, papa, fréjol, y arveja 27%,  
maíz, papa, fréjol, arveja y hortalizas  
19%, el 4% solamente babacos y el 
35% no cultivan.

Con respecto a la comercialización de 
los productos tenemos que el 71% son 
dedicados para el consumo familiar y 
lo restante se vende en los mercados 
San Sebastián y ferias libres. La 
crianza de animales es predominante 
en el sector, los bovinos (35%) son los 
más importantes, mientras que los 
bovinos y aves en un porcentaje del 
11%, y las aves y los cobayos en un 
8%, al igual que la crianza combinada 
de bovinos-porcinos y aves. 

El 19% de las familias no se 
dedican a estas actividades. Las 
limitaciones a estas actividades 
son fundamentalmente la falta de 



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA

233

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

dinero (46%), asesoramiento técnico 
(19%), una mínima parte por falta de 
terreno (12%), y otras personas que 
no tienen limitaciones (23%).

5.1.5.- Infraestructura

Según los resultados obtenidos 
acerca de la infraestructura de la 
comunidad del Carmen, cuenta 
con servicios de agua entubada, 
alumbrado publico, luz eléctrica, 
vías de tercer orden, casa comunal, 
capilla, escuela publica y privada; 
pero la escuela solo se encuentra 
como equipamiento ya que por 
el mínimo número de niños no se 
encuentra habilitada, y los habitantes 
de la comunidad mas bien se 
trasladan a la ciudad de Loja para 
poder educarse.

5.1.6.- Características topográficas 

Para el diagnostico de pendientes, 
al ser un asentamiento con dos 
hectáreas no se realizo estudio de 
pendientes pues todo el asentamiento 
se encuentra en la hoya del Carmen 
y toda el área urbana se encuentra 
en el rango de 0-10%; considerando 
esta pendiente nos encontramos con 
terreno compatibles con usos urbano, 
suelos adecuados para, sin olvidar 
que  los terrenos con una pendiente 

menor al 2% tienen problemas con 
la dotación de infraestructura y los 
terrenos con pendiente del 5-10% 
son adecuados para la urbanización.

El área que rodea la asentamiento ya 
posee pendientes mas pronunciadas 
30-40% lo que significa que 
son terrenos con características  
inadecuadas para la mayoría de usos 
urbanos; es por ello que también 
el asentamiento no ha tenido un 
mayor que el ya evidenciado en la 
zonificación.

En sí el asentamiento todo el área 
zonificada como área urbana 
representa el  porcentaje con suelo 
urbanizable y el área con pastizales 
y suelo mixto como área no 
urbanizable.

5.1.7.- Características Geológicas y 
Geotécnicas

Las formaciones geológicas 
y geotécnicas presentes en el 
asentamiento son las mismas de la 
Microcuenca el Carmen, el suelo 
presenta condiciones de estabilidad 
natural y con esto un minino de 
riesgos con ocurrencia geodinámica.

5.1.8.- Uso y Ocupación de Suelo

Se determina que el uso de suelo 
presente en el área de estudio 
se establece en tres categorías,  
determinas por su zonificación: 
zonas urbanas,  pastizales y  cultivos 
mixtos. (Mapa Nro. 5.1.6)

Al obtener y analizar la información 
más detallada, es posible registrar 
usos menos genéricos de los obtenidos 
para la formulación del modelo, pero 
que a la larga confirmen la tendencia 
ya presentada en el diagnóstico.

Dichos usos se los ha agrupado en 
tres categorías:

a.- Usos Urbanos: Vivienda, 
Equipamiento, Comercio, Servicios 
personales y afines a la vivienda, 
Servicios generales, Producción de 
bienes, Gestión y administración.

b.- Usos no Urbanos: Cultivos, 
Criaderos y Ganadería

c.- Usos Especiales: Edificaciones 
en construcción, Edificaciones 
desocupadas y Lotes vacantes

El uso urbano predominante es la 
vivienda, y los cultivos mixtos a 
nivel de todo el área de estudio,

De los usos registrados como no 
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urbanos se destaca la agricultura 
inserta en los cultivos mixtos con un 
20,25 %, porcentaje que en relación 
al total es el segundo en importancia 
luego de la vivienda.

De lo antes expuesto nos permite 
determinar estrategias específicas y 
particulares para la elaboración de 
un plan de ordenamiento, partiendo 
de los lineamientos generales 
establecidos en el modelo para la 
Microcuenca El Carmen. 

5.1.9.- Características de Ocupación

Como características de la Ocupación 
del Suelo se ha analizado la trama del 
asentamiento, su amanzanamiento,  
fraccionamiento del Suelo, todos 
estos son aspectos no se consideraron 

Mapa Nro. 5.1. Uso Actual del Suelo. 
Asentamiento El Carmen

en el diagnóstico para la formulación 
del modelo, debido a que se trata de 
temas cuyo mayor aporte se da al 
momento de formular un plan de 
ordenamiento.

5.1.9.1.- Amanzanamiento

El número de manzanas que se han 
conformado en el asentamiento El 
Carmen depende de las características 
topográficas y el menor número 
de vías que se han encontrado, 
existiendo un total de 6 manzanas 
en el asentamiento de las cuales 4 
se hallan totalmente consolidadas  
y las dos restantes en proceso de 
consolidación en combinación con 
actividades agrícolas mixtas. (Mapa 
Nro. 5.2)

En cuanto al tamaño, existe un 
predominio de las manzanas cuyas 
áreas son de 0.2 has - 0.48 has

5.1.9.2.- Trama del Asentamiento

Junto a la vía Loja El Carmen, el 
asentamiento se ha quedado inserto 
en el cruce de ambas vías, por lo 
tanto no se han ido generando 
ramificaciones viales de menor 
importancia danto al asentamiento 
una traza regular; y más bien la 

expansión del asentamiento no se da 
por las condiciones y características 
topográficas que rodean al 
asentamiento

5.1.9.3.- Fraccionamiento del Suelo

El tamaño de los lotes demuestran 
que el asentamiento El Carmen está 
soportando un alto fraccionamiento 
de suelo, ya que prácticamente 
el 100% de los mismos poseen 
superficies menores a 200 m2, 
dándole una característica al suelo 
totalmente residencial; mientras que 
los lotes con superficies mayores 
se ubican en la zona en proceso de 
consolidación y faldas de las colinas 
que rodean al asentamiento

Mapa Nro. 5.2 Manzanas de asentamiento según 
rango de tamaño
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En cuanto a su localización en la 
manzana existe un 5% de lotes 
interiores, en los que se dificulta la 
accesibilidad. 

De los predios restantes se tienen 
algunas características como el 
frente en el que predomina los 
predios con un frente menor o igual 
a 12m y el fondo para el caso del área 
consolidada no sobrepasa los 15m y 
para el caso del área en proceso de 
consolidación los lotes presentan un 
fondo entre 20 a 30m

Por lo tanto aproximadamente el 
60% de los lotes poseen una relación 
frente - fondo ≥ a 0,5, es decir son 
lotes regulares; lo cual permite un 
mejor aprovechamiento constructivo 
del espacio.

5.1.10.- Infraestructura y Servicios

Para el caso del asentamiento de  El 
Carmen se encuentra con una baja 
cobertura de servicios a nivel general 
por lo tanto no se tiene un estudio 
completo por lo mismo que de los 
servicios no se encuentran bien 
atendidos

a.- Telefonía fija

Actualmente el asentamiento solo 

posee un sistema de comunicación 
telefónico -domiciliar-, sin embargo 
se encontró que solo 3 hogares 
poseen este servicio; respecto a la 
telefonía móvil esta área no posee 
cobertura celular

b.- Recolección de Desechos Sólidos

 La recolección de desechos sólidos se 
encuentra a cargo del Departamento 
de Higiene del I. Municipio de Loja; 
esta recolección se la realiza una vez 
a la semana; los días sábados; al ser 
una vez a la semana en la comunidad 
se presenta almacenamiento de la 
basura en las calles con lo cual se 
producen focos de contaminación 
al  igual que se constituye en foco 
de contaminación el lugar destino 
para el almacenamiento de la basura 
y cuya localización es en la parte 
central de la comunidad

c.- Energía Eléctrica

En lo que respecta a este servicio la 
cobertura se aproxima al 100%;  pues 
de acuerdo a los datos de la EERSSA,  
y los obtenidos en la comunidad 
guardan concordancia con los 
proporcionados por la población.

e.- Agua Potable

Fotografía Nro. 5.1. Localización de basurero y 
baterías sanitarias comunitarias

El Carmen está servido actualmente 
por 1 subsistema de agua entubada 
en la parte interna del domicilio; 
considerando esto las redes 
de distribución se emplazan 
principalmente a lo largo de las vías 
principales. La cobertura de este 
servicio es del 100%, se considera 
que siendo el punto de captación 
de agua potable, sus domicilios no 
poseen  agua potable y el agua que 
les llega es una agua con tratamiento 
de cloración.

f.- Alumbrado Público

Actualmente en el asentamiento 
existen 11 luminarias, las mismas que 
constituyen el alumbrado público 
distribuidos en los tramos de las vías 
donde el asentamiento se encuentra 
mayormente consolidado es decir en 
las 6 manzanas del que conforman el 
área urbana; sin embargo al poseer 
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Fotografía Nro. 5.2. Capillla El Carmenel mínimo de luminarias en la noche 
están no funcionan ya que sus focos 
se encuentran dañados o necesitan 
un cambio de luminarias.

g.- Alcantarillado

El Servicio de alcantarillado para el 
asentamiento de El Carmen no existe 
pues toda la población posee pozos 
sépticos o pozos ciegos para hacerlos 
uso de sus necesidades, siendo así 
que el desfogue de todas estas aguas 
residuales se realizan directamente 
hacia la quebrada que se encuentra 
adyacente al asentamiento.

El Sindico del asentamiento El 
Carmen, menciona y se ratifica 
con información de UMAPAL que 
el proyecto de alcantarillado para 
El Carmen esta en estudios de 
factibilidad, por lo que muy pronto 
será ya un proyecto en ejecución.

h.- Equipamiento Comunitario

Los equipamientos que posee El 
Carmen son la Casa Comunal 
(Fotografía Nro. 5.3.) (Equipamiento 
Administrativo), Capilla (Fotografía 
Nro. 5.2.)(Equipamiento para el Culto) 
y  baterías sanitarias (Equipamiento 
para la sanidad  ambiental), para 
la recreación el asentamiento 

El Carmen posee una cancha 
provisional (Fotografía Nro. 5.4.) que se le 
da uso los días domingos, esta cancha 
se encuentra emplazada en media 
vía por cuanto como se menciono 

anteriormente el asentamiento 
se encuentra ubicado en la hoya 
del Carmen y su crecimiento se 
ha limitado a esta topografía del 
terreno en que se emplaza razón por 
la cual no poseen otro lugar para el 
emplazamiento de la cancha.

i.- Red Vial

La Red Vial del Asentamiento 
está estructurado por un sistema 
secundario  conformado por vías 
locales, peatonal y senderos, pero 
para el caso de El Carmen y según su 
jerarquización se puede determinara 
que posee dos vías colectoras 
(Mapa Nro. 5.3.) ya que estas dos vías 
reciben todo el flujo vehicular y son 
las vías que sirven como acceso al 

Fotografía Nro. 5.3. Casa Comunal El Carmen

Fotografía Nro. 5.4. Cancha Deportiva Mapa Nro. 5.3. Sistema Vial  El Carmen

Fuente: Equipo de Tesis
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asentamiento.
En lo que respecta a las características 
constructiva la capa de rodadura en 
el 100% del sistema vial es de lastre. 

El estado de la capa de rodadura está 
calificado como bueno en un 65%, 
regular en un 25% y malo en un 10%, 
este último porcentaje corresponde a 
los senderos, siendo así que el estado 
general de las vías es regular.

La accesibilidad al Asentamiento 
se encuentra definida por dos vías 
vehiculares que son las mismas que 
permiten acceder a la microcuenca El 
Carmen.

Las intersecciones conflictivas se 
localizan en el cruce de estas dos 
vías colectoras o de accesibilidad al 
asentamiento y a la Microcuenca. 
(Mapa Nro. 5.3.)

5.1.11.- Tránsito y Transporte. 
Transporte Público

En el Asentamiento el transporte 
público lo brinda la Cooperativa
24 de Mayo, la cual realiza dos 
recorridos uno en la mañana para 
poder trasladar los estudiantes 
hacia la ciudad de Loja y el otro 
recorrido lo realiza al medio día 
para nuevamente poder trasladar 

los estudiantes que retornan a sus 
hogares. El 80% de la población 
utiliza éste medio de transporte; ya 
que un porcentaje de la población 
posee vehículo particular y en ciertos 
casos que no va el bus se trasladan 
en sus vehículos particulares o 
mediante el alquiler de camionetas 
que se trasladan desde la ciudad de 
Loja para brindar el servicio.

a.- Flujo Vehicular

El mayor flujo vehicular se realiza 
en los días feriados y domingos que 
son días en que toda la población se 
traslada para la ciudad de Loja para 
abastecerse de productos de primera 
necesidad y los días ordinarios es 
únicamente para trasladarse a sus 
trabajos que lo realizan por medio de 
transporte público.

Como medio de transporte más 
frecuente se encuentra el vehículo 
privado (65%), seguido de las 
camionetas de carga liviana (30%) 
pues facilita el traslado de víveres, 
éste porcentaje obedece a las 
desventajas que brinda el transporte 
público con su baja frecuencia  los 
buses (5%).

b.- Origen y Destino de Población

La población del Asentamiento se 
moviliza principalmente por razones 
de estudio y trabajo a la Ciudad 
de Loja generando una movilidad 
diaria .

5.1.12.- Paisaje

a.- Calidad del Paisaje

Según el diagnóstico realizado, el 
Asentamiento cuenta con visuales 
de alta calidad que se pueden 
potenciar como posibles miradores; 
lógicamente que estos lugares se 
encuentran en la parte mas alta del 
asentamiento; en donde también 
poseen características para poder 
denominarse como lugares de 
estancia.





Aplicación de 
DETERMINACIONES
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5.2.- Aplicación de Determinaciones

5.2.1.- Imagen Objetivo

Organizar y articular el 
Asentamiento el Carmen con la 
Microcuenca El Carmen en función 
de sus potencialidades, limitantes 
y características, de manera que los 
procesos de urbanización así como 
los productivos tengan un espacio 
adecuado.

Establecer un sistema de 
asentamientos que permita que 
toda la población tenga una 
cobertura razonable de servicios, 
equipamientos e infraestructuras, a 
la vez que se libera la presión de la 

sobre dependencia de la ciudad de 
Loja; la presión sobre los recursos 
naturales y el paisaje permitiendo su 
adecuada protección y conservación.

5.2.2.- Objetivos especificos

- Consolidar y Potenciar El Carmen 
como un asentamiento residencial 
y productivo, que atienda 
principalmente sus demandas 
locales, en función de la capacidad 
de acogida del suelo, con ciertas 
limitaciones pecuarias y agricolas.

- Optimizar la integración física, 
económica, ambiental, social 
y administrativa del Área de 
Estudio con la ciudad de Loja y la 
Microcuenca El Carmen.

- Recuperar y proteger los recursos 
naturales del Carmen, mejorando la 
Calidad ambiental del asentamiento.

5.2.3.- Delimitación del Área de 
Estudio.

Para la delimitación, se plantea que 
sea la misma que se determino como 
el área inicial para el diagnostico del 
asentamiento El Carmen,

En donde el Área Especifica de 
Planificación cuenta con un extensión 

de 6,6 ha, se encuentra ubicada en 
el sector Sur este de la ciudad de 
Loja; todo su territorio pertenece al 
área rural de la parroquia urbana 
San Sebastián, según el “Plan de 
Ordenamiento Urbano de la Ciudad 
de Loja, el área de estudio en si no 
posee una denominación exacta pero 
puede estar denominada dentro de 
los corredores de crecimiento en 
proceso de consolidación en torno a 
vías.

Esta área se encuentra delimitada 
la Quebrada El Carmen, sector 
Zamora Huayco Alto; al Sur se ha 
tomado como linea imaginaria a 200 
metros de la vía que se accede desde 
el sentido oeste al asentamiento, 
considerando y dejando dentro del 
área de estudio al bloque de Escuela 
de El Carmen por el este lindera  con  
la unión de las vías de acceso y esta 
a su vez con la unión de la Quebrada 
El Carmen y la vía de acceso hacia la 
Microcuenca de San Simón.

En relación a los sectores de 
planeamiento, éstos vienen dados 
por las sub unidades territoriales 
establecidas en el Modelo de
Ordenación Territorial de la 
Microcuenca Cuenca para 
la subunidad en proceso de 
consolidación PCVII, para lo 
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cual se establece tres lugares de 
planeamiento el área urbana, área 
de expansión controlada (cultivos 
mixtos) y áreas de protección natural 
(márgenes de ríos y quebradas y 
pastizales). (Mapa Nro. 5.1.)

Mapa Nro. 5.1. Uso Actual del Suelo. 
Asentamiento El Carmen

5.2.4.- Asignación de Usos de Suelo

5.2.4.1- Asignación de Usos de Suelo 
C1 (Zona Urbana)

Uso Principal:
- Gestión y administración.
- Servicios Generales.
- Vivienda.

Usos Complementarios:
- Equipamiento comunitario de 
alcance barrial.  Para el caso de los 
equipamientos educativos, éstos no 

podrán emplazarse dentro del radio 
de cobertura de otro de la misma 
naturaleza, bajo la consideración de 
los siguientes radios de influencia: 
Pre primaria: 400m y Primaria: 800m.

- Comercio cotidiano de productos de 
aprovisionamiento a la
vivienda al por menor.
- Servicios personales y afines a la 
vivienda.

Usos Compatibles:
- Comercio de maquinaria liviana y 
equipos en general y repuestos
y accesorios.
- Comercio de materiales de 
construcción y elementos accesorios 
al por menor.
- Comercio de insumos para la 
producción agropecuaria y forestal al 
por menor.
- Comercio de productos de 
aprovisionamiento a la vivienda al 
por menor.
- Producción artesanal y 
manufacturera de bienes compatible 
con la vivienda.

5.2.4.2- Asignación de Usos de Suelo 
P1 y PT1 (Áreas de Protección)

Estas subunidades corresponden 

a franjas de protección de ríos y 
quebradas, en las cuales, por su 
importancia para mantenimiento del 
equilibrio del medio físico natural y 
del paisaje del territorio rural, no se 
permitirá la construcción de ningún 
tipo de edificación.

En el caso en el que las subunidades 
correspondientes a pastizales 
presenten asentamientos humanos, 
se deberá detener la urbanización en 
esos lugares así como permisos para 
intervenciones en las edificaciones.

Uso Principal:
- Actividades forestales de 
conservación.

Usos Complementarios:
- Con el fin de preservar esta área no 
se asignan usos complementarios para 
el caso de márgenes de protección, 
para el caso de pastizales se incluye 
el pastoreo controlado.

Usos Compatibles:
Equipamientos recreacionales que 
no supongan el emplazamiento de 
edificaciones.

5.2.4.3.- Asignación de Usos de Suelo 
E1 (Área de Expansión-Cultivos 
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Mixtos)

Uso Principal:
- Vivienda con producción agrícola a 
pequeña escala.

Usos Complementarios:
-Equipamiento comunitario de 
alcance barrial o parroquial. En el 
caso de los equipamientos educativos, 
éstos no podrán emplazarse dentro del 
radio de cobertura de otro de la misma 
naturaleza, bajo la consideración de 
los siguientes radios de influencia: 
Pre primaria: 400m y Primaria: 800m.
- Casetas para instalación de bombas, 
riego, generadores, etc.
- Casetas para guarda de aperos y 
maquinarias.
- Almacenes destinados a la guarda y 
custodia de productos agrícolas.

Usos Compatibles
- Granjas de producción pecuaria: 
avícolas, ganaderas de especies 
menores.
- Actividades forestales de 
conservación.

Para el caso de las actividades 
pecuarios, estás deberán contar con el 
respectivo permiso de funcionamiento 

y EIA por los residuos que estos 
involucran; una vez establecido estos 
permisos las actividades pecuarias se 
establecen de la siguiente manera:

Uso Principal:
- Vivienda con producción agrícola a 
pequeña escala.

Usos Complementarios:
- Granjas de producción pecuaria: 
avícolas, ganaderas (acopio y crías de 
especies menores), almacenamiento 
de estiércol mínimo o re utilizado en 
abonos orgánicos.

Usos Compatibles:
-  Huertos y cultivos.
- Actividades forestales de 
conservación.

5.2.5.- Sistema Vial

La red vial del asentamiento refleja 
las características del territorio, es 
decir de transición de rural a urbano, 
de un proceso de consolidación, de 
cambio de uso de suelo. La red vial 
del asentamiento en si ya se encuentra 
definida por lo que se propone que 
esta se mantenga  y mas bien que se 
de un mantenimiento a las mismas 
en época de invierno, propuesta que 

no tendrá un mayor impacto sobre el 
medio ambiente.

El diseño del Sistema Vial corresponde 
a las necesidades, problemas 
y actividades asignadas a los 
diferentes sectores de planeamiento 
del asentamiento, teniendo como 
objetivo mejorar y proteger la calidad 
ambiental se propone:

- La prohibición de apertura de 
vías a excepción de una que sea 
estrictamente necesarias, y esta 
totalmente respaldada la necesidad 
de su apertura.

- Cuidar y conservar las márgenes de 
protección de las quebradas evitando 
el acceso vehicular a éstas áreas, 
por lo cual se propone el acceso a 
través de vías peatonales a predios 
existentes.

Vías Colectoras

Por lo tanto para las vías colectoras o 
de accesibilidad se determina;

Como su función consiste en recoger el 
tráfico de la vías locales y canalizarlo 
hacia las vías de vinculación con la 
ciudad de Loja, deberá poseer las 



HACIA UN MODELO DE ORDENACIÓN PARA LOS TERRITORIOS DE PROTECCIÓN NATURAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA A LA CIUDAD DE LOJA
Aplicación del Modelo Territorial Actual. Asentamiento El Carmen

244

UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

AUTORA: CAROLINA CRUSCAYA ZÁRATE ORDÓÑEZ

siguientes características:

- Velocidad de operación: 30 km/h
- Ancho de carriles: 3,5– 3,0 m
- Carril de estacionamiento: mínimo 
2,5, deseable 3,0m.
- Radio mínimo de curvatura: 50m - 
35m.
- Radio mínimo de esquinas: 6,0m
- Separación de calzadas: señalización 
horizontal.

Vías Locales

Estas vías al permitir el acceso 
vehicular a los predios y permiten 
el estacionamiento de vehículos, se 
diseñan en función de bajos flujos 
vehiculares, tiene las siguientes 
características:

- Velocidad de operación: 30 km/h
- Ancho de carriles: 2,5– 3,0 m
- Estacionamiento lateral: mínimo 
2,0 - 3,0m.
- Radio mínimo de curvatura: 50m - 
35m.
- Radio mínimo de esquinas: 6,0m
- Separación de calzadas: señalización 
horizontal.

Senderos

Vías exclusivas para el tránsito 
peatonal. El ancho mínimo para la 
eventual circulación debe ser menor 
a 2,5 metros y libres de obstáculos en 
todo su ancho.

Aceras

Se considera como ancho modular 1 
metro, en la dimensión final depende 
de la cantidad de personas y de la 
clase de vía, considerando una franja 
verde para las vías colectoras.

5.2.6.- Equipamientos

Considerando que no queremos 
que el asentamiento El Carmen 
crezca, mas de lo ya establecido y se 
mantenga se propone ratificar dichos 
equipamientos o mejoramiento para 
el caso de las canchas deportivas.

a.- Escuela El Carmen

Para el caso de la Escuela, como no 
se encuentra en uso por el número 
minimo de habitantes, se propone 
mantenerle como infraestructura 
y darle otra asignación y uso, ya 
sea guardería comunitaria, o lugar 
de acopio para los productos que 

se cultivan en el sector que por su 
localización fuera del área urbana 
puede establecerse este uso.

b.- Casa Comunal El Carmen

En este equipamiento se propone 
readecuar funcionalmente las 
instalaciones para contar con un 
equipamiento de apoyo para la venta 
exposición de productos agrícolas o 
plantas ornamentales cultivados en el 
sector.

c.- Instalaciones Deportivas y 
paruqe Central 

En el asentamiento es necesario 
una reserva de suelo de 800m², 
con el fin de establecer una zona 
para la recreación y esta a su vez 
se encuentre vinculada con la Plaza 
Central, proponiendo generar una 
centralidad, de manera que el Carmen 
se identifique como un asentamiento 
conformado y estructurado 
fortaleciendo su identidad, y a la vez 
aportar a la recreación pasiva de sus 
habitantes; este equipamiento se puee 
localizar en el mismo lugar destino a 
la cancha provisional que se mantiene 
ahora.
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