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RESUMEN DOCUMENTAL
Tesis sobre gestión ambiental, específicamente de Ordenamiento
Ecológico. Objetivo General: Elaborar el Programa de Ordenamiento
Ecológico Local para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui, determinando las áreas de conservación, restauración,
protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
estableciendo lineamientos ecológicos de políticas ambientales,
promoviendo la participación comunitaria para el resguardo y
rehabilitación del patrimonio natural e histórico cultural. El problema: Con
frecuencia, el patrón de distribución de los sectores social, productivo y de
conservación no conduce a una distribución geográfica óptima de los usos
del suelo, lo que provoca conflictos entre los diferentes sectores y
problemas ambientales. Hipótesis e interrogantes de investigación:
¿El Programa de Ordenamiento Ecológico servirá para promover el uso y
manejo sostenible del territorio del Cantón?, ¿La población del cantón
Rumiñahui se involucrará activamente en los planes y proyectos
encaminados al mejoramiento de la calidad ambiental del territorio?
Marco Referencial: Cantón Rumiñahui se encuentra en la provincia de
Pichincha, posee una extensión de 136 km2; está constituido por cinco
parroquias de las cuales tres son parroquias urbanas (San Pedro de
Taboada, San Rafael y Sangolquí) y dos son parroquias rurales
(Cotogchoa y Rumipamba), Marco teórico: El Programa de
Ordenamiento Ecológico es un documento que contiene los objetivos,
prioridades y acciones que regulan o inducen el uso del suelo y las
actividades productivas de una región. Este está integrado por: El Modelo
de Ordenamiento Ecológico y las Estrategias Ecológicas. Marco
metodológico: caracterización del objeto de estudio, matriz de
afectaciones ambientales, investigación de campo (encuesta),
determinación de Unidades de Gestión Ambiental con sus respectivos
lineamientos ecológicos mediante el software ArcGis 10. La conclusión
de la tesis va enfocada a la aplicación de la propuesta del Programa de
Ordenamiento Ecológico. Recomendación: El municipio debería
implementar el programa en articulación con el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del cantón.

Descriptores:
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TERRITORIAL><CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL<>UNIDADES DE
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SUMMARY DOCUMENTARY
Thesis on environmental management, specifically of Ecological
Regulation. General Objective: Develop the Local Ecological Program for
Decentralized
Autonomous
Municipal
Government
Rumiñahui,
determining the areas of conservation, restoration, protection and
sustainable use of natural resources, establishing environmental policy
environmental guidelines, promoting community participation for the
shelter and rehabilitation historical cultural and natural heritage. The
problem: Often, the pattern of distribution of the social, productive and
conservation does not lead to optimal geographical distribution of land
uses, causing conflicts between different sectors and environmental
problems. Hypothesis and research questions: Does the Ecological
Program will promote the sustainable use and management of the Canton
territory?, Is the population of Canton Rumiñahui will be actively involved
in the plans and projects aimed at improving the environmental quality of
the area? Reference Framework: Canton Rumiñahui is located on the
province of Pichincha, has an area of 136 km2, and consists of five
parishes, three of which are urban parishes (San Pedro de Taboada, San
Rafael and Sangolquí) and two rural parishes (Cotogchoa and
Rumipamba) Theoretical Framework: the Ecological Management
Programme is a document containing the objectives, priorities and actions
that induce or regulate land use and productive activities in a region. This
comprises: The Model of Ecological and ecological strategies.
Methodological framework: object study characterization, environmental
affectations matrix, field research (survey), determination of Environmental
Management Units with their respective ecological guidelines by ArcGIS
10 software. The conclusion of the thesis is focused on the
implementation
of
the
proposed
Program
of
Ecological.
Recommendation: self-government must implement the program in
coordination with the Development Plan and Territorial Planning.

Keywords:
<ECOLOGICAL
REGULATION><
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Thematic categories:
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INTRODUCCIÓN
A nivel nacional la Constitución de la República del Ecuador establece
que el Consejo Nacional de Planificación será el encargado de dictar los
lineamientos y políticas que guíen al Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.
Además la Ley de Gestión Ambiental en el artículo 17 faculta al Ministerio
del Ambiente coordinar la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES) y demás instituciones que tienen competencia
en esta materia.
El Ecuador cuenta con el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013, el
cual incorpora en uno de sus objetivos los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable, lo que permite consolidar
estrategias para la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial.
A nivel del Gobierno de la Provincia de Pichincha se cuenta con una
propuesta de Ordenamiento Territorial 2006-2020, que tiene como
objetivo fundamental estructurar el ordenamiento del territorio de la
provincia de Pichincha por regiones estratégicas: cuencas hidrográficas y
cantones, de acuerdo con sus potencialidades y su funcionalidad, para
incorporarlo como factor del desarrollo económico, social y ambiental, a
partir de una propuesta concertada de ordenamiento y racionalización de
su uso, con el fin de impulsar la competitividad productiva y la
habitabilidad social en un ambiente saludable (Gobierno de la Provincia
de Pichincha, 2006).
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui se
encuentra elaborando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2012-2025.
Estos dos planes de ordenamiento territorial mencionados no tienen una
relación directa debido a que el Gobierno Autónomo Descentralizado de
1
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Pichincha elaboró su propuesta en el año 2006, en donde todavía no
existía la normativa legal como es el caso del COOTAD1 aprobada en el
año 2010 y posterior a esta, la guía de planes de desarrollo y
ordenamiento territorial emitida por la SENPLADES en el año 2011, es por
esta razón que el plan provincial y el plan cantonal no se encuentran
vinculados.
La presente tesis de gestión ambiental, específicamente de Ordenamiento
Ecológico local para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui, tiene como objetivo fundamental elaborar el Programa de
Ordenamiento Ecológico Local , determinando las áreas de conservación,
restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, estableciendo lineamientos ecológicos de políticas ambientales,
promoviendo

la

participación

comunitaria

para

el

resguardo

y

rehabilitación del patrimonio natural e histórico cultural.
Se cuenta con repertorios y planes de ordenamiento ecológico llevados a
cabo en sociedades similares de la región como México; cuya finalidad es
establecer lineamientos ecológicos de políticas ambientales encaminadas
al manejo sostenible de los recursos naturales, así como también estudios
ambientales que se han realizado en el Cantón Rumiñahui. En el marco
teórico se cuenta con información sobre el Ordenamiento Territorial en el
Ecuador, además del Ordenamiento Ecológico (OE) desde su concepto,
su importancia hasta definir los lineamientos ecológicos de políticas
ambientales indispensables para el adecuado uso del suelo del territorio.
La investigación está sustentada en un marco legal con énfasis en la
Constitución de la República, Plan Nacional del Buen Vivir, Ley de
Gestión Ambiental, Ley de Aguas y el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.
La construcción del Modelo de Ordenamiento Ecológico es un proceso
desarrollado en México, y se basa en la asignación de lineamientos
ecológicos

de

políticas

ambientales,

apoyado

en

herramientas

informáticas (Arc Gis 10) para la determinación de unidades de gestión
ambiental, y a través de los indicadores: vulnerabilidad, fragilidad y
1

Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización
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presión de los asentamientos humanos, adaptados al objeto de estudio,
establecer los lineamientos ecológicos de aprovechamiento sustentable,
conservación, protección y restauración.
El resultado de la investigación se basará en el análisis e interpretación
de resultados que se obtengan del modelo ecológico, apoyado en la
caracterización del objeto de estudio, y en sistemas de información
geográfica, para de esta manera establecer las áreas de conservación,
protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, con la finalidad de proponer criterios generales que ayuden a la
elaboración de políticas ambientales viables encaminadas al desarrollo
sustentable, involucrando la participación ciudadana y salvaguardando el
patrimonio natural y cultural que posee el cantón Rumiñahui.

3
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CAPÍTULO I
1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA
La presión que ejerce el ser humano sobre el territorio para realizar sus
actividades y satisfacer sus necesidades ha causado deterioro ambiental.
Esto se debe principalmente a que históricamente no ha existido una
planeación de las actividades, basada en las características y aptitud del
territorio y además a la falta de educación y promoción de cultura de
respeto al ambiente.
Con frecuencia, el patrón de distribución de los sectores social, productivo
y de conservación no conduce a una distribución geográfica óptima de los
usos del suelo, lo que provoca conflictos entre los diferentes sectores y
problemas ambientales.
Contar con un instrumento de planeación ambiental territorial como es el
modelo ecológico, que forma parte del Programa de Ordenamiento
Ecológico, es de primordial importancia para identificar, prevenir y revertir
los procesos de deterioro ambiental, como la contaminación del agua, la
afectación y pérdida de especies de flora y fauna, la degradación del
suelo y la pérdida de la cobertura vegetal, además de disminuir la
vulnerabilidad de las poblaciones humanas ante eventuales desastres
naturales (Gonzáles2, 2009).
Según Quishpe3 (2010), el Cantón Rumiñahui actualmente tiene
problemas ambientales derivados de la falta de planificación territorial,
entre los cuales sobresalen:
1) Disminución de caudal de ríos San Pedro, Pita y Cachaco debido a
las actividades de agricultura, ganadería e industria.
2

Investigador de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México
(SEMARNAT).
3
Autor de la tesis “Propuesta de un plan de educación ambiental para la gestión de
residuos sólidos en el Cantón Rumiñahui”. Escuela Politécnica Nacional.
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2) Contaminación de recursos hídricos por la descarga de aguas
residuales.
3) Contaminación causada por mala o nula disposición de desechos
sólidos.
4) Pérdida de zonas boscosas debido a la deforestación por tala
inmoderada y disminución de la calidad de los bosques por
incendios.
5) Erosión del suelo por pérdida de cobertura vegetal y desarrollo de
prácticas agrícolas inadecuadas.
6) Sobrepoblación a causa de una distribución desequilibrada del
territorio (Migración interna).
7) Cambio de uso del suelo, con el avance de la frontera agrícola y la
fragmentación de predios.
8) Falta de planificación urbana, declaración de zonas urbanizables a
áreas expuestas a procesos naturales geodinámicos externos e
internos.

1.2. HIPÓTESIS E INTERROGANTES DE
INVESTIGACIÓN
El Programa de Ordenamiento Ecológico local propuesto inducirá a que
las autoridades y la población perteneciente al cantón Rumiñahui logren
disminuir los grados de deterioro y degradación que se tiene actualmente
de sus recursos naturales cambiando su trayectoria hacia un manejo
sustentable que mejorará a su vez las actividades económicas y de
bienestar de las poblaciones que permitirá obtener un modelo de
ordenamiento de uso de suelo con la finalidad de preservar, proteger y
conservar los valores ecológicos, paisajísticos, productivos e históricoculturales (en el caso que no estuvieren alterados), o por el contrario
mejorar, recuperar, rehabilitar o restaurar los elementos y procesos del
ambiente natural, como también tener un aprovechamiento sustentable de
5
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los recursos naturales, bajo la realización de lineamientos ecológicos de
políticas ambientales.
Por lo tanto se plantea las siguientes interrogantes de investigación:
¿El Programa de Ordenamiento Ecológico Local para el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui servirá para promover
el uso y manejo sostenible del territorio del Cantón?

¿La población del cantón Rumiñahui se involucrará activamente en los
planes y proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad ambiental
del territorio?

1.3. JUSTIFICACIÓN
El incremento poblacional anárquico, ha influenciado en la forma de vida
local, con carencia de una conciencia en el aprovechamiento sustentable,
protección, conservación y restauración de los recursos naturales, donde
se han propagado un sinnúmero de actividades económicas y acelerados
procesos de urbanización, sin tomar en cuenta la aptitud del suelo, como
consecuencia de la falta de planificación se tiene un uso agresivo del
territorio del Cantón, que ha traído como consecuencias el aumento de
zonas vulnerables a riesgos naturales y antrópicos, y la disminución de las
funciones ecológicas de los ecosistemas.
Ordenar el territorio permite aprovechar los recursos naturales de forma
sustentable y evitar conflictos entre los sectores por el uso del suelo.
El Ordenamiento Ecológico propone un esquema de organización sobre
las actividades en el territorio donde cada sector tiene derecho a
desarrollarse con el menor grado posible de conflicto, lo que garantiza la
permanencia de los recursos naturales, y la conservación del patrimonio
natural e histórico cultural, con base en las políticas ambientales.
En el Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), ha elaborado la Guía de Formulación de Planes de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, la cual no consta de una
planeación ambiental evidenciando debilidades en el sistema ambiental.
6
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Por tales razones se ha seleccionado el procedimiento del Manual del
Ordenamiento Ecológico elaborado por México, específicamente la fase
de Formulación que consta de la realización del Programa de
Ordenamiento Ecológico que es un estudio técnico que contiene los
objetivos, prioridades y acciones que regulan o inducen el uso del suelo y
las actividades productivas de una región.
La presente tesis propone la elaboración del Programa de Ordenamiento
Ecológico que consta de la construcción del modelo ecológico que servirá
para establecer los lineamientos ecológicos de políticas ambientales
encaminadas al aprovechamiento sustentable, conservación, protección y
restauración, fundamentales en la toma de decisiones para la orientación
de los futuros proyectos de desarrollo ambiental con un adecuado uso de
suelo como por ejemplo: sitios para la disposición final de desechos
sólidos, áreas para parques industriales, proyectos comunitarios para uso
sustentable de ganadería y agricultura, participación ciudadana, entre
otros.

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. General


Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local para el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui,
determinando las áreas de conservación, restauración, protección y
aprovechamiento

sustentable

de

los

recursos

naturales,

estableciendo lineamientos ecológicos de políticas ambientales,
promoviendo la participación comunitaria para el resguardo y
rehabilitación del patrimonio natural e histórico cultural.

1.4.2. Específicos


Recolectar,

actualizar

y

mejorar

concerniente al tema.
7
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“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”



Analizar

el

estado

socioeconómico

del

de

los

área

componentes

a

ordenar,

físico,

biótico,

para

conocer

las

1:50

000

los

características del área de estudio.


Elaborar

cartografía

temática

a

escala

de

componentes bióticos y abióticos del cantón, para visualizar los
componentes analizados.


Realizar el Modelo Ecológico con el paquete informático Arc Gis 10
para la definición de áreas de conservación, restauración,
protección y aprovechamiento

sustentable

de los

recursos

naturales.


Establecer lineamientos ecológicos de políticas ambientales para el
desarrollo sustentable del cantón.



Recolectar criterios de opinión acerca de la calidad ambiental del
cantón, a través de encuestas, en las parroquias de Sangolquí,
San Pedro de Taboada, San Rafael, Rumipamba, Cotogchoa, para
establecer parámetros y mecanismos para la inclusión de la
población en planes, programas y/o proyectos ambientales.

1.5. FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD
La puesta en práctica de la tesis es factible debido a que se cuenta con el
talento humano, materiales y recursos proporcionados por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, así como también
opiniones y criterios de la comunidad que se recolectarán a través de
encuestas y el tiempo necesario para la culminación del mismo.
Es accesible debido a que la municipalidad proporcionará la información
de estudios anteriores y actuales; necesarios para realizar el proyecto de
investigación.

El análisis de los factores internos y externos identificados en el cantón
Rumiñahui para la realización del presente trabajo de investigación, se los
presenta a través de la siguiente matriz FODA:
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Cuadro 1 Matriz FODA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
-

DEBILIDADES

Talento humano para la realización

-

Falta de planes municipales en

Capacitación
ordenamiento

territorial.

aplicando

En el Ecuador existen planes de

información geográfica.

-

Auspicio de las autoridades y apoyo

ordenamiento territorial, tanto a

de los directores de los diferentes

nivel

cantonal

departamentos que conforman la

pero

existe

municipalidad

aplicación y una debilidad en el

del

cantón

Apoyo

con

área
información
para

de las
identificar

-

como provincial;
deficiencia

ambiental

y

en

la

participación

-

problemas ambientales del cantón.

Universidad

Central

del

-

-

Existencia del plan de ordenamiento

planes

territorial del Gobierno Provincial de

ordenamiento territorial emitida por

Pichincha.

la SENPLADES, no contemplan

Recursos económicos disponibles.

mecanismos de fortalecimiento del

desarrollo

las

etapas

del

proyecto.
Inestabilidad administrativa

Ecuador con la comunidad.

-

Inversión inmobiliaria.

Generación de fuentes de

-

Especulación del uso del

trabajo directas e indirectas.

y

sistema de gestión ambiental.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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las

-

La guía de formulación de los
de

frecuencia

locales no se involucran en
todas

la

preservación del ambiente.

Participación ciudadana

Con

comunidades y los gobiernos

de

de

Falta de una educación y cultura de

-

-

territorial
sistemas

Vinculación

ciudadana.
-

AMENAZAS
en

materia ambiental y ordenamiento

comunidades

-

-

Responsabilidad y tiempo para la

Rumiñahui.
-

OPORTUNIDADES

de la investigación.
culminación de la investigación.
-

FACTORES EXTERNOS

suelo.
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1.6. ALCANCES
1.6.1.

Alcance físico

El Programa de Ordenamiento Ecológico es un instrumento de gobierno
local, su ámbito de acción es cantonal.
El cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha
en la República del Ecuador en las siguientes coordenadas:

Cuadro 2 Coordenadas geodésicas del cantón Rumiñahui
Latitud sur

0° 20´ 18.6606´´

Longitud Occidental

78° 27´ 6.0654´´

Altitud promedio

2535 msnm

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur

0
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El Cantón Rumiñahui posee una extensión de 136 km2; está constituido
por cinco parroquias de las cuales tres son parroquias urbanas (San
Pedro de Taboada, San Rafael y Sangolquí) y dos son parroquias rurales
(Cotogchoa y Rumipamba), siendo Sangolquí su cabecera cantonal.

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui, los límites a
la fecha no se encuentran bien establecidos en el sector oeste del cantón
que limita con el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón se encuentra
limitado de la siguiente manera:

Al norte: con el Distrito Metropolitano de Quito; el río San Pedro como
límite natural, los mismos que se encuentran unidos por la Autopista
General Rumiñahui que une diferentes parroquias de los dos cantones, y
es el medio para llegar hacia Quito.
Al sur: con el cantón Mejía y el Cerro Pasochoa

Al este: con el Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias rurales
de Alangasí y Pintag, cuyo límite natural es el río Pita; y
Al Oeste: con el Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias rurales
Amaguaña y Conocoto cuyo límite natural es el río San Pedro.

1.6.2. Alcance Temporal
El Programa de Ordenamiento Ecológico responde a la necesidad de
proyectar el desarrollo del territorio en el largo plazo, como parte de los
planes de desarrollo que se encuentra elaborando la municipalidad hasta
el año 2025.
Para la actualización de la información del programa se la debe realizar
cada cinco años ya que es una herramienta primordial para la
planificación y desarrollo del territorio del cantón.
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1.6.3. Alcance Documental
Para la presente tesis se realizará el Estudio Técnico que sustentará la
propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico en la Fase de
Formulación.
Los resultados que se entregarán tanto en documento impreso como en
digital, serán: Caracterización del objeto de estudio del cantón, Modelo
ecológico y los lineamientos ecológicos de políticas ambientales.
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CAPÍTULO II
2.

MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO LEGAL
Los cuerpos legales que se mencionan a continuación se encuentran
detallados en el ANEXO A.

-

Constitución de la República del Ecuador (2008).

-

Código

Orgánico

de

Organización

Territorial

Autonomía

y

Descentralización (COOTAD).
-

Ley de Gestión Ambiental 30 de Octubre del 2004

-

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida
Silvestre. Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 418 de 10
de Septiembre del 2004.

-

Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario. Ley No. 2004-02,
Registro Oficial No. S-315, 16-ABR-2004

-

Codificación de la Ley de Aguas. Codificación 2004 – 016

-

Ley de Turismo

-

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. Ley No. 80. R.O. No.
670 de 25 de Septiembre del 2002.

-

Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Suplemento – Registro Oficial
N°43. Jueves 10 de Octubre de 1996

-

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013

-

Ordenanza de Gestión Ambiental del cantón Rumiñahui, publicada
en el registro oficial N°31 del 22 de septiembre de 2009.
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2.2. MARCO ÉTICO
La presente tesis de grado busca realizar un Programa de Ordenamiento
Ecológico

Local para el Cantón Rumiñahui, logrando de esta manera

establecer un correcto uso del suelo para el aprovechamiento sustentable,
protección, conservación y restauración de los recursos naturales. Por lo
tanto la tesis aportará para un mejor gobierno y gestión de las relaciones
básicas entre sociedad y naturaleza.

2.3. MARCO REFERENCIAL
2.3.1. Enfoque general del ordenamiento territorial en el
Ecuador.
En el Ecuador

en su nueva Constitución del 2008, establece en sus

artículos 262 a 267, las competencias exclusivas de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GADs) regionales, provinciales, cantonales
y distritales y parroquiales. En todos los casos esas competencias están
encabezadas por el siguiente enunciado:
“Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial”.
Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular
los instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento
territorial, la correspondencia que debe darse entre ellos, y la necesidad
de que se articulen entre sí los Planes de los distintos niveles de
gobierno.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), ha
emitido una guía para la formulación de planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial, en lo

que refiere al nivel cantonal estipula lo

siguiente con relación a planes de ordenamiento:
14
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Las estrategias territoriales,
Los mecanismos de gestión, y
Los programas y proyectos.

2.3.1.1.

Estrategias territoriales.

Son las decisiones y medidas (políticas públicas) que adopta el GAD
municipal para articular las directrices y orientaciones que surgen de los
objetivos de desarrollo con las potencialidades, características del
territorio y su forma de utilización y organización. Los ámbitos de
aplicación de esas estrategias abarcan todo el territorio cantonal, con
criterio de equidad para todos sus habitantes y en relación con sus
demandas, algunas de las cuales van más allá del ámbito de sus
competencias y del mandato de las leyes pertinentes.

Si bien las determinaciones que sobre uso, ocupación y manejo de suelo
son facultades privativas de los gobiernos cantonales y obligan a los
demás regímenes o gobiernos territoriales a respetarlas, es necesario que
se busquen acuerdos y consensos con esos gobiernos al momento de
adoptar decisiones relacionadas con la organización del territorio, para
garantizar la debida coherencia y la construcción de un proyecto nacional,
según lo estipula el primer inciso del artículo 296 y el artículo 299 del
COOTAD y los Lineamientos para la planificación del territorio acordados
Se recomienda que la definición de las estrategias territoriales parta de la
definición de la estrategia de poblamiento y, una vez establecida, derive
directrices para la estrategia de utilización del territorio, que a su vez debe
estar relacionada con la consolidación del hábitat y asentamientos
humanos. Estas estrategias son:
a.

La estrategia de poblamiento

Es el punto de partida para la organización del territorio. Comprende las
previsiones y medidas que deben adoptarse para conducir los procesos
15
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de localización de la población en el territorio durante el período de
vigencia del Plan.
b.

La estrategia de utilización del territorio

Está dirigida a definir la forma de uso, ocupación y manejo del territorio,
en orden a las determinantes que se vinculan y se derivan de la estrategia
de poblamiento. Deben estar orientadas a garantizar el uso eficiente del
territorio fundamentándose “en los principios de la función social de la
tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución
equitativa de las cargas y beneficios” (COOTAD, art. 296). Los temas que
abarca esta estrategia son los siguientes:

Clasificación del suelo, que definirá la zonificación por suelos urbanos,
urbanizables y no urbanizables del cantón.

Uso del suelo rural, que definirá la zonificación (los polígonos o elementos
estructurados) según usos principales que se destinarán en el cantón
para el desarrollo de al menos las siguientes actividades:

-

Productivas: agrícolas, forestales, industriales etc.

-

Protección ambiental: parques naturales, bosques protectores,
cauces de ríos, etc.

-

Áreas de riesgo en el ámbito cantonal y urbano.

-

Preservación y usufructo de áreas patrimoniales naturales o
arqueológicas.

Uso de suelo urbano, que definirá la zonificación considerando al menos
las siguientes categorías:

-

Residenciales.

-

Industriales y productivos.

-

Comerciales.
16
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-

Equipamientos para servicios sociales.

-

Equipamientos para servicios públicos.

-

Protección ecológica.

-

Patrimonio histórico, arqueológico y natural.

Forma de ocupación del suelo, que constará en una zonificación que
defina tanto para lo rural cuanto para lo urbano, los parámetros de
ocupación que busquen en lo esencial concretar las políticas de
crecimiento urbano (horizontal, vertical mixto) sobre la base del
dimensionamiento de lotes, coeficientes de ocupación del suelo, retiros,
número de viviendas por lote, etc.

Tratamientos urbanísticos, que definirán las políticas del desarrollo
territorial urbano mediante una zonificación según tipo de acción a aplicar
en

el

territorio.

Esas acciones pueden ser

de

renovación, de

consolidación, de nuevos desarrollos, de conservación o reubicación, y
deben definir el alcance, condiciones y tiempos de concreción.

c.

La estrategia de consolidación de los asentamientos humanos

Contempla el conjunto de decisiones que buscan la creación de
condiciones favorables al Buen Vivir de la población sobre la base de la
aplicación de políticas orientadas a la creación de un hábitat equitativo,
sostenible y seguro. A partir y en coordinación con las decisiones
vinculadas a la estructura territorial y a la forma de uso y ocupación del
suelo, esta estrategia debe considerar la relación entre la localización de
los asentamientos de población en todo el cantón y la ubicación y
cobertura de los equipamientos y servicios que demanda el Buen Vivir.
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d.

Los

sistemas

estructurantes:

movilidad,

energía

y

conectividad

Están constituidos por tres sistemas diferenciados que buscan que la
población ubicada en el territorio, las áreas en donde ejerce sus
actividades y, en general, el hábitat cantonal, se vinculen y relacionen de
modo eficiente y eficaz.
Para el efecto se deben definir e implementar tres tipos de sistemas, que
se constituyen en elementos estructurantes de las actividades

El sistema de movilidad.
El sistema de conectividad.
El sistema de energía.

2.3.1.2.

Programas y proyectos del ordenamiento territorial.

Se definirán en orden a los objetivos, metas y prioridades del Plan de
Desarrollo y en especial del Plan de Ordenamiento Territorial y cuyo
contenido específico se señala a continuación:
a. Sistema de asentamientos humanos

Planes maestros, programas o proyectos según la complejidad y la
magnitud de población atendida de los servicios básicos: agua potable,
saneamiento y desechos sólidos.

Programas o proyectos de localización, relocalización y ejecución de los
equipamientos de salud (centros de salud, centros de salud hospital,
hospital de especialidades) en los sitios definidos por el mapa de usos de
suelo y mediante acuerdo con la entidad rectora.
Programas o proyectos de localización, relocalización y ejecución de los
equipamientos de educación (centros de desarrollo infantil; educación
básica, diversificada, superior), en los sitios definidos por la zonificación y
mapas de usos del suelo y mediante acuerdo con la entidad rectora.
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Programas o proyectos, orientados al mejoramiento de la calidad del
hábitat en especial de los sectores pobres o discriminados de las áreas
urbanas y de vivienda de interés social, en los sitios previstos por la
zonificación del uso del suelo.

Programas o proyectos para la legalización del suelo y de las
construcciones.

Programas y proyectos que garanticen el ejercicio de derechos, que
promuevan la igualdad y no discriminación, la inclusión y la protección a
grupos de atención prioritaria

Programas o proyectos de localización, reubicación y ejecución de los
equipamientos municipales desde los que se brindarán los servicios de:
-

Encuentro ciudadano: espacios públicos abiertos o cubiertos de
acceso libre y democrático.

-

Recreación y encuentro con la naturaleza: parques, áreas verdes,
plazas, zonas protegidas accesibles, etc.

-

Aprovisionamiento básico: mercados y camales.

-

Seguridad ciudadana: estaciones o cuarteles de bomberos y de
policía.

b. Sistema de movilidad, energía y conectividad

Comprenden los campos de la vialidad, el transporte, tránsito y seguridad
vial; la conectividad (servicio telefónico y comunicación por internet) y la
energía, en especial la eléctrica para consumo y producción. Los
programas y proyectos deben ser los siguientes:

Planes maestros, programas o proyectos según la complejidad y la
magnitud de población servida de los sistemas de vialidad, transporte,
tránsito y seguridad vial según las competencias municipales y en
acuerdo, según sea el caso, con las entidades rectoras.
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Planes maestros, programas o proyectos de electricidad según el grado
de complejidad o el tamaño de la población servida que cubran la
demanda de la población tanto para el consumo cuanto para la
producción energética.

Programas o proyectos vinculados al acceso democrático a la información
en red y a la telefonía. Los programas o proyectos, aparte de consolidar la
cobertura, estarían dirigidos a desarrollar procesos de implementación de
centros de servicio para personas que no tienen acceso a la
intercomunicación.

2.3.1.3.
Ecuador

Análisis del ordenamiento territorial cantonal en el

En la guía elaborada por la SENPLADES, se contempla varios aspectos
de trascendente importancia para la elaboración de planes de
ordenamiento cantonal, pero no está contemplado en la parte ambiental el
cómo va a realizar estos planes, en la guía no constan criterios de
políticas ambientales que puedan ayudar al fortalecimiento del sistema de
gestión ambiental del cantón. Debido a esta debilidad se deben adoptar
instrumentos que ayuden a obtener una visión más amplia del
ordenamiento territorial en el ámbito ambiental, por tal motivo es
importante incorporar criterios como el del Programa de Ordenamiento
Ecológico, que promueve el uso adecuado del territorio, para la
protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
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2.3.2. Ordenamiento Ecológico.
2.3.2.1.

Definición de Ordenamiento Ecológico

El Ordenamiento Ecológico es el instrumento rector para el desarrollo de
actividades y obras que se pretenden instrumentar en el territorio del
cantón. Este Instrumento forma parte de la política ambiental que fomenta
y fortalece el adecuado uso del territorio, la conservación y manejo
sustentable de los recursos naturales, y orientará el desarrollo de las
actividades productivas hacia zonas con capacidad adecuada.
El ordenamiento ecológico se basa en un diagnóstico de los atributos
físicos, biológicos y socioeconómicos que determinan la idoneidad de un
sitio para el desarrollo a largo plazo de las actividades humanas,
incluyendo entre éstas las productivas y las de conservación de los
recursos naturales y la biodiversidad. Con esta base y a través de una
serie de análisis geográficos, es posible delinear la distribución
biogeográfica óptima de las actividades humanas de una región. La
distribución óptima consiste en lograr la combinación de usos del suelo
que maximiza la capacidad productiva de una región y que ocasiona, al
mismo tiempo, el menor impacto negativo sobre la calidad ambiental
(Azuara, 2000).

2.3.2.2.

Importancia

“El Ordenamiento Ecológico es la base para la regulación de las
actividades humanas en relación con los atributos de un lugar y los
impactos ambientales generados por la extracción y transformación de
recursos naturales. Es decir el ordenamiento ecológico proyecta a las
actividades humanas para que sean compatibles con la capacidad o
aptitud de un territorio y que genere el menor número de conflictos
ambientales. Estos, por definición, aparecen cuando las actividades
sectoriales ocasionan la disminución de la calidad ambiental o la
reducción de la productividad de los recursos naturales” (Azuara,
2000).
El Ordenamiento Ecológico (OE) es uno de los instrumentos que ha
adquirido mayor importancia en los últimos años, brinda un diagnóstico
integral del uso territorial y ofrece los elementos necesarios para definir
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políticas y criterios que den sustento técnico a la toma de decisiones y
apoyen la planificación del desarrollo de una región.
Una de las características de mayor importancia del Ordenamiento
Ecológico es la coordinación de los diversos órdenes de gobierno en su
elaboración e instrumentación, así como la participación social.
Con el ordenamiento ecológico, se busca impulsar un esquema de
planeación ambiental encaminado hacia el desarrollo sustentable. Dentro
de este esquema se promoverá la vinculación y la integralidad de la toma
de decisiones sobre los temas que afectan el patrón de ocupación del
territorio, así como la participación de la sociedad y la transparencia en la
gestión ambiental.

2.3.2.3.

Proceso de Ordenamiento Ecológico

El Proceso de Ordenamiento Ecológico es el conjunto de procedimientos
para la formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de
los programas de Ordenamiento Ecológico.

Gráfico 2. Proceso de ordenamiento ecológico
Fuente: SEMARNAT, 2011
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a.

Fase de Formulación

Durante esta fase se establecen los mecanismos e instrumentos
necesarios que darán inicio y seguimiento al Proceso de Ordenamiento
Ecológico. Entre ellos destacan: la celebración de un convenio de
coordinación;la instalación de un órgano responsable de la conducción del
Proceso de Ordenamiento Ecológico, denominado Comité; la formulación
de bases técnicas (estudio técnico) que sustentara la propuesta del
Programa de Ordenamiento Ecológico.
a.1. Programa de ordenamiento ecológico

Un Programa de Ordenamiento Ecológico es un documento que contiene
los objetivos, prioridades y acciones que regulan o inducen el uso del
suelo y las actividades productivas de una región. El propósito de estos
programas es lograr la protección del medio ambiente, así como la
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
El objetivo último es que, en el desarrollo de sus actividades, los
diferentes sectores realicen un aprovechamiento sustentable que permita
la conservación, preservación y protección de los recursos naturales de
una región.
Un Programa de Ordenamiento Ecológico está integrado principalmente
por dos elementos:
• El Modelo de Ordenamiento Ecológico.-Se basa en la regionalización del
área a ordenar (Unidades de Gestión Ambiental)
ecológicos

aplicables

(Aprovechamiento

y los lineamientos

sustentable,

conservación,

protección y restauración) de cada una de las regiones definidas.
• Las estrategias ecológicas.- Para cada una de las regiones identificadas
en el modelo. Resultan de la integración de los objetivos, acciones y
proyectos, así como de los responsables de realizarlos (SEMARNAT,
2006).
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a.2. Unidades de Gestión Ambiental.
La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) es definida por la SEMARNAT
como “espacio en condiciones de homogeneidad definida por factores y
limitantes físicos y biológicos como por ejemplo: erosión, geología, tipo de
suelo, peligros volcánicos, cobertura vegetal, etc.
Para determinar unidades de gestión ambiental, se definen los usos
inadecuados y zonas de atención prioritarias. Para ello, se toma en
cuenta la relación entre la aptitud de uso y de uso actual, esto, si se
consideran las potencialidades y limitaciones del territorio, las cuales
normalmente se expresan en la aptitud de uso de los suelos.
a.3. Lineamientos ecológicos de políticas ambientales.
Las políticas ambientales guían las acciones que se deben instrumentar
para dar respuesta a los diferentes niveles de deterioro o de conservación
que presentan los recursos naturales (agua, aire, suelo, vegetación y
fauna) y los procesos naturales de los ecosistemas. Estas políticas, desde
su concepción, consideran las condiciones ambientales y establecen las
líneas más generales para el uso y protección de las áreas en cuestión.
Los lineamientos ecológicos de políticas ambientales son:
-

Aprovechamiento sustentable

-

Restauración

-

Conservación

-

Protección

La SEMARNAT define a estas políticas de la siguiente manera:
-

Aprovechamiento sustentable.

Tiene como objetivo fomentar el impulso a las actividades productivas y a
promover el desarrollo responsable y equilibrado de los asentamientos
humanos. El aprovechamiento sustentable se aplica a zonas que cuentan
con algún tipo de actividad productiva o a aquellas que tienen las
características adecuadas para su desarrollo. Permite la utilización de los
recursos del área en forma sostenible con fines de producción y/o de
crecimiento ordenado de centros poblados.
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-

Restauración.

Se aplica en áreas con procesos acelerados de deterioro ambiental
(contaminación, erosión, deforestación, etc.) con la finalidad de contenerlo
y/o en su caso revertirlo. Consta de un conjunto de actividades y técnicas
tendentes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Se sugiere
esta disposición en áreas con uno o varios recursos muy deteriorados o
para recuperación de tierras no productivas.

- Conservación.
Su objetivo es promover el uso sustentable de los recursos naturales y
mantener los servicios ambientales de los ecosistemas. Está política está
dirigida a aquellas áreas o elementos naturales que desempeñan una
función ecológica relevante, pero que dadas sus características
particulares no reúnen los requisitos mínimos indispensables para
considerarse en la política de protección. Son zonas donde los recursos
naturales y ecosistemas se mantienen con sus elementos y procesos
normales, que permiten un uso productivo sustentable y de manera
condicionada.
-

Protección.

Su objetivo es garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica y los
procesos naturales. Esta política busca preservar los ambientes naturales
que tienen características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y
la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como
salvaguardar la diversidad étnica y cultural de las diferentes comunidades,
poblaciones, y por otro lado, la diversidad genética de especies silvestres
terrestres y acuáticas. De preferencia se aplica a sitios con alta riqueza
biológica o escénica reconocidas, en las cuales se limitan, condicionan o
se excluyen las actividades productivas (sin que esto signifique dejar de
reconocer y considerar las aptitudes sectoriales del territorio). Estas zonas
son susceptibles de ser incorporadas al sistema de áreas naturales
protegidas.
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2.4. CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
-

Criterios metodológicos generales

La elaboración de la caracterización del objeto de estudio se ejecutará en
dos fases, la primera con el levantamiento de la información existente, a
través de fuentes como los resultados del Censo de Población y Vivienda
realizado por el INEC4 en el 2010, datos procesados en paquetes digitales
como

SIISE5,

metadatos

proporcionados

por

SIGAGRO6,

datos

meteorológicos proporcionados por el INAHMI 7, metadatos suministrados
por el IGM8, y los anteriores estudios realizados por la municipalidad. La
segunda etapa consistirá en una visita al cantón.

2.4.1. Caracterización del medio físico natural.
2.4.1.1.

Clima

La caracterización del clima es un factor relevante, debido a las diversas
aplicaciones generadas hacia la prevención del deterioro ambiental. Las
características del clima consideradas son: precipitación, temperatura,
humedad relativa, dirección y velocidad del viento, heliofanía.
Para la evaluación del clima se utilizó la base de datos espaciales
proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI) y la información de las estaciones meteorológicas “La Tola” e
“Izobamba”.
Tabla 1 Datos generales de la Estación La Tola
Estación

Coordenadas
Latitud

La Tola

00°13´46”S

Longitud

Altitud Código
msnm

78°22’00”W 2480

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
4

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador.
6
Sistema de Información Geográfico Agropecuario.
7
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
8
Instituto Geográfico Militar.
5
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Tabla 2 Datos generales de la Estación Izobamba
Estación

Coordenadas
Latitud

Izobamba 00°22´00”S

Longitud

Altitud Código
msnm

78°33’00”W 3058

M-003

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
El cantón Rumiñahui tiene diferentes tipos de clima: ecuatorial frio
húmedo, ecuatorial meso térmico húmedo y páramo.

a.

Precipitación

Se entiende por precipitación a la caída de partículas líquidas o sólidas de
agua (lluvia, llovizna, nieve, granizo, hielo, granulado, etc.; desde las
nubes a la superficie de la tierra. La precipitación es la fase del ciclo
hidrológico que da origen a todas las corrientes superficiales y profundas,
debido a lo cual su evaluación y el conocimiento de su distribución, tanto
en el tiempo como en el espacio, son problemas básicos en hidrología,
(Greenleaf Ambiental, 2010).

La distribución de precipitación en las estaciones La Tola e Izobamaba,
señalan un registro con máximas precipitaciones durante los meses de
marzo, abril, noviembre y diciembre, siendo 174 mm el valor máximo
alcanzado, esto para el mes de abril. De igual manera se registran las
menores precipitaciones durante el año en los meses julio y agosto, este
último con un valor de 26,3 mm, siendo el mínimo valor de precipitación
alcanzado en el mes de agosto.
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Cuadro 3 Precipitación del cantón Rumiñahui.
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
MEDIA
MENSUAL

ENE
145,4
100,2
69,4
92,4
70,6
43,1
67,9
120,3
166,5
198,4
30,8
86,6

FEB
165,1
114,4
65,2
86,7
46,7
149,6
131,8
48,8
211,9
117,6
93,4
176,1

MAR
198,6
163,2
165,5
84,9
80,5
143,1
189,7
192,8
231,1
207,7
63,2
130,2

ABR
178,4
74,9
255,9
166,8
115,1
87,2
215,0
202,8
196,5
130,1
226,3
247,8

MAY
197,6
68,6
91,2
66,5
97,4
72,1
53,6
147,2
174,1
74,5
124,8
77,1

99,3

117,2

154,2

174,7

103,7

PRECIPITACIÓN (mm)
JUN
JUL
96,8
39,0
25,9
30,6
53,2
19,1
74,9
9,1
13,9
16,5
48,0
29,9
68,9
8,9
39,7
33,1
85,9
15,5
39,0
11,0
70,6
132,9
40,5
58,0
54,7

33,6

AGO
15,5
6,2
16,8
26,5
1,9
36,4
13,3
24,0
59,4
14,6
41,0
60,0

SEP
122,5
93,6
36,3
92,8
76,3
52,2
31,3
19,4
64,3
9,8
79,3
46,2

OCT
58,7
21,3
104,8
119,3
120,9
85,4
88,9
172,7
193,1
104,0
78,1
137,7

NOV
58,6
114,5
141,5
173,2
165,3
94,9
199,5
255,7
90,9
71,9
209,9

DIC
83,0
119,0
171,7
78,8
159,4
119,2
170,5
73,2
117,2
153,3
206,2
61,4

MEDIA
ANUAL
113,2
77,7
99,2
89,3
80,4
80,1
103,3
110,8
133,8
94,3
113,0
102,0

26,3

60,3

107,0

143,3

126,1

99,7

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.

Gráfico 3 Histograma de precipitación.
Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
a.1. Isoyetas
En el mapa que corresponde a isoyetas los rangos de precipitación se
reflejan desde los 1000 hasta los 2000 mm; en donde principalmente el
43% corresponde a 1250 – 1500 mm.
Cuadro 4 Isoyetas
PRECIPITACIÓN (mm)
1000-1250
1250-1500
1500-1750
1750-2000
CANTON TOTAL
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b.

Temperatura

La temperatura se define como el grado de calor o frio de la atmósfera y
está estrictamente sujeto a las condiciones orográficas, topográficas
predominantes en los diferentes pisos climáticos, destacando la tendencia
de decrecimiento de los valores medios de la temperatura con la altitud
(Greenleaf Ambiental, 2010).

La distribución de temperatura en las estaciones meteorológicas La Tola e
Izobamba, señalan un registro con máximas temperaturas durante los
meses de mayo, agosto, septiembre y octubre. Mientras que las mínimas
temperaturas se registran desde noviembre hasta abril.

Cuadro 5 Temperatura del cantón Rumiñahui

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ENE
12,8
12,8
14,1
14,4
13,8
14,0
13,6
14,5
13,3
13,1
14,6
13,4

FEB
12,5
13,7
14,1
14,7
13,8
14,5
14,0
13,9
12,6
13,4
15,1
13,3

MAR
12,9
13,4
14,2
14,0
14,8
13,6
13,5
13,8
12,5
13,7
14,8
13,0

ABR
13,2
14,1
13,7
14,0
14,1
14,4
13,5
13,7
13,1
13,8
14,4
13,1

TEMPERATURA MEDIA (°C)
MAY
JUN
JUL
AGO
13,0
13,3
13,1
13,4
14,0
14,0
13,7
14,3
14,5
13,8
14,3
14,2
14,4
13,5
13,9
14,6
14,4
14,6
13,7
14,5
14,0
14,2
14,1
14,2
14,3
13,7
14,1
14,3
13,9
13,7
13,8
13,6
13,2
13,3
12,9
12,9
13,6
13,9
14,0
14,2
14,4
13,6
13,2
13,4
14,1
13,7
13,3
13,7

SEP
12,9
13,7
14,5
14,4
13,9
14,5
14,1
14,1
13,5
14,7
13,4
13,7

OCT
14,1
15,0
14,2
14,3
14,0
13,7
14,1
13,2
13,1
14,2
13,9
13,2

NOV
13,7
14,1
13,7
14,1
14,1
13,6
13,6
13,5
13,3
14,4
12,6

DIC
13,4
14,5
14,3
13,9
13,9
13,2
13,8
12,9
13,3
14,3
12,7

MEDIA
ANUAL
13,2
13,9
14,1
14,2
14,1
14,0
13,9
13,7
13,1
13,9
13,8
13,4

MEDIA
MENSUAL

13,7

13,8

13,7

13,7

14,0

13,9

13,9

13,7

13,6

13,8

AÑO

13,8

13,7

13,9

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A
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Gráfico 4 Histograma de temperatura
Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.

b.1. Isotermas
En el mapa que corresponde a isotermas los rangos de temperatura se
reflejan desde los 6 hasta los 18°C; en donde principalmente el 40.12%
corresponde a 8 – 10 °C.

Cuadro 6 Isotermas
TEMPERATURA (°C)

AREA (Has)

6-8

1100

8 - 10

5523

10 - 12

2587

12 - 14

2136

14 - 16

2396

16 - 18

23

CANTON TOTAL

13631

Elaborado por: Aguirre X- Lima A.
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c.

Humedad Relativa

Es el contenido de vapor de agua en el aire, expresada en porcentaje.
Para el área del proyecto se analizó la humedad relativa, parámetro que
determinó el grado de saturación de la atmósfera.
La zona de estudio se caracteriza por tener una máxima humedad
equivalente al 80 y 81 % en los meses de marzo y abril mientras que la
mínima alcanzada para el mes de agosto con un valor de 70%. En
general durante el año la zona de estudio mantiene un promedio del 77%
de saturación de agua en el aire.

Cuadro 7 Humedad relativa del cantón Rumiñahui.
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
MEDIA
MENSUAL

ENE
83
82
78
77
75
76
80
77
79
83
74
80

FEB
83
76
80
78
77
80
80
72
81
82
77
83

MAR
83
81
83
78
75
83
80
78
80
79
78
83

ABR
84
77
83
79
80
80
80
81
80
79
82
84

MAY
84
78
77
77
79
75
76
80
79
77
78
80

79

79

80

81

78

HUMEDAD RELATIVA (% )
JUN
JUL
AGO
81
75
73
71
73
68
74
76
71
76
67
66
66
75
64
74
67
69
73
64
66
73
66
69
76
73
75
75
67
68
77
77
74
79
77
72
75

71

70

SEP
80
77
74
73
73
70
72
63
72
64
75
74

OCT
75
77
83
80
78
78
74
77
79
76
75
82

NOV
76
82
83
79
79
75
81
78
80
76
81

DIC
78
82
83
79
78
80
78
80
80
78
84

MEDIA
ANUAL
80
77
79
76
75
76
75
75
78
75
78
79

72

78

79

80

77

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.

Gráfico 5 Histograma de humedad relativa
Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
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d.

Vientos

El viento por definición es el movimiento de aire con respecto a la
superficie de la tierra y se produce por la gradiente de temperatura del
aire. Para esta estación meteorológica se realizaron observaciones
horarias entre las 7 am y 7pm. La dirección del viento predominante
provee indicaciones sobre el desplazamiento de las masas de aire,
dependiendo éste en gran medida de la morfología de la zona de estudio,
pues ésta característica define el paso de los vientos y corrientes de aire,
(Greenleaf Ambiental, 2010).

d.1. Velocidad del viento

En el cantón Rumiñahui la velocidad promedio anual alcanza los 8,6 m/s,
según la distribución del viento durante el año, la intensidad de éste
alcanza un máximo de 11,0 m/s, que corresponde a julio, mes en el que
las precipitaciones son mínimas y corresponden a la época seca del año.

Cuadro 8 Velocidad del viento del cantón Rumiñahui.
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
MEDIA
MENSUAL

ENE
5,5
5,5
10,8
16,0
8,8
6,0
9,3
6,8
12,0
3,0
9,5
13,0

FEB
4,5
12,8
2,0
12,0
6,0
8,5
5,5
11,6
7,8
4,0
9,3
5,0

MAR
4,0
7,8
7,0
12,0
8,5
9,0
3,8
10,0
5,5
3,5
5,5
5,5

ABR
6,0
9,0
3,5
8,3
11,5
8,5
8,5
4,5
9,8
7,8
7,5
4,5

VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)
MAY
JUN
JUL
AGO
5,0
8,3
11,0
10,5
5,0
13,5
11,0
13,5
10,5
13,0
12,5
7,0
7,0
8,8
11,5
5,0
10,0
13,0
9,5
12,5
9,4
11,0
13,3
11,5
6,3
11,5
11,5
11,8
5,5
8,5
13,0
9,5
9,0
8,0
10,5
6,8
6,0
10,5
12,3
11,0
8,5
9,3
7,3
11,5
8,0
8,5
9,2
13,0

SEP
6,0
9,0
11,0
11,0
11,0
11,0
10,5
5,0
11,0
12,5
8,0
16,0

OCT
12,0
9,0
13,0
5,3
6,0
7,5
8,8
8,5
7,5
8,5
12,0
4,5

NOV
7,0
16,0
11,0
5,3

8,8

7,4

6,8

7,4

7,5

10,2

8,5

10,3

11,0

10,3

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
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6,5
4,0
10,4
3,8
8,0
5,0

DIC
9,0
5,3
5,5
6,0
6,3
10,0
6,5
3,5
3,8
2,0
5,0

MEDIA
ANUAL
7,4
9,8
8,9
9,0
9,4
9,3
8,1
8,1
7,9
7,4
8,2
8,7

7,7

5,7

8,5
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Gráfico 6 Histograma de velocidad del viento.
Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.

d.2. Dirección del viento

Las estaciones La Tola e Izobamba marcan como evento predominante la
dirección del viento SE con el 41,5% de persistencia. También marca
como frecuente la dirección E del viento con un 14,7 %. El parámetro de
calma en la zona corresponde al 6 % como frecuencia de este evento.

Cuadro 9 Dirección del viento del cantón Rumiñahui.
DIRECCION DEL VIENTO (%)
N

10,4

NE

11,8

E

14,7

SE

41,5

S

9,4

SW

3,9

W

1,0

NW

1,4
CALMA (%)

C

6,0

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
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Gráfico 7 Dirección preferencial del viento
Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.

e.

Nubosidad

Nubosidad es la fracción de cielo cubierto de nubes de un cierto género,
de una cierta especie, de una cierta variedad, de una cierta capa o de
una combinación de nubes, (AEMET 1, 2012).

La nubosidad presenta rangos de media anual entre 4 y 7 octas con una
media aproximada de 6 octas, lo que indica un cielo parcialmente
nublado, siendo esto característico en la zona.

Cuadro 10 Nubosidad del cantón Rumiñahui.
AÑO
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2009
2011
MEDIA
MENSUAL

ENE
7
6
5
5
6
6
7

FEB
7
5
6
6
6
7
7

MAR
7
7
7
6
7
6
6

ABR
7
6
6
6
7
6
6

MAY
7
6
6
6
6
5
5

6

6

7

6

6

NUBOSIDAD (OCTAS)
JUN
JUL
AGO
6
5
5
5
5
3
4
4
4
6
4
4
5
4
4
5
4
4
6
5
5
5
6
5

5

4

SEP
6
6
5
5
5
5
4

OCT
4
5
6
6
7
5
6

NOV
6
6
6
6
6
6
5

DIC
5
6
6
6
7
6
6

MEDIA
ANUAL
6
6
5
6
6
5
6
6

5

6

6

6

6

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
1

AEMET: Agencia Estatal de Meteorología (España).
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Gráfico 8 Histograma de nubosidad
Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
f.

Heliofania

Se define como el tiempo de duración del brillo solar, está expresado en
horas y décimos de hora, en relación con las horas de permanencia del
sol sobre el horizonte (12 horas en el Ecuador), (Greenleaf Ambiental,
2010).

La radiación solar dentro del cantón Rumiñahui tiene un promedio anual
de 162,8 horas de brillo solar, alcanzando sus máximos valores para los
meses de julio y agosto (época seca), y los mínimos en los meses de
marzo y abril (época lluviosa).

Cuadro 11 Heliofanía del cantón Rumiñahui.
HELIOFANIA (horas)
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
MEDIA
MENSUAL

MEDIA
ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

132,2
150,8
200,8
206,0
234,4
175,9
130,6
196,5
137,2
105,7
221,0
172,3

118,1
166,1
129,4
159,7
144,8
148,7
126,4
181,9
109,0
108,7
155,1
105,1

114,2
117,1
118,3
133,3
152,7
93,3
110,6
119,2
94,7
136,0
141,9
118,3

115,5
148,9
126,8
158,4
131,0
124,9
121,3
103,6
118,1
129,4
120,2
98,0

106,9
132,0
160,3
162,3
164,5
170,6
174,9
153,9
132,1
173,4
154,0
152,9

156,6
215,2
196,9
132,6
215,1
178,0
185,8
162,6
176,1
171,7
129,1
135,9

203,0
210,7
240,7
279,9
173,7
236,0
219,9
235,2
170,2
210,6
165,0
198,2

182,9
263,4
263,3
238,3
270,5
230,2
209,8
198,8
153,9
184,9
194,7
186,0

133,7
157,5
202,7
188,5
163,4
211,4
180,4
169,1
144,5
233,0
150,9
158,0

209,8
242,4
164,3
164,0
159,3
122,2
183,1
144,1
144,5
168,2
165,9
157,6

185,6
160,4
139,0
158,4
152,6
166,9
133,4
157,1
139,4
177,1
103,3

175,6
173,4
151,9
151,3
175,4
120,9
152,4
124,7
159,4
176,9
113,3

152,8
178,1
174,5
177,7
178,1
164,9
160,7
162,2
139,9
164,6
151,2
148,2

171,9

137,7

120,8

124,7

153,1

171,3

211,9

214,7

174,4

168,8

152,1

152,3

162,8

Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.
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Gráfico 9 Histograma de humedad relativa.
Fuente: INAMHI, 2012
Elaborado por: Aguirre X. - Lima A.

2.4.1.2. Geología
La zona presenta una topografía variada, de irregular hacia las partes
altas con colinas y montañas de pendiente variada, a plana sub‐horizontal
en las partes bajas conformando un amplio valle, alterado por los cauces
de quebradas intermitentes, las cuales se profundizan hacia el norte con
pendiente suave (Bernal, 2012).El cantón está dentro del basamento del
graben/valle interandino y depende de la cercanía del borde cordillerano.
Así, hacia el Este está conformado por rocas metamórficas paleozoicas
que constituyen el núcleo de la cordillera real. Por el otro lado Oeste, el
basamento son los productos del arco primario post a creación del arco de
islas y rocas cretácicas alóctonas acrecionadas a la Cordillera Occidental
(Dirección de Planificación GADMUR, 2012).
Cuadro 12 Geología del cantón Rumiñahui.
Área(Km2)

LITOLOGIA

%

Andesita, piroclastos

63,9

47,0

Cangahua sobre sedimentos

29,4

21,6

Ceniza, lapilli de pómez

4,8

3,5

Depósito aluvial

6,0

4,5

Depósito coluvial

1,9

1,4

Depósito glacial

1,3

1,0

Depósitos laharíticos

22,8

16,8

Lava, piroclastos

0,0

0,0

Terraza indiferenciada

5,3

3,9
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2.4.1.3. Edafología.
Los suelos tienen características de origen volcánico, son suelos
húmedos, negros, limosos menor al 30% de arcilla derivados de cenizas
volcánicas (mollisol), los cuales cubren el 80%, seguido por los
inceptisoles 17% y finalmente los entisoles con 2%; aptos para
actividades agrícolas y pecuarias.
Cuadro 13 Edafología del cantón Rumiñahui.
DESCRIPCIÓN
Área
%
(Km2)
Entisol
1,6
1
Eriales o afloramiento
1,5
1
rocoso
Inceptisol
24,5 17
Mollisol
108,6 80
Total Cantón
136,3 100
Fuente: Mapa de Edafología.
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
Las principales características de la clasificación de suelos en el cantón
son:
Suelos entisoles: Estos suelos solamente tienen un horizonte superficial
claro, de poco espesor y generalmente pobre en materia orgánica (Centro
de Investigaciones territoriales y Ambientales, 2000).

Inceptisoles: Suelos con características poco definidas, suelos de bajas
temperaturas, pero de igual manera se desarrollan en climas húmedos
(fríos y cálidos), presentan alto contenido de materia orgánica aunque
tienen una baja tasa de descomposición de la materia orgánica debido a
las bajas temperaturas con pH ácido. Poseen mal drenaje, son suelos
volcánicos recientes (Dirección de Planificación GADMUR, 2012).
Molisoles: Son básicamente suelos negros o pardos que se han
desarrollado a partir de sedimentos minerales en climas templadohúmedo a semiárido, aunque también se presentan en regímenes fríos y
cálidos con una cobertura vegetal integrada fundamentalmente por
gramíneas.
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2.4.1.4.

Geomorfología

La morfología es suave y regular; características de zona de valles
glaciares que previamente fueron rellenados por flujos piroclásticos,
nubes ardientes, flujos de ceniza y depósitos laharíticos que afloran
únicamente junto a los drenes mayores.

Cuadro 14 Geomorfología del cantón Rumiñahui.

DESCRIPCIÓN
Área en proceso de urbanización
Área urbana consolidada
Colinas de vertientes convexas, cima redonda, del valle
interandino
Colinas regulares medias, vertiente rectilínea, cima
redonda
Llanuras de relleno planas a suavemente inclinadas
Relieves bajos a medios, medianamente disectados
Relieves glaciaricos aborregados, suavemente
ondulados
Relieves moderados altos, medianamente disectados
Relieves moderados de colinas de paramo
Relieves moderados superiores, disectados en los
valles glaciares
Relieves suaves ondulados de paramo
Ríos Dobles
Superficies ligeramente onduladas a onduladas
Valles laharíticos planos a ligeramente ondulados
Vertientes abruptas e irregulares
Vertientes moderadas a fuertes
Total Cantón
Fuente: Mapa de Geomorfología.
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Área
(Km2)
9,1
5,0
6,6

%
6,7
3,7
4,8

4,9

3,6

0,7
1,5
0,7

0,5
1,1
0,5

5,7
6,7
11,0

4,2
5,1
8,1

3,1
2,3
0,4
0,3
7,3
5,4
51,2 37,7
18,7 13,8
2,6
2,2
136,3 100,0
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2.4.1.5. Pendientes
La pendiente es una de las variables determinantes para el ordenamiento
ecológico. Como indicador, determina la mayor o menor facilidad para el
desarrollo de las actividades humanas en el medio físico, lo cual incide en
un mayor o menor riesgo natural, valor económico, existencia de especies
vegetales, uso del suelo, etc.

Las pendientes que se encuentran en el cantón se tienen: ligeramente
ondulados, a continuación colinado, moderadamente ondulado, abrupto y
montañoso y casi plano.

Cuadro 15 Pendientes
DESCRIPCIÓN

RANGO
(%)
0-5

ÁREA
(km²)
17,12

Suave o ligeramente
ondulado

5-12

0,48

Moderadamente
ondulado

12-25

21,27

Colinado

25 - 50

29,69

Escarpado, abrupto

50 - 70

21,19

Montañoso

> 70

25,79

Plano a casi plano

TOTAL CANTONAL

Fuente: Mapa de pendientes
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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2.4.1.6. Peligros.

Para la presente tesis se analiza los siguientes peligros:

a.

-

Geodinámicos internos (sismicidad y volcanismo)

-

Geodinámicos externos (deslizamientos, erosión)

-

Hidrometeorológicos (inundaciones);

-

Climáticos (heladas).

Peligros Geodinámicos internos

a.1. Sismicidad

De acuerdo con el Mapa de Sismicidad Histórica del Instituto Geofísico de
la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), la provincia de Pichincha y por
ende el Cantón Rumiñahui se encuentra en una zona en donde los
registros sísmicos han demostrado estar entre los 0 y 7 grados de
magnitud Richter, desde los años 1541 (sismicidad histórica) y 1990
(sismicidad instrumental) hasta la fecha actual (Dirección de Seguridad
del GADMUR, 2012).

En Rumiñahui y sus alrededores desde el año 1900 hasta el mes de
Octubre de 2011, se han registrado nueve eventos importantes mismos
que se detallan en la tabla a continuación:
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Gráfico 10 Registro de la Actividad sísmica desde el año 1900 hasta 2011
Fuente: IG-EPN, 2012
Elaborado por: Aguirre Ximena y Andrés Lima
Estos eventos se los puede ubicar (sentido Norte - Sur) desde la latitud –
0.2 (Conocoto) hasta latitud -0.4 (Pasochoa) y (sentido Este - Oeste)
desde la longitud -78.5 (Amaguaña) hasta la longitud -78.4 (Conocoto).
Los eventos no superan los 4.9 grados de magnitud en la escala de
Richter, y no han provocado daños debido a su baja intensidad, sin
embargo si fueron sentidos por la población. Por otra parte, debido a la
cercanía del cantón Rumiñahui a la falla de Quito, como se observa en el
mapa de Fallas y Pliegues – Provincia de Pichincha, la probabilidad de
liberación de energía sísmica a través de estos elementos naturales
(fallas) es también evidentemente alta para la zona.

En las últimas décadas los eventos sísmicos no superan los 4.9 grados
de magnitud en la escala de Richter, y no han provocado daños debido a
su baja intensidad, pero si fueron percibidos por la población. Además
debido a la cercanía del cantón Rumiñahui a la falla de Quito, la
probabilidad de que se produzca es muy alta.

Por otra parte, el cantón se encuentra en una zona de Muy Alta
Intensidad Sísmica, la mayor en nuestro país, zona IV, como se muestra
en el mapa 7.
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a.2. Volcanismo

La actividad del volcán Cotopaxi en los años 1768 y 1877 produjo serios
daños debido a los lahares; éstos pueden afectar principalmente a las
poblaciones e infraestructura ubicada a lo largo de los ríos Pita, Santa
Clara y San Pedro.

Los lahares comprenden una mezcla de materiales volcánicos (Rocas,
ceniza, pómez, escoria), movilizadas por el agua proveniente de la fusión
del casquete glacial. Dada la intensidad de esta mezcla, estos flujos
pueden transportar grandes flujos de roca.

Son fenómenos muy destructivos, que pueden recorrer distancias muy
grandes y a velocidades de 40-100 km/h.

El principal peligro para la vida humana es el enterramiento o el impacto
de bloques y otros escombros. Dentro de las posibles zonas de afectación
por lahares y ceniza provenientes del volcán Cotopaxi, se encuentra el
cantón Rumiñahui, específicamente las parroquias de Rumipamba,
Sangolquí y San Rafael.

Como se observa en el Mapa 8, los receptores y conductores de lahares
son las quebradas de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro; mismas que
se ubican a lo largo de las parroquias Rumipamba, Sangolquí y San
Rafael, al este del cantón.
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b.

Peligros Hidrometeorológicos

b.1. Inundaciones
La mayoría de estos eventos se han desarrollado en las zonas urbanas
del cantón debido a que gran parte de las poblaciones de San Pedro de
Taboada, Sangolquí, San Rafael y Selva Alegre se encuentran cerca de
las orillas de los ríos Pita, San Pedro y Santa Clara como se muestra en el
Mapa 9.

Las inundaciones se producen debido a las fuertes lluvias en las partes
altas de las microcuencas, la cual normalmente fluye por los ríos que se
encuentran en la parte baja debido a la escasa pendiente, pero debido a
que los ríos contienen desechos sólidos grandes producen taponamiento
y rotura de sistemas de recolección de aguas lluvias, alcantarillado o
colectores, lo cual puede generar un represamiento e inundar zonas
aledañas. Otras de las causas por las que se producen inundaciones son:
relleno de los drenajes naturales (quebradas) por desechos sólidos,
inadecuado uso de suelo, construcciones en sitios inadecuados,
asentamientos humanos cerca de las vertientes de agua y en las franjas
de protección de cuencas hidrográficas, no fluye de manera regular y por
lo tanto inunda las zonas colindantes a los cauces de éstos ríos.

La inundación más fuerte producida en el cantón Rumiñahui fue la
ocurrida en el Río Pita, el 24 de marzo de 1997 que causó daños
materiales y pérdidas humanas. Según Bravo (2006), la mayoría de
inundaciones producidas sobre las cuencas de los ríos Pita y San Pedro,
se producen por los general en los meses de marzo y abril debido a que
los suelos se encuentran saturados de agua, y al generarse una fuerte
lluvia, toda el agua se escurre y produce la inundación.
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b.2. Heladas
La helada es un fenómeno climático que consiste en un descenso de la
temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del
agua y hace que el agua o el vapor que está en el aire se congele
depositándose en forma de hielo en las superficies.

Por encima de los 2 500 metros las temperaturas diurnas en los Andes de
la subregión están generalmente por debajo de los 20 grados Celsius, y
por encima de los 4 500 o 5 000 metros hay nieves permanentes.

Las heladas son una seria amenaza para los campesinos y productores
agrícolas y ganaderos en todos los países de la Comunidad Andina, ya
que se pueden perder las cosechas de cultivos básicos (papa, maíz, frijol,
quinua) y reducirse en gran medida el rendimiento de ganadería bovina,
ovina y de llamas, alpacas y vicuñas. También se llama heladas a los
frentes fríos que generan temperaturas de alrededor de 10°C que afectan
cultivos como el café y el cacao, a alturas inferiores a los 1 000 msnm.
Los daños en las cosechas no sólo implican pérdidas económicas; la
hambruna consecuente a heladas puede asolar las poblaciones que
dependen de los cultivos para su seguridad alimentaria.

El territorio del cantón Rumiñahui está expuesto a heladas ya que las
temperaturas mínimas que se registran oscilan entre 1 y 9 °C, las cuales
abarcan gran parte de la superficie, lo cual nos indica que este factor
limita las diferentes actividades productivas como agricultura y ganadería.

Se elaboró un mapa de susceptibilidad a heladas con las diferentes
temperaturas mínimas se ubicó los datos geográficamente con la ayuda
del software ArcGis 10, se utilizó la herramienta de interpolación “Kriging”,
el resultado que se obtuvo se lo puede observar en el Mapa 10.
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c.

Peligros Geodinámicos externos

c.1. Deslizamientos (Procesos morfo climáticos)

Los deslizamientos indican la vulnerabilidad o susceptibilidad del suelo
frente a varios factores como: propiedades específicas de cada suelo,
cantidad de lluvia, pendiente, cobertura vegetal, erosión y actividades
antrópicas. Cuando se trata del suelo, a mayor pendiente mayor erosión, y
por tanto mayor riesgo a deslizamientos de masas. Los deslizamientos en
las partes altas y muy altas se producen por no poseer bosque,
vegetación arbustiva y sistema agroforestal.

El cantón Rumiñahui en su contexto físico reúne una serie de condiciones
para que se forje esta amenaza: pendientes naturales de diversos grados,
encañonamientos, afloramientos rocosos, rocas fracturadas por alta
actividad sísmica, terrenos de depósitos volcánicos poco endurecidos,
coluviones, suelos susceptibles de erosión, períodos lluviosos severos y
de variada duración, mismos que se suman a factores antrópicos.
Cuadro 16 Deslizamientos en el cantón Rumiñahui.
DESCRIPCIÓN
Susceptibilidad Alta

Área
%
(Km2)
16,5
12

Susceptibilidad Baja

95,2

70

Susceptibilidad Media

24,6

17

Total Cantón

136,3

100

Fuente: Fuente: Mapa de deslizamientos
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Por tanto, el 70% del cantón tiene un nivel bajo o nulo de susceptibilidad a
movimientos de remoción en masa; 17% moderado y 12% alta.
55

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

c.2. Erosión
El análisis del proceso de erosión determina la perdida de soportes y
nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos; acumulación de
sedimentos en los causes de los ríos en las cuencas bajas; la reducción
de la capacidad de almacenamiento de agua por la pérdida de suelos y la
sedimentación de las cuencas y reservorios, lo que resulta en la reducción
del flujo natural de las cuencas.

Desde la perspectiva geológica y de formación del paisaje, la erosión es
entendida como parte del proceso a través del cual se alteran y moldean
las formas terrestres. Estos procesos están relacionados con factores
internos (litología, estructura y topografía) y externos (clima: temperatura y
precipitación).

La erosión se encuentra identificada en las quebradas y ríos debido a la
erosión hídrica y por otro lado a la altura y el clima.
En el cantón la susceptibilidad a la erosión se presenta ligera, baja y nula
en el 49,7% del territorio y el 50,3% corresponde a alta y moderada.

Cuadro 17 Susceptibilidad a la erosión
SUSCEPTIBILIDAD
ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD ALTA A LA EROSION

AREA
2
(Km )
31,4

22,8

ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD BAJA A LA EROSION

16,3

12,6

ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD LIGERA A LA EROSION

32,5

23,8

ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MODERADA A LA
EROSION

37,8

27,5

ZONAS SIN SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSION

18,3

13,3

TOTAL CANTON

136.3

100

Fuente: Mapa de erosión
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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2.4.1.7. Recursos hídricos
Para el estudio del recurso hídrico se analizó las microcuencas, usos del
agua y agua para consumo humano.

a.

El

Microcuencas

cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en la Cuenca del río

Esmeraldas, subcuenca del río Guayllabamba, dentro del cual se
encuentran las microcuencas de los ríos: Santa Clara, San Nicolás, El
Salto, Capelo; quebradas: Suruhuaycu , Santa Ana y Cañari y drenajes
menores.

Cuadro 18 Microcuencas del cantón Rumiñahui.

MICROCUENCAS

AREA
(km²)

R. Santa Clara

49,22

Drenajes Menores

31,38

R. San Nicolás

26,28

Q. Suruhuaycu

16,90

R. Salto

9,07

R. Capelo

3,48

CANTÓN TOTAL

136,3

Fuente: Mapa de microcuencas.
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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b.

Usos del agua

De acuerdo a los datos de la SENAGUA se han obtenido que el mayor
caudal que se otorga por parte de los concesionarios corresponde a riego
con 2559 l/s, mientras que para uso industrial y doméstico se otorga un
caudal promedio de 822 l/s y 126,7 l/s respectivamente. El área de riego
corresponde a 5162,34 has en el cantón Rumiñahui.

Cuadro 19 Usos del agua del cantón Rumiñahui
PARROQUIA/CANTÓN

CAUDAL l/s

AREA DE RIEGO
(Has)
D
R
I

D

R

I

A

URBANO
SANGOLQUI, SAN PEDRO
DE TABOADA, SAN RAFAEL

64,66

1205

822

4,48

2499,20

RURAL
COTOGCHOA
RUMIPAMBA
SUBTOTAL
TOTAL

26,18
65,82
156,7

1107 0,02
246,7
2559 822
3546

2,044
2,43
8,95

2049,3
531,84
5080,34
5162,34

60
60

22

22

USOS: D: Doméstico, R: Riego, I: Industria, A: Abrevadero animales

Fuente: SENAGUA, 2009
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

c.

Agua de consumo humano

El cantón cuenta con 12 vertientes y 6 pozos que producen 511,31 l/s,
para consumo humano. La dotación de agua para consumo humano en el
cantón registra un promedio de 120 a 160 l/hab/día. De acuerdo a la
proyección de la población en el cantón Rumiñahui se necesitarán 786,56
l/s para una población de 131900 habitantes para el 2025; por otra parte
la responsabilidad del monitoreo de la calidad del agua es de la Dirección
de Protección Ambiental; siendo así que 85 muestras/mes son enviadas al
laboratorio para el análisis físico químico. (GADMUR, 2012).
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2.4.1.8. Cobertura vegetal.

La cobertura vegetal que posee el cantón en su mayor parte son pastos
cultivados con el 41,4 km², seguido por vegetación de páramos con 14,9
km² y combinaciones entre pastos cultivados y bosque plantado 12,7 km²
y vegetación arbustiva con pasto cultivado 10,5 km².

Cuadro 20 Cobertura Vegetal del cantón Rumiñahui

DESCRIPCIÓN

Área
(Km2)

%

100% Bosque natural

0,6

0,5

100% Bosque plantado

1,5

1,1

100% Cultivos de cereales

0,2

0,1

100% Cultivos de ciclo corto

1,6

1,2

100% Cultivos de maíz

1,9

1,4

100% Pastos cultivados

41,4

30,5

100% Vegetación de páramo

14,9

11,0

50% Bosque intervenido con 50% Bosque
plantado
50% Bosque plantado con 50% Pastos Cultivados

0,9

0,7

0,0

0,0

50% Cultivos de cereales con 50% Pastos
cultivados
50% Cultivos de ciclo corto con 50% Pastos
cultiva
50% Pastos cultivados con 50% Vegetación
arbustiva
50% Pastos naturales con 50% Vegetación
arbustiva
50% Vegetación de páramo con 50% Vegetación
arbustiva
70% Bosque intervenido con 30% Bosque
plantado
70% Bosque plantado con 30% Vegetación
arbustiva
70% Cultivos de cereales con 30% Bosque

3,6

2,7

4,7

3,5

0,9

0,7

0,1

0,1

1,0

0,7

1,6

1,1

5,6

4,1

1,3

0,9
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plantado
70% Cultivos de cereales con 30% Pastos
cultivados
70% Cultivos de ciclo corto con 30% Cultivos bajo

0,4

0,3

0,6

0,4

1,7

1,3

1,0

0,7

12,7

9,4

70% Pastos cultivados con 30% Cultivos de
cereales
70% Pastos cultivados con 30% Cultivos de ciclo
co
70% Pastos cultivados con 30% Cultivos de maíz

0,0

0,0

1,2

0,9

0,5

0,3

70% Pastos cultivados con 30% Cultivos de papa

0,0

0,0

70% Vegetación arbustiva con 30% Bosque
plantado
70% Vegetación arbustiva con 30% Eriales

7,2

5,3

0,4

0,3

70% Vegetación arbustiva con 30% Pastos
cultivados
Área urbana consolidada

10,5

7,7

5,0

3,7

Áreas en proceso de urbanización

9,1

6,7

Áreas erosionadas

1,2

0,6

Cuerpos de Agua

0,0

0,0

Cultivos de ciclo corto en áreas con proceso de
erosión
Cultivos dispersos de cereales con fuertes
procesos
Cultivos dispersos de ciclo corto con fuertes
procesos de erosión
Ríos Dobles

0,7

0,5

0,3

0,2

1,4

1,0

0,4

0,3

70% Cultivos de ciclo corto con 30% Pastos
cultiva
70% Cultivos de ciclo corto con 30% Vegetación
arb
70% Pastos cultivados con 30% Bosque plantado

Total Cantón

136,3 100,0

Fuente: Mapa de Cobertura vegetal
Elaborado por: Aguirre Ximena, Lima Andrés
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2.4.1.9. Áreas protegidas y bosques protectores
Según el Ministerio del Ambiente

dentro del cantón Rumiñahui se

encuentran las siguientes áreas protegidas: el Bosque Protector Suro
Chiquito y el Bosque Protector a la Subcuenca de los ríos Antisana,
Tambo, Tamboyacu, Pita, sus características se detallan a continuación:

a.

Bosque Protector Suro Chiquito
-

Características Generales

El Bosque Protector “Suro Chiquito” es declarado como tal mediante la
Resolución No. 038 el 19 de septiembre de 1997 y publicado en el
Registro Oficial No. 172 del 14 de octubre de 1997. Se encuentra al norte
del Ecuador, en la provincia de Pichincha, posee una superficie de 37,60
has.
Se localiza en la parroquia Sangolquí, del Cantón Rumiñahui; entre el Río
Sambache y la carretera entre Selva Alegre y Rumipamba, a 1 km al norte
de esta última población.
El bosque se encuentra dentro de las siguientes coordenadas (PSAD 56
ZONA 17 SUR) de puntos extremos que se encuentran sobre su límite:
Cuadro 21 Ubicación del Bosque Protector “Suro Chiquito”

Vértices

Longitud

Latitud

Norte

787296.8762

9954213.0016

Sur

787028.5637

9953394.0017

Este

787496.2510

9953695.0019

Oeste

786940.3762

9953905.0017

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012
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-

Aspectos Físicos
Cuadro 22 Aspectos Físicos del Bosque Protector “Suro Chiquito”.

BIOCLIMA

Área

Temperatura (°C)

(ha).
Mínimo
Húmedo

37.60 12.30

Máximo
12.68

Media
12.50

temperado
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012
Elaborado por: Aguirre X.-Lima A.

b.

Bosque Protector Subcuencas altas de los Ríos Antisana,

Tambo, Tamboyacu y Pita
-

Características Generales

El Bosque Protector

“Subcuenca de los ríos Antisana, Tambo,

Tamboyacu y Pita” es declarado mediante el Acuerdo Ministerial No. 100
del 21 de febrero de 1992 y publicado en el Registro Oficial No. 891 del
11 de marzo de 1992.
El bosque “Subcuenca De Los Ríos Antisana, Tambo, Tamboya Y Pita” se
encuentra en la sierra norte del Ecuador, entre las provincias Pichincha y
Napo, posee una superficie de 59436,600 has.
Se localiza en las parroquias de Pintag del cantón Quito; Rumipamba del
cantón Rumiñahui; Machachi del cantón Mejía; Archidona y Cotundo del
cantón Archidona. Está limitado una parte al Noroeste por el Reserva de
Vida Silvestre Pasochoa; al Norte cercano a las quebradas Fohuaycu y
Shutog y a las lomas Sincholagua y Cóndor Machay; al Sur cercano a las
lomas Guangolava, Las Piedras y Jerga Charana; al Oeste limitado por el
Parque Nacional Cotopaxi y al Este por la Reserva Ecológica Antisana; al
Suroeste una parte del bosque forma también parte del patrimonio forestal
Unidad 2. Los centros poblados más cercanos son Machachi y Aloasí a 10
km aproximadamente.
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El bosque se ubica dentro de las siguientes coordenadas (PSAD 56
ZONA 17 SUR) de puntos extremos que se encuentran sobre su límite:

Cuadro 23 Ubicación del Bosque Protector Subcuencas altas de los Ríos
Antisana, Tambo, Tamboyacu y Pita

Vértices

Longitud

Latitud

Norte

812289.6343

9949868.1931

Sur

797477.2977

9914020.8765

Este

819450.7501

9925379.9999

Oeste

786589.3749

9937330.0000

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012

- Aspectos Físicos
Cuadro 24 Aspectos físicos del Bosque Protector Subcuencas altas de los
Ríos Antisana, Tambo, Tamboyacu y Pita

Área

BIOCLIMA

%

Ha.

Húmedo

205,74

Temperatura (°C)
Mínimo

Máximo Media

0,35

sub-temperado
Muy húmedo

15619,76 26,28

sub-temperado
Páramo lluvioso
Páramo muy

1,55

9,69

39160,27 65,89
4450,83

7,49

húmedo
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012
Elaborado por: Aguirre X.-Lima A.
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2.4.1.10.

Flora

Los ecosistemas que se encuentran en el cantón Rumiñahui se extienden
desde los 2000 a 4000 msnm. Se encuentra flora y fauna nativa e
introducida la misma que ha sido afectada por la pérdida y reducción del
hábitat (bosque andino, ceja andina y páramo), por la ampliación de la
frontera agrícola, quemas y actividades antrópicas.

Según Rodrigo Sierra las formaciones vegetales que se presentan en el
cantón Rumiñahui son: Matorral Húmedo Montano, Bosque Siempre
Verde Montano Alto y Páramo Arbustivo y Herbáceo.

Cuadro 25 Flora del cantón Rumiñahui.
PARROQUIAS
SANGOLQUI
PARROQUIAS
COTOGCHOA

RUMIPAMBA

a.

AREA URBANA
ECOSISTEMAS
Matorral Húmedo Montano
AREA RURAL
ECOSISTEMAS

ALTITUD
(m.s.n.m)
2415 – 2512
ALTITUD
(m.s.n.m)
3400 - 4000
3000 – 3400

Páramo Arbustivo y Herbáceo
Bosque Siempre Verde Montano
Alto
Matorral Húmedo Montano
2000 – 3000
Páramo Arbustivo y Herbáceo
> 3400
Bosque Siempre Verde Montano
3000 – 3400
Alto
Fuente: Equipo Técnico GADMUR, 2011

Matorral Húmedo Montano

Se encuentra en los valles relativamente húmedos entre 2000 y 3000
msnm. La cobertura vegetal está casi totalmente destruida y fue
remplazada hace mucho tiempo por cultivos o por bosques de Eucalyptus
globulus, ampliamente cultivados en esta región. La vegetación nativa
generalmente forma matorrales y sus remanentes se pueden encontrar en
barrancos o quebradas en pendientes pronunciadas y en otros sitios poco
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accesibles a lo largo de todo el sector. Ocasionalmente se puede
encontrar remanentes de bosque asociados a estos matorrales como en
el volcán Pasochoa. La composición florística de estos matorrales o
pequeños remanentes de bosques puede variar entre las localidades,
dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo.

b.

Bosque Siempre Verde Montano Alto

Se extiende desde los 3000 hasta los 3400 msnm incluye la ceja andina o
vegetación de transición entre los bosques montano altos y paramo. El
bosque siempre verde (húmedo) montano alto es similar al bosque
nublado en su fisonomía y en la cantidad de musgo y plantas epifitas. Una
diferencia importante es que el suelo tiende a estar cubierto por una
densa capa de musgo y los árboles tienden a crecer irregularmente con
troncos ramificados desde la base y en algunos casos muy inclinados o
casi horizontales una localidad típica de este tipo de vegetación se
encuentra en el Corazón. Varias investigaciones sugieren que los parches
de bosque de Polilepys y otros géneros, ahora asilados y restringidos a
las zonas de paramos más altos, corresponden a otro tipo de vegetación
que en el pasado ocupó áreas mucho más grandes.
c.

Páramo Arbustivo

Se encuentra localizado sobre los 3100 m.s.n.m, y caracterizado por una
escasez de gramíneas en penachos y una alta riqueza de arbustos bajos,
hierbas, gramíneas, hierbas de varios tipos, plantas en roseta y,
especialmente en las zonas más húmedas almohadilla. Pequeños árboles
de

los

géneros

Azorellapedunculata,

Polylepis
A.

y

Escallonia

aretioides,

A.

y

especies

corimbosa

como

(Apiaceae);

Baccharissp., Culcitiumsp., Chuquiragajussieu, Diplostephium rupestre,
Loricaria sp.
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d.

Páramo Herbáceo

Los páramos herbáceos pajonales ocupan la mayor parte de las tierras
entre los 3400 y 4000 msnm En su límite inferior se encuentra la ceja
andina arbustiva o frecuentemente, campos cultivados donde el bosque
andino ya ha sido deforestado. Estos páramos están dominados por
hierbas en forma de penacho los géneros Calamagrostis y Festuca y junto
a estos. Estos grupos de hierbas generalmente se entremezclan con
especies de herbáceas y pequeños arbustos.

2.4.1.11.
a.

Fauna

Mastofauna

Debido al avance de la frontera agrícola y la destrucción de la mayoría de
los bosques naturales en la sierra ecuatoriana, la fauna nativa se ha visto
aminorada, algunas especies son:
Cuadro 26 Mastofauna del cantón Rumiñahui.
Nombre vulgar
Nombre científico
Raposa
Didelphysazarae
Conejo de monte
Sylvilagusbrasiliensis
Roedores
Thomasomysaureus
Fuente: Atlas de Biodiversidad del Cantón Rumiñahui. 2011
Elaborado por: Aguirre Ximena, Lima Andrés
Entre los animales domésticos se encuentran perros, gatos, caballos,
vacas, cerdos, entre otros.

b.

Herpetofauna

Según el Atlas de Biodiversidad del Cantón Rumiñahui (2011), se han
encontrado un total de 10 especies de anfibios y reptiles, de los cuales
podemos mencionar:
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Cuadro 27 Herpetofauna del cantón Rumiñahui.
Nombre vulgar

Nombre científico

Lagartija minadora de vientre rojo

Riama unicolor

Rana de Quito

Pristimantisunistrigatus

Rana marsupial andina

Gastothecariobambae

Guagsa

Stenocercusguentheri

Lagartija de jardín

Pholidobolusmontium

Elaborado por: Aguirre Ximena, Lima Andrés

c.

Ornitofauna

Entre la fauna más representativa del cantón se encuentra:
Cuadro 28 Ornitofauna del cantón Rumiñahui
Nombre vulgar

Nombre científico

Gavilan variable

Buteopolyosoma

Caracara curiquingue

Phalcoboenuscarunculatus

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Paloma doméstica

Columba livia

Colibriorejivioletaventriazul

Colibricoruscans

Colibri estrella ecuatoriana

Oreotrochilus Chimborazo

Colibri rayito brillante

Aglaeactiscupripennis

Colibricolacintillocolinegro

Lesbia victoriae

Colibricolacintillocoliverde

Lesbia nuna

Colibrí terciopelo

Lafresnayalafresnayi

Colibrizamarritocolilargo

Eriocnemisluciani

Colibrizamarritopechidorado

Eriocnemismosquera

Mirlo grande

Turdusfuscater

Golondrina azuliblanca

Notiochelidoncyanoleuca

Pinchaflor enmascarado

Diglossopiscyanea

Picogrueso amarillo sureño

Pheuticuschrysogaster

Cóndor andino

Vulturgryphus

Fuente: Corporación para la conservación de la biodiversidad SINAMUNA
Elaborado por: Aguirre Ximena, Lima Andrés
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2.4.2. Caracterización de Medio Físico Artificial
2.4.2.1.

Uso actual del suelo urbano y rural

El uso actual del suelo corresponde en su mayor parte al uso
agropecuario con una superficie de 55,9 km² con un 41% y el 21,3 km²
para otros usos con un 16%,

con respecto a la superficie actual del

territorio del cantón.

Uso Urbano (km2)

21,3

Uso Agropecuario (km2)

55,9

Uso Forestal dominante (km2)

0,4

Uso Forestal y agropecuario (km2)

12,5

Uso Forestal (km2)

17,4

Uso Conservación (km2)

14,7
0

10

20

30

40

50

60

Gráfico 11 Uso del suelo actual
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
Siendo así la mayor extensión del suelo del cantón corresponde a uso
agropecuario con el 55,9 Km2, uso urbano 21,3Km2, 17,4Km2 uso forestal
y 14,7Km2 con uso para la conservación.
De acuerdo a la información que se encuentra en la Dirección de
Catastros, los predios rurales y urbanos se encuentran legalizados; sin
embargo en el área rural la población menciona que tiene problemas en
cuanto a legalización de terrenos que han sido dados como herencia, otro
aspecto importante es que la tenencia de la tierra en el área rural es de
régimen privado, mientras que de régimen público se encuentran las
áreas de protección establecidas por el Ministerio del Ambiente, esto
permitirá establecer los mecanismos de tenencia de la tierra para los usos
de conservación y protección que se establezcan en los planes y
proyectos de la presente tesis.
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a.

Vivienda

Según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, el 49% de
la población del cantón Rumiñahui (urbano y rural), tiene vivienda propia;
mientras que el 51% tiene acceso a través de arriendo, por servicios,
prestada u otros.

Gráfico 12 Tenencia o propiedad de la vivienda cantón Rumiñahui
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés
a.1. Tenencia o propiedad de la vivienda por parroquias
La tenencia o propiedad de la vivienda en las cinco parroquias que
comprenden el cantón Rumiñahui, se las puede observar en el siguiente
cuadro:
Cuadro 29 Tenencia o propiedad de la vivienda en el cantón Rumiñahui
TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
PARROQUIA

Sangolquí,
San Pedro
de Taboada
y
San
Rafael
Cotogchoa
Rumipamba

PROPIA Y

PROPIA EN

TOTALMENTE

PROCESO DE

PROPIA:
DONADA,

PRESTADA

POR

REGALADA, Y

(%)

SERVICIOS (%)

PAGADA (%)

PAGO (%)

38

11

9

10

42
41

4
3

17
6

20
13

ARRENDADA (%)

ANTICRESIS (%)

2

30

0

6
29

11
8

0
0

POSESIÓN (%)

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés
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a.2. Tipos de construcción y estado de viviendas

Para el análisis del tipo de construcción se analizarán los materiales y el
estado en cuanto a paredes, techo y piso.

a.2.1. Material del techo o cubierta por tipo de vivienda

En las viviendas que se encuentran dentro del cantón Rumiñahui, el
material o cubierta del techo predominante es el hormigón (losa, cemento)
con 61% del total de viviendas, seguido del asbesto con el 19%y teja con
el 15%, los materiales que son utilizados se los consigue dentro del
territorio de cantón.

Cuadro 30 Material del techo por tipo de vivienda
Material
del techo o
cubierta

Hormigón
(losa,
cemento)
Asbesto
(eternit,
eurolit)
Zinc
Teja
Palma,
paja u hoja
Otros
materiales
Total

Tipo de la vivienda
Casa/Villa

Departamento
en casa o
edificio

Cuarto(s)
en casa de
inquilinato

Mediagua

Rancho

Covacha

Choza

Otra
vivienda
particular

Total

%

10655

2568

911

6

-

-

-

-

14140

61

3368

265

334

498

-

-

-

-

4465

19

709

84

176

285

4

1

-

-

1259

5

2964

170

137

142

-

-

-

-

3413

15

-

-

-

-

1

1

1

-

3

0

-

-

-

-

-

9

-

16

25

0

17696

3087

1558

931

5

11

1

16

23305

Fuente. Censo PV 2010
Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011
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a.2.2. Materiales de las paredes exteriores predominantes

En el cantón Rumiñahui el 79,7% de las viviendas tienen paredes de
ladrillo o bloque y el 13,3% de hormigón.
Cuadro 31 Material de paredes exteriores
Material de
paredes
exteriores

Tipo de vivienda
Casa/Villa

Departamento
en casa o
edificio

Cuarto(s)
en casa de
inquilinato

Mediagua

2353

524

192

14085

2493

1207

65

47

5

Hormigón
Ladrillo o bloque
Adobe o tapia
Madera
Caña revestida o
bahareque

3

-

-

Caña no revestida

1

-

-

Otros materiales
Total

-

17696

Rancho

Covacha

Choza

Otra
vivienda
particular

37

-

-

-

1247

739

-

-

115

137

-

-

4

16
2

-

3087

1558

5

3

-

-

-

-

-

3106

13,3

-

-

18564

79,7

-

-

1524

6,5

-

-

80

0,3

-

6

0,0

-

1

0,0

16

24

0,1

16

23305

8

5

%

1

931

Total

11

1

Fuente. Censo PV 2010; GADMUR, 2012

a.2.3. Materiales del piso

En el cantón Rumiñahui los materiales del piso predominantes en las
viviendas son: Cerámica, baldosa, vinil o mármol con el 49,01%, ladrillo o
cemento con el 26,16% y Duela, parquet, tablón o piso flotante con el
18,14%.
Cuadro 32 Material de piso
Material del
piso

Tipo de la vivienda
Casa
/Villa

Duela, parquet,
tablón o piso
flotante
Tabla sin tratar

3298

Cerámica,
baldosa, vinil o
mármol
Ladrillo o
cemento
Caña

Departamento
en casa o
edificio

Cuarto(s)
en casa de
inquilinato

Mediagua

Rancho

Covacha

Choza

Otra
vivienda
particular

Total

%

4227

18,14

730

167

22

-

-

-

10

723

105

120

62

3

5

-

2

1020

4,38

9013

1738

571

99

-

-

-

-

11421

49,01

4280

514

670

629

-

1

1

1

6096

26,16

2

-

-

-

-

-

-

-

2

0,01

Tierra

199

-

17

104

2

4

-

-

326

1,40

Otros
materiales
Total

181

-

13

15

-

1

-

3

213

0,91

1769
6

3087

1558

931

5

11

1

16

23305

Fuente. Censo PV 2010; GADMUR, 2012
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Gráfico 13 Porcentaje del uso del suelo actual
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

2.4.2.2. Infraestructura
a. Servicios básicos
a.1. Acceso a los servicios básicos

Dentro del cantón Rumiñahui las parroquias que cuentan con el acceso a
todos los servicios básicos son: Sangolquí, San Pedro de Taboada y San
Rafael, mientras que las parroquias de Rumipamba y Cotogchoa poseen
una buena cobertura en el servicio de energía eléctrica con el 95,1% y
98,4% respectivamente, y presentan un

déficit de cobertura en los

servicios básicos recolección de basura, alcantarillado y agua por red
pública, siendo el caso más crítico la Parroquia de Rumipamba ya que en
los servicios de alcantarillado y agua por red pública tiene una cobertura
de apenas el 7% y 9,9% respectivamente.
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95,1
98,4
99,5

ENERGIA ELECTRICA/ RED DE
EMPRESA ELECTRICA DE
SERVICIO PUBLICO

COTOGCHOA (%)

64,6
66,9

RECOLECCIÓN DE BASURA

RUMIPAMBA (%)

97,7

SANGOLQUI, SAN PEDRO DE
TABOADA Y SAN RAFAEL (%)

7
54,1

ALCANTARILLADO

91,9
9,9
76,3

AGUA POR RED PUBLICA

95,4

Gráfico 14 Acceso a servicios básicos por parroquias cantón Rumiñahui
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

a.2. Agua Potable

La cobertura de agua potable en las parroquias urbanas supera el 95%, lo
cual nos indica un bienestar y progreso en la calidad de vida, mientras
que en las área rural los porcentajes de cobertura son menores en
Cotogchoa superan el 76% mientras que en Rumipamba llega al 10%.
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Gráfico 15 Abastecimiento de agua por red pública
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

Las inversiones que se han hecho en el área rural son insuficientes, por lo
tanto la propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico, busca el
mejoramiento de la calidad de vida y sustentabilidad de los recursos
naturales.

Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al
día para cubrir esta necesidad, en el cantón las parroquias urbanas con
64,66 litros y la parroquia rural de Rumipamba con 65,82 litros cumplen
con este requerimiento, mientras que en la parroquia de Cotogchoa esta
llega al 26,18 litros de agua por día que está por debajo de lo que
establece la OMS.
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-

Procedencia del agua recibida por parroquias

En el siguiente gráfico se detallan las fuentes de abastecimiento de las
parroquias Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael, Cotogchoa y
Rumipamba.

Gráfico 16 Procedencia principal del agua recibida por parroquias
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

En las parroquias urbanas de San Pedro de Taboada, San Rafael y
Sangolquí el 95,38% de la población se abastece de agua desde la red
pública mientras que el 4,7% se abastecen de otras fuentes como: de río,
vertiente, acequias, canal, pozo, agua lluvia entre otros.

En la parroquia rural Cotogchoa el 76,26% de la población se abastece de
agua a través de la red pública mientras que el 23,74% ha optado por
otras formas de abastecimiento a través de pozo, ríos, vertientes, lluvias y
otras fuentes.
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En la parroquia rural Rumipamba el 89,16% de la población se abastecen
de agua por vertientes, acequias, canales o ríos y el 10,4% ha optado por
dotarse de agua por red pública y/o pozo.

En el siguiente cuadro se detallan las vertientes y estaciones de bombeo
que abastecen a las parroquias del cantón Rumiñahui
Cuadro 33 Fuentes de provisión de agua potable

FUENTES DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN

Mushuñan

DE MOLINUCO

Loreto (Molinuco)

CAUDAL
(l/s)
170

CAUDAL TOTAL=506.31 L/S
VERTIENTES Y
ESTACIONES DE BOMBEO
Chaupi
Selva Alegre Bombeo

Albornoz

Cotogchoa

Loreto (Molinuco)

25

Gavilanez

Loreto (Molinuco)

14,61

Loreto (Molinuco)

20,04

Loreto (Molinuco)

8

Cashapamba
Orejuela

San Pedro

San Fernando

CAUDAL
(l/s)
31,11
30

Cotogchoa

27

San Vicente

1,55

Salcoto Bombeo

11

Sambache

6

Cashapamba Bombeo

10

Luz de América

11

Orejuela

14

Acacias

7

Josefina

6

Ecuacobre

11

San Isidro Bombeo

16

San Clemente

8
9

Milagro
Milagro

Casa de la moneda Bombeo

20
5

Rumiloma Bombeo
Salgado
Loreto
TOTAL

Loreto (Molinuco)
Loreto (Molinuco)

10

Salgado Bombeo

25

Sambache

5

5
252,65

253,66

Fuente: Dirección de alcantarillado y agua potable del GADMUR, 2012
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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a.3. Red de alcantarillado
El COOTAD1 en el artículo 136, indica que es responsabilidad del
Gobierno Autónomo Cantonal establecer de forma progresiva la
infraestructura para el alcantarillado a fin de evitar que se eliminen los
vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas.

La cobertura de alcantarillado en las parroquias urbanas supera el 91%, lo
cual nos indica un bienestar y progreso en la calidad de vida, mientras
que en las área rural los porcentajes de cobertura son menores en
Cotogchoa superan el 51% mientras que en Rumipamba llega al 7%.

Gráfico 17 Conexión a red pública
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

La falta de sistema de alcantarillado y de plantas de tratamiento de aguas
residuales; ocasiona la existencia de descargas directas a ríos de aguas
servidas provenientes de las haciendas y viviendas localizadas en el área
rural, es por esta razón que para que los planes y los lineamientos

1

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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ecológico

de

política

ambiental

(aprovechamiento,

conservación,

protección y restauración), propuesto en el Programa de Ordenamiento
Ecológico cumplan sus objetivos es necesario que se amplíen las
coberturas de alcantarillado en las parroquias rurales de Cotogchoa y
Rumipamaba.
-

Tipo conexión del inodoro o excusado por parroquias

En el siguiente gráfico se detallan el tipo de servicio higiénico o excusado
que poseen las parroquias Sangolquí, San Pedro de Taboada, San
Rafael, Cotogchoa y Rumipamba del cantón Rumiñahui.

Gráfico 18 Tipo conexión del servicio higiénico o excusado por parroquias
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

En las parroquias urbanas de San Pedro de Taboada, San Rafael y
Sangolquí el 91,88% de la población tiene servicio de alcantarillado por la
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red pública mientras que el 8,12% tienen servicio higiénico por medio de
pozo séptico, pozo ciego, letrina o no tiene.

En la parroquia rural Cotogchoa el 54,10% de la población tiene servicio
de alcantarillado por la red pública mientras que el 45,90% tienen servicio
higiénico por medio de pozo séptico, pozo ciego, letrina o no tiene.

En la parroquia rural Rumipamba el 63,05% de la población tienen
servicio higiénico por medio de pozo séptico mientras que el 34,97% de la
población, tiene servicio de alcantarillado por la red pública, pozo ciego,
letrina o no tiene.

Estos

indicadores

nos

permiten

apreciar

que

la

cobertura

de

alcantarillado en las parroquias rurales, tiene un déficit aproximado del
55% en comparación con las parroquias urbanas donde este es del 8%.
Es decir que la eficiencia de este elemento en la zona rural es regular,
mientras que en la zona urbana es bueno.

a.4. Cobertura de energía eléctrica
El COOTAD en el artículo 145, indica que

los gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales rurales le corresponde, concurrentemente
y en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales y municipales, según corresponda, planificar, construir y
mantener la infraestructura de energía eléctrica.

La energía eléctrica en una sociedad juega un papel estratégico, ya que
contribuye de manera directa en las actividades productivas y constituye
un factor esencial para el desarrollo económico de un país para el
bienestar de la población.

A nivel cantonal la cobertura de energía eléctrica corresponde al 99,45%.
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100
99
98
97
96
95
94
93
92

Porcentaje de recoleccion (%)

SANGOLQUI,
SAN PEDRO
DE TABOADA
Y SAN
RAFAEL
99,5

COTOGCHOA

RUMIPAMBA

98,4

95,1

Gráfico 19 Cobertura de energía eléctrica por red pública
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés
Se puede apreciar que la cobertura en energía eléctrica es uno de los
elementos que mayor eficiencia de abastecimiento que posee el cantón;
ya que este servicio llega en todas las parroquias por encima del 95%, por
lo que el déficit de personas desabastecidas no sobrepasa del 5%.
-

Procedencia de la energía eléctrica por parroquias

A nivel cantonal la cobertura de energía eléctrica corresponde al 99,45%,
con un déficit del 0.55%.
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Gráfico 20 Procedencia de la energía eléctrica
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

En las parroquias urbanas de San Pedro de Taboada, San Rafael y
Sangolquí el 99,53% de la población tiene acceso a la red eléctrica de
servicio público mientras que el 0,10% optan por otras formas de energía
como panel solar, generador de luz u otros y 0,37% no tienen el servicio
de energía eléctrica.

En la parroquia rural Cotogchoa el 98,42% de la población tiene acceso a
la red eléctrica de servicio público mientras que el 0,20% optan por otras
formas de energía como generador de luz u otros y 1,38% no tienen el
servicio de energía eléctrica.

En la parroquia rural Rumipamba el 95,07% de la población tiene acceso
a la red eléctrica de servicio público mientras que el 0,49% optan por otras
formas de energía como panel solar y 4,43% no tienen el servicio de
energía eléctrica.
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b. Sistema vial

Un adecuado sistema vial permitirá cumplir con el lineamiento ecológico
de aprovechamiento debido a que se mejorará la productividad de los
sectores agropecuarios, en los lineamientos de conservación y protección,
el sistema vial permitirá el desarrollo del turismo ecológico de la región.

El COOTAD en el artículo 12, indica que planificar, construir y mantener el
sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas es
responsabilidad del GAD2 Provincial, mientras en las zonas urbanas el
responsable es el GAD Municipal.

En las parroquias del cantón Rumiñahui, existe una red vial básica
principal,

compuesta

principalmente

por

puentes,

vías

arteriales,

colectoras, locales y peatonales. Mapa 17.

Entre los ejes viales principales se pueden encontrar los siguientes:

Av. General Enríquez
VIA EXPRESA

2

Av. Mariana de Jesús-San Pedro
de Taboada
VIA EXPRESA

Gobierno Autónomo Descentralizado
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Av. General Rumiñahui
AUTOPISTA

Av. General Pintag
VIA ARTERIAL

Av. Cordero
VIA EXPRESA

Av. Los Shyris
VIA EXPRESA
Fotografía 1 Ejes viales funcionales del cantón Rumiñahui
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b.1. Problemática en las vías urbanas principales

-

EL PROBLEMA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS

Por la autopista Gral. Rumiñahui, el gran volumen de automotores (63597
vehículos diarios, fuente consejo provincial de pichincha año 2011) que se
desplazan Quito-Valle de los Chillos -Quito, circulan en flujos inestables
por la falta de capacidad vial para desalojar los vehículos tanto del sector
del Trébol en Quito, así como en San Rafael (El Triángulo).
La red vial actual funciona fundamentalmente sobre la base del eje de la
Autopista General Rumiñahui.

-

LA TRONCAL DISTRITAL: AMAGUAÑA, SANGOLQUÍ (COLIBRÍ),
PIFO.

Con relación al proyecto de ampliación del tramo de la vía Colibrí –
Tambillo, a continuación se indican los problemas existentes:
a) Cruce en el Km. 10+00 de la Avenida General Rumiñahui, con la
Avenida Saragozín, la cual se empata con el Distrito Metropolitano
de Quito. .
b) No existe una definición en el Km. 10+200 con la Vía Saragozín, la
Troncal Distrital y las conexiones con la vía Amaguaña - Conocoto.
c) Cruce vial formado por la Troncal Distrital y el ingreso al Fuerte
militar Marco Subía, Km. 11+00.
d) No existe parada de buses en el Km. 11+700 y 11+800 (ingreso a
Barrio EL Milagro).
e) Falta de estacionamiento para buses en el Km. 12+150 en ambos
sentidos (ingreso fábrica Ecuacobre), así como en el Km. 13+00
f) Problemas de entrecruzamiento vehicular frente a Danec sector de
ingreso a EL Milagro (Km. 13+350).
g) Dificultad para acceder a la bomba de gasolina ubicada en el Km.
13+850.
h) No existen ingresos a las viviendas ubicadas en la Mutualista
Benalcázar en ambos lados de la vía.
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i) Los Cruces de la Troncal Distrital con la calle Inés Gangotena son
peligrosos, actualmente existe un semáforo. También en la
intersección formado

por la Troncal Distrital y calle 10 de

diciembre. (Km15+100).
j) Falta de una parada de buses en el Km. 15+400 a ambos lados y el
cruce de la Troncal Distrital con la Avenida Atahualpa. Actualmente
existe un semáforo.
k) El cruce de la Avenida Rumiñahui con la Avenida Juan de Salinas,
no tiene un buen sistema de control de tránsito.
l) No existe una bahía de estacionamiento de buses en el Km.
16+900 a ambos lados de la vía.

b.2. Problemática de las vías de las parroquias rurales

-

RUMIPAMBA

Se halla conectada con Sangolquí y el Valle de los Chillos por tres vías; la
principal Inchalillo, Curipungo, Los Tubos con una calzada asfaltada de
6.50 metros de ancho que continua a San Antonio, El Suro, Vallecito con
un superficie de rodadura de piedra bola con un ancho de 4 metros.
La vía Salcoto, Jatumpungo, La Moca, Rumipamba; conocida como el
Camino del Inca, con una superficie de rodamiento de piedra bola de 4
metros de ancho, aprovecha las condiciones naturales del terreno y es la
ruta más corta al Cotopaxi.

La vía Selva Alegre, San Fernando, La Moca, Rumipamba con un ancho
entre 4m y 4.50 metros de ancho, se encuentra en regular estado de
mantenimiento.
Hacia el sur atravesando las Haciendas Santa Rita y el Pedregal hasta el
Parque Nacional Cotopaxi y la carretera Panamericana. Esta ruta sufre
interrupciones debido

a las seguridades implementadas por los

propietarios de las haciendas para protegerse de la delincuencia y
posibles contagios al ganado.
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Por otra parte, el trazado ancestral de las vías y senderos que vienen
sirviendo a las haciendas y centros poblados de la Parroquia y sus zonas
aledañas. La ruta Salcoto, Jatumpungo, La Moca, Rumipamba, y el
Vallecito hasta conectar con el Pedregal y el Parque Nacional Cotopaxi,
se ven emposamientos de las aguas servidas procedentes de las
haciendas ganaderas e instalaciones agro-industriales.
Los senderos El Suro - La Moca y San Antonio – La Moca se encuentran
en mal estado y carecen de mantenimiento para uso de la comunidad y
del turismo.

La señalización, seguridad e información de vías y senderos es escasa en
el Camino del Inca, Sendero del Gobernador, el Valle de Vilatuña, Mirador
de la Virgen, Mirador de Cóndor, a las cascadas del Pita.

-

COTOGCHOA

Está conformado por los barrios Central, El Manzano, El Milagro, El Pino,
La Leticia, La Libertad, Miraflores, Patagua, San Pablo de Conejeros y
Barrio San Juan Obrero.

Desde el punto de vista de movilidad, los problemas en general son:
especialmente en época invernal ciertos sectores se encuentran
incomunicados, por falta de mejoramiento de la superficie de rodamiento o
ensanchamiento de

algunas vías, falta de un puente en el barrio La

Libertad y otro en el barrio Patagua, adecuación de vías a los barrios y
completar algunos tramos de caminos vecinales.

93

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

c.

Hidroeléctricas

c.1. Central Hidroeléctrica “Los Chillos”
En el cantón se encuentra la Central Hidroeléctrica “Los Chillos”, con una
potencia total de 1760 kw, la misma que utiliza las aguas de Río Pita para
la generación de energía eléctrica (Empresa Eléctrica Quito S.A, 2012).
c.2. Central Hidroeléctrica “Guangopolo”

La central Hidroeléctrica Guangopolo de 20,92 Mw de potencia instalada
total, capta las aguas de los ríos San Pedro, Capelo y Pita, en la cota
2453 msnm. Las obras de la central se localizan a 10 Km al suroeste de
la ciudad de Quito. Parte de las cuales se ubican en el Cantón Rumiñahui
y parte del Distrito Metropolitano de Quito, parroquia Conocoto (Martínez,
2010).

d.

Sistemas de riego

Los sistemas de riego deben ser un agente relevante para dar soluciones
a la demanda creciente de alimentos, y el desarrollo, sustentabilidad y
productividad del sector agrícola. El diseño, manejo, y operación de los
sistemas de riego son factores cruciales para lograr un uso eficiente de
los recursos hídricos y el éxito en la producción de cultivos.

El COOTAD, en el artículo 133, indica el GAD Provincial es el encargado
de Planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego. Elaborar
y ejecutar el plan de riego.
De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario el cantón Rumiñahui tiene
unidades productivas (UPAS) con riego que abarca a penas el 11% del
territorio del cantón, mientras que el 89% de las unidades productivas se
encuentran sin riego.
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Gráfico 21 Participación en UPAS
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000
Elaborado por: Aguirre Ximena y Lima Andrés
Con respecto a los sistemas de riego manejados en las unidades
productivas (UPAS) en el cantón Rumiñahui, el sistema de riego por
gravedad es el más utilizado con el 54%, los otros sistemas se los puede
observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 22 Sistemas de Riego en el Cantón Rumiñahui
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 2000
Elaborado por: Aguirre Ximena y Lima Andrés
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Hay que resaltar que las haciendas son las mayormente beneficiadas de
la cobertura de los sistemas de riego y de igual manera la tecnificación de
estos sistemas es escasa en el cantón.

2.4.2.3. Servicios
a. Transporte

Dentro del lineamiento ecológico de política aprovechamiento del
Programa de Ordenamiento Ecológico, el sector transporte es de gran
importancia para el desarrollo de un territorio, debido a la tendencia
generalizada de disminuir costos y tiempos, ya sea para las personas o
para las mercancías. De ahí que solamente los transportes eficientes
tienen opciones en un mercado cada vez más competitivo. Muchas
mercancías no tienen cabida en determinados mercados debido a que los
costos de transporte son demasiado altos, lentos o poco seguros.

El transporte público es el eje central del desarrollo de las ciudades. Para
la gran mayoría de residentes de estas el transporte público significa tener
acceso a empleo, educación y servicios públicos. Especialmente cuando
estos servicios están más allá de la distancia viable de realizarlas a pie o
viajar en bicicleta. Desafortunadamente, el estado deficiente de servicios
de transporte público en ciudades en desarrollo muchas veces causa más
problemas a sus usuarios por servicios que están afuera de las
tendencias actuales provocando congestión, contaminación y muchas
veces peligrosos, teniendo un servicio no confiable.

El artículo 130 del COOTAD, indica que los gobiernos autónomos
descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de gestión
de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la
ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los
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organismos que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia
de este Código.

a.1. Transporte público

El transporte público, se basa en la operación de cooperativa o empresas
de transporte de forma tradicional. Carecen de esquemas gerenciales, de
economías de escala y de sistemas de cobro automático, basados por
ejemplo en la caja común, lo que dificulta brindar un buen servicio de
transporte. Dejando en manifiesto la poca organización de los cooperados
así como también la falta de legislación por parte de los órganos rectores
del trasporte en el cantón.

Para la evaluación del transporte se ha procedido a clasificar en las
siguientes organizaciones de transporte de pasajeros:


Transporte interprovincial.



Transporte intra cantonal.



Transporte urbano.



Transporte escolar y comercial



Transporte turístico.



Transporte de carga liviana y pesada.

-

Recorridos de transporte del cantón Rumiñahui.

El transporte público es el eje central del desarrollo de las ciudades. Para
la gran mayoría de residentes de estas el transporte público significa tener
acceso a empleo, educación y servicios públicos. Especialmente cuando
estos servicios están más allá de la distancia viable de realizarlas a pie o
viajar en bicicleta. Desafortunadamente, el estado deficiente de servicios
de transporte público en ciudades en desarrollo muchas veces causa más
problemas a sus usuarios por servicios que están afuera de las
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tendencias actuales provocando congestión, contaminación y muchas
veces peligrosos, teniendo un servicio no confiable.
Con relación al transporte público en la Parroquia de Rumipamba, cuenta
con el servicio de 2 líneas de buses en las horas pico de la mañana,
medio día y tarde. La empresa Calsig cubre la ruta Sangolquí, San
Fernando, La Moca, Rumipamba hasta el sector de la Virgen; la empresa
Condorvall sirve por la ruta Sangolquí, Inchalillo, Curipungo, Los Tubos,
San Antonio. Existe además el servicio de las cooperativas de camionetas
estacionadas en Sangolquí que realizan la transportación de carga y
pasajeros. Las malas condiciones del tramo de vía San Antonio, El Suro,
Vallecito no permiten que se complete el circuito del transporte.
En la parroquia Cotogchoa existe un déficit en el servicio de transporte
público en forma regular, especialmente en época invernal.

En términos generales el servicio de transporte público en las parroquias
urbanas es bueno, mientras que en las parroquias rurales es regular,
debido a varios factores entre los cuales están la falta del mejoramiento
de la capa de rodadura de las vías, ensanchamiento de vías, tramos
incompletos de las vías escasez del servicio de transporte público.

b. Recolección y tratamiento de desechos

b.1. Recolección de basura

A nivel cantonal la cobertura de recolección de basura corresponde al
96,08%.
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Gráfico 23 Cobertura de recolección de basura
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés
-

Cobertura de recolección de basura por parroquias

En el siguiente gráfico se detallan la cobertura de recolección de basura
que poseen las parroquias Sangolquí, San Pedro de Taboada, San
Rafael, Cotogchoa y Rumipamba del cantón Rumiñahui.

Gráfico 24 Eliminación de basura por parroquias
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés
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En las parroquias urbanas y rurales del cantón Rumiñahui el 97,70% y
65,7% de la población respectivamente, tienen servicio de recolección de
basura por carro recolector mientras que el 2,30% de las parroquias
rurales y el 34,3% de las parroquias rurales optan por arrojar en terrenos
baldíos o quebradas, quemar, enterrar, arrojar a ríos, acequias o de otra
forma.
Desde diciembre del 2008, el Cantón Rumiñahui cuenta con un moderno
sistema de contención y recolección de los desechos sólidos. Se trata de
la colocación y uso de los eco-tachos o contenedores que están ubicados
en la ciudad de Sangolquí.
El déficit de cobertura de recolección de basura en las parroquias San
Pedro de Taboada, San Rafael y Sangolquí, corresponde al 2%, mientras
que en las parroquias rurales de Cotogchoa y Rumipamba es del 45%.

Fotografía 2 Recolección de basura

b.2. Tratamiento de los desechos

Se carece de una gestión integral de residuos sólidos basada en el
reciclaje, clasificación desde la fuente, entre otras actividades para
minimizar el incremento de la generación de residuos sólidos; a esto se
suman los mercados y principalmente El Turismo y la Plaza César
Chiriboga que son generadores de residuos sólidos y provocadores de
desorden, inseguridad y riesgo para la salud.
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c.

Seguridad

El cantón cuenta con la Comandancia y 20 Unidades de Policía
Comunitaria (UPC’s) distribuidas en los diferentes parroquias y barrios de
Rumiñahui.

El Ministerio de Seguridad tiene a través del Comando Policial de
Rumiñahui tiene:



179 policías distribuidos en todo el Cantón



20 unidades de policía comunitaria



20 patrullas



Equipo de comunicación en un 95% en todas sus unidades



Existen deficiencias en cuanto a infraestructura en las Unidades de
Policía Comunitarias, como son creación de dormitorios con baño
completo para los policías que realizan las guardias.



Existe una prioridad que es la reubicación de la UPC de San
Rafael, ya que se encuentra en zona de riesgo.

La Organización de las Naciones Unidas recomienda tres policías por
cada 1000 habitantes y una patrulla por cada unidad. El Cantón
Rumiñahui tiene según el Censo 2010; 85852 hab. La cobertura de
seguridad es actualmente es para 59666 habitantes; teniendo un déficit
de servicio de seguridad 26186 habitantes y requiriendo 79 policías, para
satisfacer la seguridad ciudadana en este Cantón, parte de la seguridad
civil es la Fiscalía de Pichincha Cantón Rumiñahui, cabe indicar que se
tiene escaso trabajo en conjunto de la Fiscalía con el Comando de Policía
del Cantón Rumiñahui.

Por otro lado, en base a la Constitución, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD, la Ley
de Participación Ciudadana, la Ley de Seguridad Pública y del Estado; y
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el Acuerdo No 1845 del Ministerio del Interior, promueve e impulsa las
Brigadas barriales de Seguridad Ciudadana en el Ecuador. Por ende, el
28 de Diciembre del 2011, se conforman brigadas barriales de seguridad
ciudadana, contando con la participación de 5 directivos de zonas
seguras, dirigentes de parroquias, barrios y ciudadanía; con el aval de la
Policía Nacional y el Vice ministerio de Seguridad Interna. El mismo que
tiene un reglamento interno de las brigadas barriales de seguridad
ciudadana del cantón Rumiñahui, denominadas Brigadas de Seguridad
Ciudadana.
Una de las funciones principales de las brigadas ciudadanas, es participar
activamente en la formulación de planes, programas y estrategias
tendientes a mejorar las condiciones de seguridad integral, apuntalando al
mejoramiento de la calidad de vida de la población del Cantón. Donde las
Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, la Comandancia de Policía
Nacional de Rumiñahui, el Ministerio del Interior y la comunidad en
general, se convierten en actores estratégicos que trabajen por la
seguridad del Cantón.
Actualmente el Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Ciudadana
del Cantón ha presentado un Borrador Ordenanza General sobre
Seguridad Ciudadana- Ordenanza para la creación, funcionamiento y
regulación del Consejo de Seguridad del Cantón Rumiñahui. El mismo
que apuntala a:

Planificar y coordinar, con las entidades públicas y privadas relacionadas
a la seguridad ciudadana. Con la finalidad de garantizar la seguridad a la
ciudadanía, propendiendo realizar programas y proyectos para reducir los
índices de delincuencia en el Cantón. Mejorar los niveles de seguridad
ciudadana a nivel cantonal trabajando en forma conjunta con las
instituciones que lo conforman, y propiciando la participación ciudadana.
Generar y fortalecer capacidades de los integrantes del Consejo de
Seguridad Ciudadana (COSEC).
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c.1. Dirección de Seguridad GADMUR – Unidad de Riesgos

La Dirección de Seguridad cuenta con una Unidad de Riesgos que ha
trabajado con instituciones tanto públicas y privadas especialmente en lo
referente al tema del Volcán Cotopaxi, de esta forma han desarrollado
varios estudios y análisis. Además, se tiene el apoyo de la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos SNGR y el Banco Interamericano de
Desarrollo a través del Proyectos Sistema Alerta Temprana.

La Sala de Situación Cantonal, apoya en capacitación a la población e
instituciones en gestión de riesgos, especialmente en relación al volcán
Cotopaxi, fortaleciendo las capacidades.
Además, ha coordinado la ubicación de la señalética que permita informar
y orientar a la población a través de señalización con temas alusivos a
amenazas por fenómenos de origen natural o socio natural sobre las
zonas de amenazas, zonas de prohibido el paso, zonas de seguridad,
albergues y refugios, así como las rutas para salir de la zona expuestas a
amenazas y llegar a las zonas de seguridad. Las señales de riesgo se
clasifican en los siguientes grupos:
•

Señales de zonas de amenazas

•

Señales de prohibido el paso

•

Señales de zona de seguridad

•

Señales de albergues, refugios y puntos de encuentro

•

Señales de rutas de evacuación

La Dirección de Seguridad ha establecido rutas de evacuación, refugios,
albergues, entre otros.

d.

Telecomunicaciones

El servicio de telefonía convencional en el cantón Rumiñahui cubre al
65,5% de las viviendas, porcentaje que se encuentra por encima de la
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media regional (39,1%) y nacional (32,2%). Se mantiene registros de
14.599 teléfonos convencionales a nivel del cantón

de los cuales el

96.9% se encuentra en el área urbana y el 3.08 del servicio telefónico en
el área rural. El 55.7% del servicio telefónico lo utilizan las familias y el
44.33% de los teléfonos convencionales se encuentran en los negocios
de todo tipo.

Un segmento importante de la población que reside en las parroquias
rurales del cantón, se comunican a través de teléfonos celulares de las
operadoras de Movistar, Porta y Alegro, en Sangolqui la cobertura
telefónica celular cubre al 26,7% de las familias del cantón, mientras que
en el sector rural de Rumiñahui existe una buena cobertura, el 76.6% de
las familias de la parroquia de Cotogchoa se comunica por telefonía móvil
y el 68,63% de las familias de Rumipamba se comunica a través de
teléfono celular. Existen en el cantón 66 cabinas de teléfonos o locutorios.

El 21,5% de las familias tiene televisión por cable y apenas el 0.4% del
este servicio de comunicación beneficia al área rural. El 54,5% de los
hogares urbanos tiene una computadora y el 21.7% de las familias que
residen en el sector rural se han familiarizado con este equipo informático
(GADMUR, 2012).

2.4.2.4.
a.

Equipamientos

Salud

El Programa de Ordenamiento Ecológico busca regular el uso del suelo y
las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del ambiente
y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, con la
finalidad que no representen riesgos o daños a la salud de la población,
es por tal razón que se requiere contar con un equipamiento acorde a la
normativa que satisfaga las necesidades de los habitantes del cantón.
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El Ministerio de Salud tiene en el cantón un hospital básico y ocho centros
de salud distribuidos en las diferentes parroquias urbanas y rurales. El
hospital de Sangolqui tiene 15 camas para atención hospitalaria y
consulta externa; el déficit de camas es de155.
En los centros de salud existe un déficit de 6 médicos en toda su red.
(Según normativa OMS1). La infraestructura de los centros de salud según
un análisis llevado a cabo por la Dirección de Salud de la Municipalidad,
no se encuentra en buen estado.

Cuadro 34 Centro de salud del Cantón Sangolquí
CENTRO DE SALUD

NUMERO DE
MEDICOS
RURALES

NUMERO DE
MEDICOS POR
CONTRATO

Capelo
Curipungo

1
1

1

Cotogchoa

1

1

Fajardo

1

Jatumpungo

1

San Fernando

1

San Pedro de Taboada

1

Selva Alegre

1

Rumipamba
Total

1
8

1

4

Fuente: GADMUR, 2012

En Rumiñahui existen 42 médicos/as lo que corresponde a 1 médico/a por
1789 habitantes, mientras que la normativa de la Organización Mundial
de Salud OMS establece 1 médico/a por cada 1000 habitantes, por lo
tanto se evidencia un déficit de 38 médicos/as en el cantón.

En los centros de salud tienen 8 médicos rurales y 4 médicos por contrato.
Los establecimientos de salud debido a la densidad poblacional y
crecimiento del cantón no son suficientes para la atención de la población
debido a la insuficiente infraestructura y escasez de médicos. El cantón
1

OMS: Organización Mundial de la Salud
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cuenta con los siguientes establecimientos de salud:

Cuadro 35 Establecimientos de Salud
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
IESS
CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA –
SANGOLQUI
PUNTO DE SALUD RUMIÑAHUI PATRONATO PROVINCIAL
DE SALUD
HOSPITAL DE SANGOLQUI
CENTRO DE SALUD COTOGCHOA
CENTRO DE SALUD CAPELO
CENTRO DE SALUD CURIPUNGO
CENTRO DE SALUD FAJARDO
CENTRO DE SALUD JATUMPUNGO
CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO
CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE TABOADA
CENTRO DE SALUD DE SELVA ALEGRE
CENTRO DE SALUD RUMIPAMBA
Fuente: GADMUR, 2012
a.1. Estado actual del equipamiento en salud

Los establecimientos de salud en el cantón se encuentran en un 11% en
estado bueno, mientras que en un 89% se encuentran en un estado
regular.
11%

BUENO
REGULAR
89%

Gráfico 25 Estado de la Infraestructura de los centros de salud
Fuente: GADMUR, 2012

b.

Educación

Es importante incluir la educación ambiental en el Programa de
Ordenamiento Ecológico ya que constituye un proceso educativo que se
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ocupa de la relación del ser humano con su ambiente (natural y artificial) y
consigo mismo, así como las consecuencias de esta relación. De esta
manera, la educación ambiental debe constituir un proceso integral, que
juega su papel en toda la estructura de la enseñanza y el aprendizaje lo
que inducirá a las personas a tener una cultura de respeto hacia el
ambiente.

El Ministerio de Educación establece en sus políticas que debe existir 30
alumnos/as por cada profesor/a. Actualmente en el cantón Rumiñahui el
promedio estudiantes es de 19 alumnos/as por cada profesor/a, lo cual no
indica que existe un exceso de profesores.

Entre los establecimientos educativos que se encuentran dentro del
cantón Rumiñahui se tienen: particulares 66%, fiscales 24%, municipales
8% y fisco misionales 2%.

Gráfico 26 Porcentaje de establecimiento educativos
Fuente: Archivo Maestro Dirección Provincial de Educación de Pichincha,
2011
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En la parroquia de Sangolqui se encuentra el 98% de los establecimientos
educativos, en la parroquia de Cotogchoa se encuentra el 1% y en
Rumipamba el 1%.
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El estado de la infraestructura de los establecimientos educativos es
regular, se carece de mantenimiento en pisos, paredes, cubierta, canchas
deportivas, áreas verdes, mobiliario y en algunos casos es emergente.

Existe un 30 % de establecimientos fiscales que son minoritarios, la oferta
de educación fiscal es escasa en comparación con los establecimientos
particulares que son el 70% de la oferta de educación existente. La
educación municipal a nivel de educación inicial ha sido una alternativa
con su red de establecimientos que han ayudado a al déficit de educación
fiscal (GADMUR, 2012).
b.1. Estado actual del equipamiento educativo

Los establecimientos de educación inicial que se encuentran en buenas
condiciones son los de tipo municipal, mientras que en excelente estado
se encuentran los de tipo particular.

24%

76%

EXCELENTE

BUENO

Gráfico 27 Estado de la infraestructura de Educación Inicial
Fuente: GADMUR, 2012

En educación básica en condiciones excelentes y buenas se encuentran
en los establecimientos particulares; mientras que en estado regular y
pésimo se encuentran las instituciones fiscales.
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3%
38%
56%

3%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

PESIMO

Gráfico 28 Estado de la infraestructura de Educación básica
Fuente: GADMUR, 2012

En cuanto a los establecimientos secundarios que se encuentran en
buenas condiciones son los de tipo particular, mientras que los fiscales se
encuentran en estado regular.

21%

79%

BUENO

REGULAR

Gráfico 29 Estado de la infraestructura de Educación secundaria
Fuente: GADMUR, 2012

c.

Recreación

-

Parques

El parque lineal Santa Clara se localiza a lo largo del tramo del Río Santa
Clara, su infraestructura está en estado regular. Este parque es el más
grande de la ciudad.
El Parque de Selva Alegre actualmente se encuentra con una
infraestructura en mal estado.
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Las áreas verdes para recreación de la ciudad de Sangolqui son de 40
hectáreas, distribuidas en los principales parque Santa Clara, Selva
Alegre, Capelo.

-

Estadio

El estadio se encuentra en buen estado su cancha, se encuentra
deficiencias en las baterías sanitarias y graderío sur.

-

Coliseos

En el cantón existe el Coliseo Municipal del Cantón Rumiñahui,
actualmente su infraestructura está en buen estado.
Los equipamientos entregados en comodato presentan instalaciones en
mejor estado que los equipamientos bajo el mantenimiento exclusivo del
municipio.

-

Canchas deportivas

La infraestructura de las canchas deportivas se encuentra en un buen
estado, según la información proporcionada por el Municipio de
Rumiñahui como se indica a continuación:
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Gráfico 30 Estado de canchas deportivas
Fuente: GADMUR 202
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

Parque Santa Clara

Parque de Selva Alegre

Estadio del cantón Rumiñahui
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Coliseo Municipal del Cantón Rumiñahui
Fotografía 3 Áreas de recreación

-

Areas verdes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que debe
existir 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. El INEC en el
VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, indica que en el
Ecuador el índice verde urbano se encuentra en 4,69 m2/hab, en la
provincia de Pichincha es de 18,84 m2/hab, mientras que en el cantón
Rumiñahui el indice verde urbano es de 3,07 m2/hab, esto evidencia que
en el país tan solo el 5% de los municipios cumple con la recomendación
de la OMS.

Grafico 31 Indice verde urbano municipal
Fuente: INEC - VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010
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El cantón Rumiñahui enfrenta cada día un mayor deterioro ambiental,
derivado de sus intensas actividades económicas, sociales y políticas. .
Ante esta situación, es cada vez más urgente determinar mejores
estrategias para amortiguar este deterioro. Un medio es la creación y
conservación de las áreas verdes. Estos espacios son indispensables por
los múltiples servicios ambientales y sociales que se prestan dentro del
ambiente.
Entre los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan son:
la captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos; la generación de
oxígeno; la disminución de los niveles de contaminantes en el aire; el
amortiguamiento de los niveles de ruido; la disminución de la erosión del
suelo; además de representar sitios de refugio, protección y alimentación
de fauna silvestre; entre los más importantes. En cuanto a los servicios
sociales, las áreas verdes urbanas representan los espacios favoritos
para el esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes.
Es importante contar con estas áreas de recreación, ya que son vitales y
necesarias en el desarrollo cognitivo, sicomotriz del ser humano,
mejorando así su calidad de vida.
Las áreas verdes ubicadas dentro del cantón Rumiñahui presentan un
estado regular, es decir, falta de mantenimiento por parte de las
autoridades y la comunidad, sin embargo las áreas verdes ubicadas
urbanizaciones privadas las que presentan áreas verdes en mejor estado.
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Gráfico 32 Estado de áreas verdes
Fuente: Equipo Técnico GADMUR 2011
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés
Con respecto al equipamento de las áreas verdes se detallan a
continuación:
Cuadro 36 Equipamento de las áreas verdes
EQUIPAMENTO
PORCENTAJE (%)
BUENO
REGULAR
Estado de cuerpos de agua
33
67
Estado de mobiliario urbano
(luminarias, bancas,
50
37
basureros y juegos infantiles)
Estado de baterías sanitarias
31
52
EQUIPAMENTO
SUFICIENTE
DÉFICIT
Cantidad de mobiliario
urbano (luminarias, bancas,
28
47
basureros y juegos infantiles)
Fuente: GADMUR 2012
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

MALO
0
13
17
NO
25

Los cuerpos de agua que se encuentran en las áreas recreativas no
revelaron señales visibles de contaminación, por lo tanto éstas estan en
estado regular en 67%, y en buen estado 33%.

En cuanto a mobiliario urbano (luminarias, bancas, basureros y juegos
infantiles) se registró que tan solo el 28% de las áreas recreativas se
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encuentran completamente equipadas y existe un 47% de déficit de
mobiliario en áreas verdes.

La mayoría de las áreas recreativas cuenta con baterías sanitarias que se
encuentran en estado regular con un porcentaje de 52%, debido a la falta
de mantenimiento y vandalismo. En cambio el 28% se encuentra en buen
estado.

Trece de las áreas recreativas que se encuentran en las riberas de los
ríos están caracterizadas por ser zonas de alto riesgo en caso de
catástrofes naturales.
d. Saneamiento ambiental

d.1. Relleno sanitario

El Código Orgánico de Autonomía y Descentralización (COOTAD), indica
en el Artículo 136; que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión
integral de desechos.
Un eficiente sistema de gestión integral de desechos sólidos, permitirá la
correcta eliminación final de desechos sólidos en el suelo que no causará
molestias ni peligros para la salud y seguridad pública, así como también
disminuir los impactos ambientales.
Actualmente el cantón Rumiñahui no posee un relleno sanitario para el
tratamiento de los residuos sólidos, sin embargo, a través de un convenio
marco de cooperación entre el Distrito Metropolitano de Quito y Municipio
de Rumiñahui firmado el 1 de abril del 2011, se trata los residuos sólidos
generados por el cantón, en el Relleno Sanitario del Inga.
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d.2. Plantas de tratamiento de agua residual
El Código Orgánico de Autonomía y Descentralización (COOTAD), indica
en el Artículo 136; que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales establecerán, en forma progresiva, sistemas de gestión
integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos,
lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar. Aguas residuales provenientes
de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido
en redes de alcantarillado.
Contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales ayudará a
proteger la salud pública y el medio ambiente, evitando enfermedades
causadas por bacterias y virus y la desaparición de la fauna y flora
presentes en el cuerpo receptor natural.
En el cantón Rumiñahui hay algunas plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas existentes en algunos conjuntos residenciales
privados, Camal Municipal de Sangolquí y algunas industrias. El resto de
la población no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas
residuales, que son descargadas a los ríos (Santa Clara, San Nicolás y
Cachaco) y quebradas (Lanzas y Merced).

2.4.2.5. Patrimonio histórico-cultural.
El Código Orgánico de Autonomía y Descentralización (COOTAD), indica
en el Artículo 144 el Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y
difundir el patrimonio cultural.- Corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los
planes,

programas

y

proyectos

destinados

a

la

preservación,

mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural,
de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines.
Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus
expresiones tangibles e intangibles.
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En el año 2010, la Dirección Nacional de INPC y el Municipio de
Rumiñahui

realizó un Proyecto Piloto, con el nombre de: “Modelo de

Gestión Integral del Centro Histórico de Sangolquí”, que permitió
identificar la situación actual del Centro Histórico, y del cual se obtuvieron
los siguientes resultados:


40 (78,4%) edificaciones, los materiales de la cubierta se
encuentran deteriorados, ( tejas quebradas y vigas apolilladas) por
la presencia de humedad,



38 (74,5%) edificaciones, las paredes tienen muchas fisuras, por la
humedad y deterioro.



12 ( 23,5%) edificaciones, la pintura del interior y exterior está
deteriorada



10 ( 19,6%) edificaciones, con las ventanas y puertas en estado de
deterioro



7 (13,7%) edificaciones, con entrepisos de madera en mal estado,
no está estable



2 (3,9%) edificaciones, con instalaciones eléctricas sobrepuestas y
en mal estado.

De esta manera, el estado de las edificaciones en el Centro Histórico de
Sangolquí

se encuentran: bueno 18,37 %, regular 69,39% y malo

12,24%. Por lo tanto, la mayoría de edificaciones se encuentran en un
estado regular.

El Patrimonio Histórico Cultural es parte de la riqueza de la Nación, pero
al igual que muchos recursos (agua, vegetación nativa, fauna, etc.) el
Patrimonio Histórico Cultural es un recurso no renovable en lo que
respecta a su pasado, y es por eso mismo que se manifiesta
tangiblemente como recurso intocable e inalienable de una Nación, es por
tal razón, que en el Programa de Ordenamiento Ecológico se establecen
lineamientos ecológicos de política ambiental que ayudarán a proteger de
los distintos agentes que pueden poner en riesgo su conservación y a
restaurar en caso de que estuvieran deteriorados.
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a. Patrimonio cultural tangible

El patrimonio cultural del cantón Rumiñahui de acuerdo con al inventario
realizado por el INPC2 en 1991 y revisado en 1995, es 42 inmuebles, 20
conjuntos urbanos y 2 equipamientos urbanos quedan en el centro
histórico de la ciudad, inventariados y declarados patrimonio cultural. Esto
se considera ya que son el conjunto de bienes que caracterizan la
creación de un pueblo y que distinguen a los grupos sociales unos de
otros, dándoles su sentido de identidad y pertenencia, ya sean heredados
de las pasadas generaciones o de producción reciente, en el cual se
valora el bien cultural en su contexto, complejidad, dimensiones sociales,
colectivas medio y entorno físico e inmaterial, así como los ecosistemas
tradicionales, los métodos de ocupación de la tierra, arquitectura
vernácula, el arte popular, las obras creativas, paisajes rutas, creencias,
ritos, saberes ancestrales y tradicionales además de las manifestaciones
monumentales, legado que se deja a las futuras generaciones.
Entre los años 2008 y 2009 el INPC conjuntamente con la Unidad de
Emergencia del Ministerio Coordinador de Patrimonio, se identificó 177
edificaciones patrimoniales, de las cuales se incorporaron 40 edificaciones
al inventario del año 1995. En San Rafael 14, en San Pedro de Taboada
27 y en Cotogchoa 12 bienes inmuebles.

-

Patrimonio cantonal

Según el área de Patrimonio Cultural del GADMUR existen bienes
materiales, inmateriales y naturales que no forman parte del inventario de
bienes patrimoniales de la Nación, pero que por sus características
especiales (históricas, culturales, tipológicas, cronológicas, paisajísticas,
etc.) merecen ser incluidas como parte del Patrimonio Cultural y Natural
del Cantón y están en proceso de estudio para su inclusión como
patrimonio nacional.
2

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
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Espacios públicos:


Parque Turismo



Plaza 31 de mayo



Parque Central de la Parroquia San Pedro



Mausoleo del prócer Juan de Salinas.

Equipamiento urbano


Escuela 31 de Mayo.



Centro Recreacional San Sebastián



Gruta el Señor de los Puentes.

Religiosas


Capilla de Jatumpungo



Capilla de Curipungo



Capilla de Nuestra Señora de la Concepción de Fajardo

Vernácula Rural


Edificaciones antiguas en Fajardo



Sector antiguo de Jatumpungo



Sector antiguo de Curipungo



Sector antiguo de San Fernando



Sector antiguo de Loreto

Casas de Hacienda


Hacienda de San Antonio



Hacienda del Suro



Hacienda Miraflores



Hacienda La Esmeraldita



Hacienda La Leticia



Hacienda La Esperanza



Hacienda Las Magnolias del Carmen



Hacienda Las Acacias
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SAN JUAN BAUTISTA DE SANGOLQUÍ

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
MUSHUÑAN

CAPILLA DEL CHILLO COMPAÑÍA

CAPILLA SAN FRANCISCO

SEÑOR DE LOS PUENTES

SAN JUAN DE COTOGCHOA
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SAN PEDRO DE TABOADA

IGLESIA HACIENDA SAN ISIDRO

CASA KIGMAN (MUSEO)

CENTRO CULTURAL VILLA CARMEN
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CASA MUNICIPAL

PARQUE JUAN DE SALINAS

Fotografía 4. Patrimonio Histórico Cultural

-

Patrimonios arqueológicos y paleontológicos
 Arqueológico


Asentamientos en el Sector de Carlos Gavilanes, barrio San
Pablo



-

Ramal del QHAPAC ÑAN

Patrimonio documental
 Archivo de la Parroquia Eclesiástica San Juan Bautista de
Sangolquí.
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b. Patrimonio cantonal intangible de las parroquia urbanas y rurales
El Patrimonio Intangible se caracteriza por el conjunto de Tradiciones,
alimentación, vestuario, juegos y expresiones orales: Historia, tradiciones,
folklore, lenguas, dialectos, modismos, refranes, leyendas, costumbres,
idiosincrasia, pautas de comportamiento, cosmovisión, memoria social
oral.
El cantón Rumiñahui posee una riqueza y diversidad de costumbres y
tradiciones. Es una sociedad que plasma su identidad cultural con respeto
a sus históricas tradiciones y costumbres.

A nivel del Gobierno del Cantón Rumiñahui dentro de las parroquias
urbanas: Sangolquí, San Rafael y San Pedro de Taboada,

los

patrimonios cantonales intangibles y los valores culturales serán
presentados en los siguientes cuadros:

Cuadro 37 Patrimonio intangible de las parroquias urbanas Sangolquí,
San Pedro de Taboada y San Rafael
EVENTOS
Celebraciones
Religiosas

Fiesta

DESCRIPCIÓN
Entre las celebraciones religiosas importantes tenemos:
 La Semana Santa
 El Pase del Niño
 Fiesta y Procesión de la Virgen Del Rosario en
Mushuñan.
 Domingo de Ramos
En los primeros días del mes de Septiembre se celebran
las "Fiestas del Maíz y del Turismo". Tiene lugar en la
Parroquia de Sangolquí. Se realiza la quema de
chamizas, juegos pirotécnicos y bandas de pueblo;
además también se desarrollan actividades concretas:
1. Corridas de toros de pueblo,
2. El desfile de las “Carretas del Rocío”.

El 31 de Mayo de todos los años se conmemora, un año
más de la Cantonización. El 31 de mayo de 1938 a
Celebraciones por la Sangolquí se la eleva a la categoría de Cantón,
Fundación,
separándola de Quito y se le cambia el nombre por el de
cantonización
y Rumiñahui (R.O. No. 179 –2-VI-1938). En ésta fecha se
Parroquialización
realiza las siguientes actividades:
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1. El Desfile Cívico Militar,
2. Sesión Solemne en el salón Municipal,
3. La Posta Chasqui Kuna-Huanicuri, cuyo recorrido
es de Píllaro a Sangolquí, a una distancia de 130
Km.
4. La cabalgata Identidad Rumiñahui se realiza por
todas las parroquias del Cantón Rumiñahui.
COSTUMBRES
Fiestas de San
Pedro de Taboada

Desde principio de junio, la parroquia de San Pedro de
Taboada se prepara para celebrar a su patrono.
La fiesta se inicia las vísperas el 28, animación de banda
de pueblo con la quema de chamiza y los juegos
pirotécnicos.
El día principal de la celebración, los rucos y diablos se
toman la plaza central y las calles para llenarlas de
alegría.

Formas de Expresión En la Fiesta de San Pedro de Taboada, los rucos tapan
Artística
sus rostros con caretas de malla. Los priostes son quienes
guían la fiesta y motivan el ánimo de los moradores y
visitantes que llegan a presenciar la algarabía.
El número principal es la misa en honor a San Pedro. En
la iglesia, la figura del santo da la bienvenida y fortifica la
fe de ciento de feligreses.
A la salida los priostes cargan la imagen y la pasean por
la parroquia. Con velas encendidas Los vecinos la siguen,
cantan bailan y lanzan pétalos de rosa hasta formar un
camino por donde pasa el santo.
TRADICIONES
Tradiciones

1. En Sangolquí se plasma la festividad del pueblo y la
gente en la corrida de toros populares. Este evento tenía
lugar en la Plaza Central que actualmente es el parque
‘’Juan de Salinas’’.
2. La Posta Chasqui Kuna- Huanicuri, cuyo recorrido es
de Píllaro a Sangolquí, a una distancia de 130 km, es una
cabalgata conmemorativa en la identidad Rumiñahui, se
realiza por todas las parroquias del Cantón.

Platos típicos

3. El Carnaval, es la de una gran convocatoria al desfile
de comparsas y carros alegóricos, donde especialmente
participan los niños y niñas de las escuelas y colegios del
Cantón.
Los platos típicos que caracterizan al Cantón son:hornado
agridulce, cuyes a la brasa, fritada, yahuarlocro, seco de
chivo, caldo de patas, ají de librillo, caldo de treinta y uno,
caldo de gallina, morcillas de chancho, tamales, humitas,
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Artesanías

VALORES
Fe
Amabilidad

De

empanadas y ají de cuy. El plato que representa al sector
es el hornado con mote y tortillas.
Sangolquí ha sido rico en el campo de la artesanía en sus
variadas ramas como la orfebrería, zapatería, la
talabartería, peluquería carpintería, ebanistería, sastrería
y el tejido de alfombras. Actualmente se destacan las
artesanías en madera balsa y la orfebrería, en la
elaboración de joyas en plata.
La fe se manifiesta en ritos y fiestas religiosas en honor a
San Pedro.
Sangolquíes caracterizó por su propia gente y visitantes
como un pueblo alegre y festivo. En las fiestas, la gente
del Cantón es muy sociable, con la finalidad que los
visitantes regresen.
Fuente: GADMUR, 2012

manera específica, en las parroquias rurales: Cotogchoa y

Rumipamba los patrimonios cantonales intangibles y valores culturales
son los siguientes:
Cuadro 38 Patrimonio intangible de la parroquia rural Cotogchoa
EVENTOS
Celebraciones
Religiosas

Fiesta

Celebraciones por
la Fundación,
cantonización y
Parroquialización
COSTUMBRES
Lágrimas de la
Virgen del Quinche

DESCRIPCIÓN
Entre las celebraciones religiosas importantes
tenemos:
 La Semana Santa
 La fiesta de Corpus Cristi
 La fiesta de la Parroquia Eclesiástica y Civil
que se celebra el 24 de junio de todos los
años en honor a nuestro Patrono San Juan
Bautista.
 La Virgencita de El Quinche
 La Virgencita del Cisne.
El origen de las fiestas se remonta a la donación de
una estatuilla de profeta San Juan Bautista por
parte de la Hacienda Orejuela a los pobladores
Las fiestas de Parroquialización civil se realizan
con las festividades de cantonización de
Rumiñahui, es decir, el 31 de mayo de cada año.

La Iglesia católica tiene el impulso de transformarle
en una fiesta de fé. Acto no confirmado por la
iglesia católica
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Trajes Típicos

Formas de
Expresión Artística

TRADICIONES
Tradiciones

Platos típicos

VALORES
Amabilidad

Humildad

Mujer: Descripción de las prendas, colores,
significado
Hoy en día se puede decir que ya no hay
personajes con trajes típicos, lo puede decir es que
por los años 50, hasta los años 70 las mujeres
tenían o se vestían con anacos y blusa de seda
con el cuello que se denominaba cuello de gola,
luego pasaron a vestirse con faldas plisadas o
llamados centros y sus respectivas enaguas
Hombre: Descripción de las prendas de vestir,
colores, significado
De igual forma se puede decir que hoy en día los
trajes van de acuerdo a la actualidad, pero que en
los tiempos anteriores años 20, 30 hasta los años
60 o 70 se dice que los hombres vestían con
calzoncillos blancos y camisas blancas y sus
respectivas oshotas que era como especie de
sandalias o alpargatas.
La forma de expresión artística es la vestimenta
con que se visten para realizar la presentación en
las festividades. Así: Los bailarines, el diablo huma,
los rucos, la bailarina, La vaca loca, las chamizas y
su quemazón en las vísperas, los palos encebados,
el pase de ceras la Procesión con los santitos, el
baile popular con la gente del pueblo y los invitados
conjuntamente con los priostes, etc.
“Los antiguos Cotogchenses, al mando del
Cacique Pasochoa y de su esposa Cotogchoa,
vivieron de la casa y el pastoreo. Posteriormente,
después de la conquista española, alejados de los
blancos, continuaron con las mismas costumbres
autóctonas; como por ejemplo: El baile rítmico de la
yumbada y diablo huma, que lo hacían al compás
de un tambor de cuero, y de un pífano o pingullo.”
Entre los platos típicos que sobresalen en todos los
actos tenemos: El caldo de gallina, las papas con
cuy u hornado con Zarza, la chicha de jora.
La comunidad de Cotogchoa es gente amable,
tienen buenas relaciones interpersonales entre
vecinos y saludamos con todos los vecinos y
extraños
La comunidad de Cotogchoa actúa sin proclamar
sus resultados. Archiva sus méritos y no se queda
arrogantemente en ellos, no desea demostrar su
"superioridad" ante los demás.
Fuente: GADMUR, 2012
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Cuadro 39 Patrimonio intangible de la parroquia rural Rumipamba
EVENTOS
Celebraciones
Religiosas

Fiesta

Fiesta

COSTUMBRES
La cita y el lazo

Competencia de
barriles

VALORES
Personaje Mítico

DESCRIPCIÓN
Son las festividades de carácter religioso, se
realiza en la primera semana de enero, ya que
rinden homenaje a la Virgen que le ha concedido
muchos favores a sus devotos.
 Fiesta de la Virgen de la Peña
Cabalgata de identidad Rumiñahuense; se
organiza en mayo y coincide con la celebración de
cantonización y parroquialización de Rumipamba
Se organiza en el mes de octubre, consiste en una
fiesta andina, donde representa al núcleo familiar
del trabajo que se realiza en el páramo sobre el
manejo del ganado.
 Fiesta chacarera
Es una competencia de caballos, donde en ciertos
lugares tienen que recoger la cinta o el lazo. El
Torneo de cintas se trata de que los lugareños
montados a caballo y a todo galope acierten a
introducir una punta en una argolla diminuta para
arrancar la cinta que se encuentra enrollada.
Concurso de lazo: se trata de que dos montados y
uno de a pie (chaqui), vestidos con todos los
atuendos chacareros (montura de vaquería,
zamarro, poncho, bufanda, sombrero, botas y
espuelas enlacen a un toro en los cuernos lo
tumben y lo vuelva a los corrales en un límite de
tiempo, por lo general en menos de tres minutos.
Es una demostración de agilidad y destreza del
jinete en el manejo de caballo, en sortear todos
barriles puestos a una distancia establecida, el que
hace menor tiempo y no a tumbado ningún barril es
el ganador.
Fabricio Francisco Cantuña y Pillapana a quien se
le atribuye la construcción de la Capilla de
naturales de Cantuña, junto a la Iglesia de San
Francisco en la Ciudad de Quito, fue propietario del
Valle de Vilatuña, actual Parroquia de Rumipamba;
lugar totémico en su vida porque a pesar de su
pobreza en 1659, aparece comprando 6 casas en
uno de los barrios más connotados en la ciudad de
Quito. Rumipamba en la época colonial se convirtió
en una de las tantas haciendas agrícolas
ganaderas manejadas por la orden religiosa de los
Jesuitas hasta su expulsión de territorios
americanos en el año de 1767.
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Fe

Amabilidad
Referentes
simbólicos

La fe nace de las costumbre , ritos y fiestas
religiosas de la Virgen de la Gruta, la población ha
recibido favores de la virgen
La comunidad tiene la costumbre de saludar con
propios y extraños.
Minga.- Se realizan los trabajos compartidos para
el arreglo de la carretera.
Fuente: GADMUR, 2012

2.4.3. Caracterización del Medio Social.
El desarrollo de esta temática se apoyó en la información proporcionada
por SIISE3, datos del Censo de Población y Vivienda 2010, y SIGAGRO4;
y la propuesta de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
Cantón Rumiñahui; que permitió definir la situación actual de los grupos
sociales e identificar el impacto ambiental que están generando las
actividades productivas.

2.4.3.1. Aspectos Demográficos
a.

Distribución de la población

El 95% de la población del cantón Rumiñahui se encuentra concentrada
en las parroquias urbanas Sangolquí, San Pedro de Taboada y San
Rafael, mientras que apenas el 5% se encuentra concentrado en las
parroquias rurales de Cotogchoa y Rumipamba.

3

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador.
Sistema de Información Geográfico Agropecuario.

4
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Gráfico 33 Distribución de la población
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

La parroquia urbana más poblada es Sangolquí con 58254 habitantes es
decir el 68% de la población del cantón, seguida San Pedro de Taboada
con el 19% y Cotogchoa con el 8%; mientras que la parroquia rural más
poblada es Cotogchoa con 3937 habitantes es decir el 4% seguida de
Rumipamba con el 1% del total de la población del cantón Rumiñahui.

Gráfico 34 Distribución de la población por parroquias
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Gráfico 35 Distribución porcentual de la población por parroquias
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

La población de Sangolquí, San Pedro Taboada y San Rafael ocupa el
95% de la población total del cantón Rumiñahui. Por lo tanto, se puede
decir que básicamente toda la economía del cantón está ligada
exclusivamente al desarrollo de las parroquias urbanas del cantón.

a.1. Composición por edad y género

El total de población del cantón Rumiñahui es de 85.852 habitantes, de
los cuales el 48,82 % son hombres y el 51,18% son mujeres. En el área
rural, los hombres y las mujeres se encuentran en proporciones casi
iguales mientras que en la parte urbana sobresalen las mujeres con el
48,4% en relación al 46,1% de los hombres.
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Gráfico 36 Proporción de género en el área urbana y rural
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Gráfico 37 Proporción de género por parroquias
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

La población del cantón Rumiñahui es en su mayoría joven, de entre 5 a
34 años. Esto quiere decir, que las personas que ingresan al cantón son
jóvenes que en su mayoría no sobrepasan los 34 años de edad,
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matrimonios jóvenes y tal vez con hijos pequeños, en busca de una
propiedad que les asegure su asentamiento en estas tierras.

Gráfico 38 Población por edad y género
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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a.2. Migración e inmigración de la población

Un factor de influencia fundamental en la composición social ha sido la
inmigración, tanto para comercio como en vivienda, que ha sido generada
por una afluencia de personas provenientes principalmente de Quito y de
las provincias aledañas. Esto ha ocasionado un cambio en la auto
percepción de la población, que si bien ha dinamizado al cantón
haciéndolo parte de la gran urbe, no se encuentra exento de los
problemas característicos a un aumento poblacional, como son la
contaminación, segregación, inseguridad, etc.

En mayor porcentaje de personas que migran en el cantón son las
mujeres con el 53,4%, en el área urbana es donde se registran los más
altos índices de migración, los hombres con el 42,4% y las mujeres con el
44,7%.

Gráfico 39 Género del migrante según área
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

La población migrante (emigrantes) representa el 2.19% de la población
total del Cantón. El 53,4 % son mujeres, indicando un porcentaje mayor
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a la mitad. El restante son hombres. Por otro lado según los datos del
Censo 2010:


La mayoría de personas del cantón

que emigran del país

corresponden al área urbana, además es una población que se
encuentran en edad de 17 a 52 años.


Los países de actual residencia son España, Italia y Estados
Unidos, en menor escala está Argentina y Alemania.



Los años donde ha existido una gran oleada migratoria son: el
2001, 2002 y 2010.

Gráfico 40 Principal motivo del viaje según área
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
Los principales motivos del viaje de la población urbana del Cantón son:
trabajo, estudios y unión familiar. En cambio en el ámbito rural son:
trabajo y otros que no especifican.

La mayor parte de inmigración al cantón, también es temporal, por
ámbitos de trabajo, estudios y turismo.
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La falta de oportunidades de trabajo incentivan los procesos migratorios,
esto se da principalmente en las parroquias rurales del cantón. En las
zonas urbanas del Cantón, la inmigración se visualiza en menor escala.

El proceso de urbanizacion que se da en el área rural, si bien es cierto
han traido consigo mejoras en sus condiciones de vida (todas
relacionadas a servicios básicos) tambien han acarreado movilizaciones
humanas (inmigraciones).

a.3. Densidad poblacional
El cantón Rumiñahui de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del
2010, tiene una población de 85.852 habitantes, que de acuerdo al
Censo del 2001, donde la población era de 65.882 habitantes el cantón
de Rumiñahui

tiene un

crecimiento poblacional proporcional con

respecto al 2001. Sin embargo, la distribución poblacional por parroquias
está muy marcada ya que en los últimos 30 años se ha visto un
crecimiento de la población urbana que se encuentra en la ciudad de
Sangolquí.

Los centros urbanos más importantes son: Sangolquí, San Rafael, San
Pedro de Taboada, Fajardo, San Isidro, Cashapamba, Selva Alegre y una
serie de urbanizaciones y barrios que han unido sus límites.
La densidad poblacional en el cantón Rumiñahui corresponde a 632
hab/km², teniendo la mayor densidad en la parroquia urbana San Pedro
de Taboada con 3125 hab/km² y en San Rafael con 2637 hab/km²,
mientras que la parroquia rural de Rumipamba tiene la menor densidad
poblacional del cantón con apenas 18 hab/km².
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Gráfico 41 Densidad poblacional
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

a.4. Tasa de crecimiento poblacional

El Cantón Rumiñahui tiene una tasa de crecimiento del 2,94%, esta
relación va paralela con la urbanización rápida que se ha dado en los
últimos 10 años en el Cantón.

Por otra parte, cabe indicar también que el crecimiento urbano en
Rumiñahui se da a partir de 1982 en donde la población rural empieza a
migrar hacia la ciudad, y también se presentan procesos migratorios
importantes desde la ciudad de Quito hacia Rumiñahui y en sí hacia el
Valle de los Chillos haciendo que el área urbana vaya creciendo
progresivamente.

136

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

Gráfico 42 Tasa de crecimiento
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

De acuerdo a la proyección de población realizada para el año 2025 se
tendrá una población de 131900 habitantes en el cantón es decir habrá un
incremento de 46048 habitantes.
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Gráfico 43 Crecimiento poblacional para el año 2025
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En las parroquias urbanas de San Rafael, San Pedro de Taboada y
Sangolquí se tendrá una población aproximada de 125253 habitantes,
mientras que en las parroquias rurales de Cotogchoa y Rumipamba se
tendrá

una

población

de

5692

habitantes

y

955

habitantes

respectivamente.

a.4. Etnicidad

Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 88% de la población
del cantón Rumiñahui, se define como mestiza/o, además dentro de los
límites del cantón también se encuentran personas que se han
identificado como: afro ecuatoriana/o, negro/a, mulato/a, montubio/a,
indígena, blanco/a u otros.
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Gráfico 44 Auto identificación según su cultura y costumbres
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
En el Censo 2010 realizado por el INEC, se indica que el 84% de las
personas habla idioma castellano/ español, un 8% habla idioma indígena
(en mayor escala el kichwa) y el 5% habla idioma extranjero.

Gráfico 45 Idioma
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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La población es mayoritariamente es católica; existen dentro del cantón
diversas formas de organización de los individuos y colectivos como son:
los barrios, diferentes organizaciones sociales, territoriales y funcionales.

2.4.3.2.

a.

Acceso a servicios sociales

Salud

Para el 2009 y 2010, según el Departamento de Estadísticas del Hospital
de Sangolquí, área No. 15, las principales causas de morbilidad son:
infecciones respiratorias agudas, infecciones vaginales, parasitosis,
infección de vías urinarias, entre otras.

De los casos atendidos en

consulta externa, las infecciones respiratorias agudas constituyen el 40%,
es decir que de cada 100 personas atendidas, 40 fueron víctimas de
algún caso de Infección respiratoria aguda, donde las principales causas
se reportan los cambios bruscos de temperatura y la contaminación del
aire.

a.1. Morbilidad

Las 10 primeras causas de morbilidad en el cantón se detallan en el
siguiente gráfico. Así el primer lugar se encuentra las infecciones
respiratorias agudas.
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Gráfico 46 Causas de Morbilidad Ambulatoria Anual 2010
Fuente: Área de Salud 15- Hospital Sangolquí, 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

La principal causa de morbilidad ambulatoria es la infección respiratoria
que ocupa el 40.52 %, seguido por las infecciones vaginales con el 7.3%,
parasitosis con el 7.13% e infección vías urinarias con el 5.71%). Otra de
las causas de morbilidad son otras enfermedades, colecistitis, hernia
inguinal, desnutrición, trastornos y lumbalgia.
a.2. Natalidad

Durante el año 2010 fueron registrados en el territorio del cantón
Rumiñahui 1177 nacidos vivos. Siendo estos resultados obtenidos del
Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones del INEC
2010.

Al relacionar estos datos con la población del Cantón que es de 85852
habitantes, se obtiene la Tasa de Natalidad para el año 2010, representa
14 nacimientos por cada 1000 habitantes.
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a.3. Mortalidad
Según los resultados obtenidos en el anuario de Estadísticas Vitales del
INEC, en torno a Defunciones, en el año 2010 se inscribieron

en el

Cantón Rumiñahui un total de 287 defunciones de mayores y menores de
un año.
Al relacionar estos datos con la población del Cantón que es de 85852
habitantes, se obtiene una Tasa de Mortalidad para el año 2010 de 3.34
muertes por cada 1000 habitantes.

Gráfico 47 Causas de mortalidad 2010
Fuente: Registro Civil del Cantón Rumiñahui, 2009-2011
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
Según el Registro Civil del Cantón Rumiñahui, las principales causas de
mortalidad son: la hipertensión, enfermedades paro cardiorespiratorias,
enfermedades cerebro vasculares, cáncer. Por otro lado las infecciones
respiratorias, la insuficiencia renal. En menor escala los problemas
relacionados

a

efisema

pulmonar,

la

enfermedades gástricas y caídas-agresiones.

142

senilidad-muerte

natural,

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

a.4. Desnutrición
Dentro del territorio del cantón Rumiñahui, en las parroquias rurales de
Cotogchoa y Rumipamba es en donde se presentan los más altos niveles
de desnutrición, esta alcanza el 42,87% y 45,67% respectivamente, esto
se debe principalmente a la falta de recursos económicos de la zona y a la
falta de centros de salud.

Gráfico 48 Desnutrición
Fuente: INEC, Censo 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

b.

Educación

b.1. Instrucción de la población

De acuerdo al Censo 2010 la instrucción de la población del cantón es
significativa, el 26,35% de la población que habita en Sangolquí, San
Rafael y San Pedro de Taboada tiene instrucción superior; mientras que
en Cotogchoa el 36,88% tienen instrucción primaria al igual que en
Rumipamba con 38,55%.
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Gráfico 49 Nivel de instrucción por parroquias
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

b.2. Analfabetismo

En el cantón Rumiñahui la tasa de analfabetismo más alta se encuentra
en las parroquias rurales Rumipamba y Cotogchoa.
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10,46%

7,55%

2,33%

SANGOLQUI, SAN PEDRO
DE TABOADA, SAN RAFAEL

COTOGCHOA

RUMIPAMBA

Gráfico 50 Tasa de analfabetismo
Fuente: INEC, Censo PV 2010
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

El Cantón Rumiñahui tiene un nivel de analfabetismo bajo, pero en las
parroquias rurales: Cotogchoa y Rumipamba es más alto, que el área
urbana de Sangolquí. Sin embargo, el índice de Analfabetismo cantonal
corresponde al 2.63 %.

c.

Condiciones económicas

c.1. Población económicamente activa

La Población Económicamente Activa (PEA) en el cantón Rumiñahui
corresponde a 41266 personas, que se detalla a continuación:
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Gráfico 51 Población que trabajan por género
Fuente: Censos PV 2010
Elaboración: Aguirre X. - Lima A.

El género que más sobresale en la población económicamente activa es
el género masculino, la cual prevalece sobre el género femenino, en las
cinco parroquias del cantón.

En la parroquia urbana Sangolquí, según el Censo INEC 2010, el mayor
número de personas trabajan en comercio, industria, construcción y en el
servicio

público,

en

menor

porcentaje

participa

en

actividades

agropecuarias. En el área rural de Sangolqui entre las actividades que
más se ocupa a la población económicamente activa es la industria, la
agricultura, y el comercio.
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Cuadro 40. Actividades (11 principales) económicas según elCenso PV
2010
Porcentaje (%)
RAMA DE ACTIVIDAD
2010
24
Comercio al por mayor y menor
7951
20
Industria manufacturera
6638
8
Construcción
2756
7
Enseñanza
2287
7
Empl. Admin. Pub.
2255
6
Transp. yAlmacenam.
2164
6
Admin. hogares
2093
6
Restaurantes y Hoteles
2069
5
Servicios Administrativos
1728
5
Actividades Profesionales
1720
5
Agricultura, ganaderia, silvicultura y
1696
pesca
100
33357
TOTAL
Fuente: Censo PV 2010
Elaboración: Aguirre Ximena y Lima Andrés

c.2. Pobreza
Para determinar la pobreza en el cantón Rumiñahui, el INEC considera
como indicador las necesidades básicas insatisfechas (N.B.I), las cuales
consisten en la insatisfacción real de las necesidades básicas de la
población (Abastecimiento de agua potable, eliminación de aguas
servidas,

servicios

higiénicos,

luz

eléctrica,

ducha,

teléfono,

analfabetismo, años de escolaridad, médicos hospitalarios por cada 1000
habitantes, camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, esta variable
no se considera en el cálculo del indicador de N.B.I para el área rural).
De acuerdo a los dos últimos censos de población y vivienda de los años
2001 y 2010, la pobreza en el área urbana del cantón Rumiñahui alcanza
el 20.8% en el 2010 donde se observa una reducción de 11.3% en
relación al año 2001, mientras que en el área rural en la parroquia
Cotogchoa la pobreza alcanza el 52,2% en el año 2010, y en la parroquia
Rumipamba esta alcanza el 95,6%, que es la más alta del cantón.
La pobreza extrema en las parroquias urbanas del cantón Rumiñahui ha
disminuido del 7,5% en el año 2001 al 2.9% en el año 2010, en las
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parroquias rurales también se observa una disminución de la pobreza
extrema en Cotogchoa de 31,2% en 2001 al 15,3% en 2010 y en
Rumipamba del 60,2% en 2001 al 29,8% en 2010.

Cuadro 41 Indicadores de pobreza
PROVINCIAL
CENSOS

URBANA

RUMIÑAHUI

SANGOLQUI, SAN
PEDRO DE TABOADA,
SAN RAFAEL

NACIONAL
PICHINCHA
2001

Tasa de
pobreza NBI
Tasa de
extrema
pobreza NBI
Número de
Pobres
Número de
Pobres
Extremos
Población
Total

CANTONAL

2010

2001

2010

2001

2010

2001

RURAL

2010

COTOGCHOA
2001

RUMIPAMBA

2010

2001

2010

65,0%

52,5%

44,5%

24,5%

34,3%

22,9%

32,1%

20,8%

71,4%

52,2%

97,9%

95,6%

34,4%

22,9%

16,5%

5,6%

8,9%

3,7%

7,5%

2,9%

31,2%

15,3%

60,2%

29,8%

7.899.630

7.605.982

1.062.703

630.824

22.569

19.639

20.066

16.843

2.031

2.054

467

741

4.183.879

3.313.177

394.026

143.861

5.785

3.157

4.697

2.322

887

604

287

231

2.388.817 2.576.287

65.882

85.852

62.562

81.140

2.843

3.937

477

775

12.156.608 14.483.499

Fuente: Censo de población y vivienda años 2001 y 2010, INEC
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
d.

Actividades productivas y de mercado

d.1. Agricultura
Rumiñahui se caracteriza por ser un cantón agrícola, entre los cultivos
permanentes más importantes se encuentran el babaco con 1,1 ha, la
mora con 1 ha y el tomate de árbol con 0,9 ha, que representan el 32%,
29% y 27% respectivamente del área total sembrada.

Gráfico 52 Hectáreas de cultivos permanentes
Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Gráfico 53 Porcentaje de cultivos permanentes
Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En lo que concierne a cultivos transitorios o temporales el maíz suave
seco ocupa 135 has, seguido del maíz suave choclo con 134 has, el fréjol
seco 127 has, frejol tierno 67 has y cultivos de papa con 53 has, se
observa entonces que el maíz suave seco y el maíz suave choclo ocupan
el 42% del área total sembrada que se destina a cultivos de ciclo corto.

Gráfico 54 Hectáreas de cultivos de ciclo corto
Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Gráfico 55 Porcentaje de cultivos de ciclo corto
Fuente: MAGAP, III Censo Nacional Agropecuario
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En cuanto a la utilización de maquinaria agrícola y nuevas tecnologías en
las fincas, y en las propiedades agrícolas pequeña aún es limitada, ya que
existe restricción por la falta de financiamiento y asistencia de entidades
estatales. Los agricultores especialmente pequeños recurren a contratar
el servicio de los únicos tractores de rueda y de oruga, jornaleros para
realizar las diferentes actividades lo que implica mayores recursos
económicos, el uso de fumigadoras no se ha hecho extensivo y su
número aún es limitado y solo algunas haciendas disponen de trilladoras,
cosechadoras y sembradoras.

En el cantón Rumiñahui se han registrado

28 pequeñas y medianas

propiedades agrícolas que han levantado 60 invernaderos especialmente
en el sector de Rumipamba en donde la producción hortícola es
importante, en 9 upas existen 20 silos, de mediana capacidad en tanto
que las haciendas grandes de Rumipamba y en apenas tres fincas se
utiliza la técnica del tendal para secar y cosechar sus productos.
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Cuadro 42 Instalaciones agrícolas
Instalaciones
UPAS
Número
Invernaderos
28
60
Empacadoras
0
0
Silos
9
20
Tendales
3
3
TOTAL
40
83
Fuente: MAGAP 2007; GADMUR, 2012
Dentro del inventario de equipamiento e instalaciones agroindustriales en
la parroquia de Rumipamba existe la infraestructura para tratamiento de la
leche y derivados y consta de un centro de acopio, de enfriamiento de
leche de propiedad de las empresas lechera andina y EQF y El queso
Francés S.A, empresas con gran capacidad de producción y que han
alcanzado cierto grado de competitividad.

Por otra parte la disminución de las tierras agrícolas según señala la
Dirección de Catastro del Municipio de Rumiñahui responde al proceso de
urbanización desarrollado desde finales del año 2000.

d.2. Ganadería
La ganadería en el Cantón Rumiñahui está representada por: ganado
vacuno, bovino, porcino, caballar, ovino y crianza de aves.
Cuadro 43 Hato Ganadero por especies y razas
UPAS / NÚMERO DE CABEZAS

Criollo

Nº
Unidades
Productivas
Agropecuarias
UPAS
779

Cabezas/Litros

4322

Mestizo sin registro

61

3812

Mestizo con registro

9

1176

Pura sangre de carne

0

0

Pura sangre de leche

28

974

0

50

3395

31825 litros
10334 cabezas

Pura sangre doble propósito
Producción diaria de leche (Litros)
TOTAL

877

Fuente: MAGAP 2007
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Entre los problemas que afectan a los pequeños ganaderos se
encuentran la falta de inversión para mejoras en el ganado, la elevación
de los precios de los insumos y del jornal, la competencia de las plantas
receptoras de leche y venta de fincas para uso urbano.

Aproximadamente el 75% de la producción se comercializa, otra parte se
procesa en las pequeñas unidades agropecuarias y el resto se utiliza para
consumo familiar. El 71% de los ganaderos comercializa con los
intermediarios y el 28% vende a las plantas procesadoras (Lechera
Andina y EQF El queso francés) y apenas el 1% de los productores
venden directamente al mercado,(GADMUR, 2012).

Otra de las actividades económicas a la que se dedica la población rural
es la crianza del ganado porcino el 87% de cerdos que se mantienen en
las pequeñas propiedades agrícolas es criollo, en menor proporción las
personas dedicadas a esta actividad poseen la variedad mestiza.

Cuadro 44 Ganado porcino
GANADO PORCINO
Criollo

980

2337

Porcentaje
(%)
87

Mestizo

47

361

13

0
1027

0
2698

0
100

Pura sangre
TOTAL

UPAS

Número

Fuente: MAGAP 2007
Elaboración: Aguirre X.-Lima A.

A nivel rural una actividad productiva del cantón Rumiñahui es la crianza
de ovejas, así, el 94% de la población de ovejas es criolla, y el 6% es la
crianza de ganado ovino mestizo.

152

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

Cuadro 45 Ganado ovino
GANADO OVINO
Criollo

92

319

Porcentaje
(%)
94

Mestizo

4

21

6

Pura sangre

0

0

0

Venta Trimestral de Lana
TOTAL

UPAS

Número

12

0

0

108

340

100

Fuente: MAGAP 2007
Elaboración: Aguirre X.-Lima A.
En cada Unidad de Producción Agropecuaria UPA – según el MAGAPinformación del año 2007, un productor o agricultor

en promedio es

propietario de 10 aves entre gallinas, gallos y pollos, en menor
importancia se cría y faena patos alrededor de 0,4 patos por finca, y la
crianza de pavos de 0,2 es marginal si se compara por cada unidad de
producción agropecuaria.

La población que se dedica a la avicultura en forma mayoritaria optan por
la crianza de aves ponedoras en un 46% y reproductoras en un 46%, de
la población avícola del cantón Rumiñahui, en tanto, que la crianza de
pollos de engorde representan el 3% de la población avícola total y la
crianza de pollitos en un 4%.

Cuadro 46 Aves cridas en el campo
AVES CRIDADAS EN EL
CAMPO
Gallos, gallinas y pollos

1069

11415

PORCENTAJE
(%)
96

Patos

87

463

4

Pavos

10

29

0,2

1166

11907

100

UPAS

NÚMERO

TOTAL
AVICULTURA

UPAS

NÚMERO

Pollitos

0

10500

4

Pollonas

12

456

1

Ponedoras

4

113856

46

Reproductoras

3

113556

46

25

7255

3

44

245623

100

Pollos de engorde
TOTAL

Fuente: MAGAP 2007
Elaboración: Aguirre X.-Lima A.
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En las comunidades el Vallecito y San Antonio la producción piscícola
semanal se dirige a restaurantes y pequeños negocios de Sangolquí las
cantidades todavía son pequeñas fluctúa entre los 50 y 100 kilogramos,
esta actividad tiende a mejorar en el futuro.

e.

Turismo

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), “el turismo comprende
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias
en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.

La oferta y atractivos turísticos del cantón Rumiñahui se enfocan en un
entorno natural como bosques, páramos, numerosas cascadas, paisajes,
miradores y una importante biodiversidad con especies únicas como el
cóndor andino que se encuentran en

peligro de extinción. Las

microempresas de carácter familiar, ofrecen el servicio de restaurante,
caminatas, cabalgatas y hospedaje.

Existen proyectos de diversas

modalidades como turismo agropecuario, ecológico, cultural, de guianza,
y de aventura.

De los 486 establecimientos de Comida Restaurantes Hoteles y servicios
de alojamiento únicamente el 36,21% se encuentran a los momentos
calificados y registrados en el Ministerio de Turismo y además legalizados
en el Municipio de Rumiñahui. Según el Censo de Población INEC 2010
existe una población ocupada de 2.069 personas en el cantón
aproximadamente el 3,35% de los trabajadores empleados en servicios de
alojamiento, restaurantes y comidas de la Provincia de Pichincha están
empleados en este cantón (GADMUR, 2012).
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Cuadro 47 Establecimiento turísticos cantón Rumiñahui
CATEGORIAS/CALIFICACION TOTAL
Alojamiento
12
Hostales
8
Hosterías
4
Moteles
1
Bares
13
Cafetería
10
Fuentes de Soda
24
Restaurantes
100
Sala de recepciones
1
Sala de baile
1
Transporte terrestre
1
Balneario
1
TOTAL
176
Fuente: GADMUR y Ministerio de Turismo
Elaboración: Aguirre X.-Lima A.
La oferta de servicios turísticos en la parroquia de Rumipamba se detalla
a continuación:
Cuadro 48 Atractivos turísticos de la parroquia Rumipamba
ATRACTIVO
TURÍSTICO
EXISTENTE
Bosque primario

UBICACIÓN

TIPO DE
TURISMO

ORIGEN DE
TURISTA

ADMINISTRACIÓN

Runahurco

Turismo
ecológico

Local, nacional y
extranjero

Pública

Cascada Padre Urco

Runahurco

Turismo
ecológico

Local, nacional y
extranjero

Pública

Runahurco

Turismo
ecológico

Local, nacional y
extranjero

Mixto

Ganadero
turístico
Turismo
ecológico

Local, nacional y
extranjero
Local, nacional y
extranjero

Privado

Tarabita mirador
pino alto

Toda
parroquia
Ruta:
Runahurco,
El Taxo, El
Manzano,
Centro.
Pino Alto –
Centro

Turismo

Local, nacional y
extranjero

Pública

Quesera comunitaria

Centro

Gastronómica

Local, nacional y
extranjero

Comunitaria

POTENCIALES
Senderos, Riberas,
acequias, Pita
Tambo
Granjas Integrales
Agrícolas Orgánicas
Rutas ciclísticas,
caballo

Fuente: PDOT, GAD Parroquial Rumipamba, 2010
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El desarrollo del turismo en Rumipamba se encuentra limitado ya que no
existe un centro de interpretación turística adecuado y no hay personal
capacitado lo que causa que esta actividad no se desarrolle. Además, la
ausencia de vías adecuadas, dificulta el acceso a lugares turísticos e
impide integrar esta actividad a otras adicionales como el servicio de
comidas o restaurantes y hoteles, además no existe un interés por
promover sitios de turismo comunitario.

Otro de los problemas que posee esta parroquia es el reducido nivel de
formación profesional que tiene el personal para la gestión turística.
La oferta de servicios turísticos en la parroquia de Cotogchoa se detalla a
continuación:

Cuadro 49 Atractivos turísticos de la parroquia Cotogchoa
ATRACTIVO
TURÍSTICO

UBICACIÓN

TIPO DE
TURISMO

Restaurante
Comunitario El Vallecito

Vallecito

Turismo
gastronómico.

Complejo Deportivo

Vallecito

Deporte

11 Cascadas entre
ellas Cóndor Machay

Tanipamba

Gruta de la Virgen de la
Peña

Tanipamba

Hostería El Cucayo

Tanipamba

Turismo
ecológico y de
aventura
Turismo
ecológico y de
aventura
Descanso y
gastronómico.

Hostería Los Alisos

Vallecito

Descanso y
gastronómico.

Hostería La Caldera

Vallecito

Descanso y
gastronómico.

Senderos ecológicos

Tanipamba

Turismo
ecológico

Granjas Integrales

Sambache

Turismo
agropecuario.

Mirador Herrera

Sambache

Turismo
ecológico.

ORIGEN DEL
TURISTA

TIPO DE
ADMINISTRACION

Local,
nacional y
extranjeros.
Local

Privado

Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.

Municipio de
Rumiñahui

Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y

Privado y
comunitaria

Público

Comunitario

Privado

Privado

Privado

Municipio de
Rumiñahui

POTENCIALES
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extranjeros.
Casa Hacienda San
Antonio

San Antonio

Turismo
ecológico.

Asensos al Pasochoa

San Antonio

Granjas Integrales

San Antonio

Turismo
ecológico y de
aventura
Turismo
agropecuario.

Plaza de Toros

Vallecito

Turismo
cultural.

Museo de sito / Centro
de Interpretación
turística.
Granjas Integrales

Vallecito

Turismo de
guía.

Vallecito

Turismo
agropecuario.

Granjas Integrales

Tanipamba

Turismo
agropecuario.

Hotel Sebastians (en
construcción)

Tanipamba

Mirador Alcocer

Tanipamba

Turismo
ecológico y de
aventura
Turismo
ecológico

Mirador La Virgen

Tanipamba

Turismo
ecológico

Granjas Integrales

Central

Turismo
agropecuario.

Muro portón de ingreso
(en construcción)

La Moca

Turismo
cultural.

Granjas Integrales

La Moca

Turismo
agropecuario.

Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.
Local,
nacional y
extranjeros.

Privado

Comunitario

Privado y
comunitaria
Comunitario

Comunitario

Privado y
comunitaria
Privado y
comunitaria
Privado

Privado

Privado

Privado y
comunitaria
Comunitario

Privado y
comunitaria

Fuente: PDOT, GAD Parroquial Cotogchoa, 2010

La Cámara Provincial de Turismo de Pichincha (CAPTUR) mantiene en
sus registros eventos importantes que incluyen

fiestas populares las

celebraciones del maíz y del turismo, corrida de toros, desfiles, eventos
culturales y sociales.
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f.

Conflictos sociales

f.1. Conflicto de uso de suelo

En cuanto al uso del suelo 12746 Has de la superficie del cantón se
encuentra bien utilizado; mientras que el 37916 Has se encuentra sobre
utilizado, 9834 Has subutilizado y uso urbano 5463 Has.

Cuadro 50 Conflictos de uso del suelo

CONFLICTOS
AREA URBANA
BIEN UTILIZADO, USO
ADECUADO
CONFLICTOS POR SOBRE
UTILIZACION
CONFLICTOS POR SUB
UTILIZACION
Total Cantón

AREA
(Has)
%
5465
8
12746

19

37906

57

9834 15
13631 100

Fuente: Mapa conflictos de uso de suelo
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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2.4.4. Calidad ambiental.
2.4.4.1.

Calidad de agua

El cantón se encuentra atravesado por una red hídrica en la que destacan
cuerpos agua como ríos, quebradas y diferentes efluentes, algunos de
ellos se encuentran contaminados por aguas residuales domésticas e
industriales que son descargadas a los ríos (Santa Clara, San Nicolás y
Cachaco) y quebradas (Lanzas y Merced)
La Dirección de Protección Ambiental

a partir del 2011 ha venido

monitoreando el tramo del río Pita (ex Botadero Cashapamba) con el
laboratorio OPS de la Universidad Central del Ecuador en donde se han
obtenido los siguientes datos:
Cuadro 51 Cumplimiento de la norma del análisis de descargas líquidas
en el río Pita (sector ex – botadero Cashapamba).
PARAMETRO

TRAMO 1: Inicio Ex
botadero Cashapamba
CUMPLE

Demanda
Bioquímica de
Oxígeno BQO
Demanda Química
de Oxígeno DQO
Detergentes
Cadmio
Cromo Total
Cianuro
Fenoles
Hierro
Mercurio
Nitrógeno Total
pH
Plomo
Sólidos Totales
Sólidos Disueltos
Sulfatos
Temperatura

NO
CUMPLE

si

TRAMO 1: Punto medio
del ex botadero
Cashapamba
CUMPLE
NO
CUMPLE
si

TRAMO 1: Inicio Ex
botadero Cashapamba
CUMPLE
si

si

si

si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no

NO
CUMPLE

no

si
si

si
si

no
si
si

Fuente: Dirección de Protección Ambiental. GADMUR, 2012.
Según el análisis presentado existe incumplimiento de la norma ambiental
en el parámetro sólidos disueltos, mientras que; los demás parámetros
están dentro de los rangos que establece la norma ambiental.
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Por otra parte, los informes físico-químicos de auto monitoreo de
descargas líquidas por el sector industrial, comercial y de servicios,
sujetos al control de acuerdo a la Ordenanza de Gestión Ambiental,
indican que:

Cuadro 52 Auto monitoreo por el sector industrial, comercial y de servicios
de descargas líquidas que cumplen e incumplen la Ordenanza de
Gestión Ambiental, 2010
PARAMETRO DE MEDICIÓN
CUMPLEN
INCUMPLEN
Sólidos suspendidos
Demanda Bioquímica de Oxígeno
DBO
Demanda Química de Oxígeno DQO
Aceites y grasas
Hidrógeno Potencial
Temperatura
Compuesto fenólicos, sólidos
sedimentables, sulfatos y
tensoactivos

67%
45%

33%
55%

45%
56%
100%
100%
89%

55%
44%
0%
0%
11%

Fuente: Dirección de Protección Ambiental. GADMUR, 2012.

Según los análisis de auto monitoreo presentados por el sector industrial,
comercial y de servicios de descargas líquidas, los parámetros que se
encuentran sobre la Ordenanza de Gestión Ambiental son: Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO)
en un 55%, seguida del parámetro Aceites y grasas en un 44%.

2.4.4.2.

Calidad de aire

Según la Secretaría de Ambiente del DMQ 1 en el año 2010 determinó
que los principales contaminantes del Valle de los Chillos son: PM10 y
PM2.5.

1

Distrito Metropolitano de Quito.
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De acuerdo al Plan Maestro Ambiental del cantón Rumiñahui, en cuanto a
emisión de ruido, de 22 fuentes existentes, el 77% cumplen con la norma
ambiental de emisión mientras que el 23% incumple la normativa,
registrados en el sector industrial.

2.4.4.3.

a.

Desechos sólidos

Gestores de Residuos

Los desechos sólidos domiciliarios que se generan en el cantón carecen
de clasificación diferenciada; ante esta situación se han conformado
gestores de residuos: artesanales, medianos y tecnificados quienes se
encargan de recolectar papel, cartón, plástico, llantas, baterías, tanques,
chatarra, entre otros residuos.

De acuerdo a la información del Sistema de Información Ambiental del
cantón Rumiñahui SIAR se tienen 68 gestores de residuos.
Cuadro 53 Número de Gestores de residuos: artesanales, medianos y
tecnificados.
GESTORES
NUMERO
Artesanales con
56
certificación vigente
Artesanales con
2
certificación expirada
Medianos
1
Tecnificados
8
TOTAL REGISTRADOS
68
Fuente: Dirección de Protección Ambiental. GADMUR, 2011.

Por otra parte, los residuos gestionados son: inorgánicos, orgánicos,
peligrosos sólidos y líquidos, teniendo los siguientes datos para los años
2010 y 2011:
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Cuadro 54 Residuos Sólidos gestionados por Gestores de Residuos
TIPO DE RESIDUOS

Inorgánicos (ton/año)
Orgánicos (ton/año)
Peligrosos (ton/año)
Peligrosos (litros)

CANTIDAD DE
RESIDUOS
GESTIONADOS
2010
2011
2912,34
1564,02
971,83
136,38

15144,63
5101,22
219,35
16751,80

TOTAL

18056,97
6665,24
1191,18
16888,18

%
INCREMENTO O
DECREMENTO
DE LA GESTION
DE RESIDUOS
80,77
69,34
-77,43
99,19

Fuente: Dirección de Protección Ambiental. GADMUR, 2011
Es importante señalar que el aporte a la gestión de residuos es muy
significativo ya que existe un incremento de la gestión de residuos
inorgánicos, orgánicos y peligrosos (desechos líquidos) equivalente al
83,1% en el 2011, sin embargo en residuos sólidos peligrosos hay un
decremento del 77,43%.
b.

Características de los residuos sólidos

De los diferentes residuos sólidos generados en el cantón se observa que
el mayor porcentaje de residuos generados corresponden en un 60% a
residuos orgánicos, y en menor proporción papeles y cartones, plásticos,
vidrios, metales, telas y cueros e inertes:

Gráfico 56 Porcentaje de los distintos residuos sólidos urbanos generados
en el cantón Rumiñahui.
Fuente: Empresa RUMIÑAHUI – ASEO, EPM
Elaboración: Aguirre X.-Lima A.
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Los subcentros de salud y hospital son generadores de 450 kg/semana
los cuales son almacenados en sitios adecuados técnicamente, hasta la
entrega posterior a Fundación Natura para el debido tratamiento y
disposición en el Relleno Sanitario El Inga.
Por otra parte, de acuerdo a la información de la Dirección de Protección
Ambiental las industrias constituyen una fuente de generación de residuos
se producen el 23.5% de residuos sólidos no domésticos inorgánicos,
53,9% residuos sólidos no domésticos orgánicos y el 22,06% de residuos
peligrosos que suman un total de 4565 ton, como se observa en la figura.

Gráfico 57 Residuos industriales del cantón Rumiñahui
Fuente: Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos
Elaboración: Aguirre X.-Lima A.
c. Disposición final del Residuos Sólidos
El cantón Rumiñahui actualmente no cuenta dentro de su territorio con un
sitio de disposición final de desechos sólidos, por lo que se genera se los
envía al relleno sanitario del Inca debido a un convenio que existe con el
Municipio de Quito.
Como se puede observar en el siguiente cuadro la forma de eliminación
de basura del cantón Rumiñahui es a través del carro recolector con un
96,08% y en menor proporción a través de quema, entierro, arrojando a
ríos y terrenos baldíos o de otra forma.
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Cuadro 55 Eliminación de basura del cantón Rumiñahui.
PARROQUIAS/CANTON

POR CARRO
RECOLECTOR
(%)

QUEMA
(%)

ENTIERRA
(%)

ARROJA
AL RIO,
ACEQUIA O
CANAL (%)

OTRA
FORMA (%)

97,7

ARROJA EN
TERRENO
BALDÍO O
QUEBRADA
(%)
0,13

SANGOLQUI, SAN PEDRO
DE TABOADA, SAN
RAFAEL

1,03

0,14

0,14

0,86

COTOGCHOA

66,86

2,57

24,1

2,86

0,19

3,36

RUMIPAMBA

64,53

1,97

19,7

8,37

CANTON

96,08

0,25

2,2

0,33

5,42
0,14

Fuente: Censo PV, 2010, GADMUR, 2012

2.4.5. Recursos.
2.4.5.1.
a.

Efectivos

Humanos

Para la propuesta de la presente tesis se cuenta con el siguiente recurso
humano:

-

La organización comunitaria está fundamentada en los Presidentes
barriales, Presidentes de Juntas Parroquiales, y representantes
civiles.

-

La mayor cantidad de grupos organizados, son los vinculados a los
adultos mayores. Y la menor cantidad de grupos, están vinculados
a la juventud porque comúnmente son de carácter informal, y están
desligados de las instituciones.

A pesar de que la mayoría de la población desconoce sobre el
ordenamiento territorial, la participación ciudadana organizada constituye
un eje fundamental para la implementación del mismo y para la ejecución
de los planes y/o proyectos propuestos en el Programa de Ordenamiento
Ecológico.
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b.

Técnicos

Para la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico, se cuenta
con los siguientes planes y programas específicos elaborados por la
municipalidad de Rumiñahui:
-

Plan Maestro de Gestión Ambiental, que se base en las tres
políticas ambientales dictadas por la autoridad ambiental, esto es
producción sostenible, capital natural, y gobernanza ambiental.

-

Atlas de Biodiversidad, que se enmarca dentro del eje estratégico
de institucionalidad de la gestión ambiental, contribuyendo de esta
manera a la conformación de una política ambiental integral e
incluyente

dentro

del

marco

del

desarrollo

sustentable

y

propiciando la participación de los ciudadanos en un gestión
responsable y solidaria con su entorno natural.
-

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que actualmente se
encuentra elaborando la municipalidad.

Para la socialización de planes que se llevan a cabo en el Cantón
Rumiñahui esta se realiza en coordinación con Participación Ciudadana,
Comité de Gestión y Participación Ciudadana, Consejo de Planificación, y
la página web del municipio, para propiciar acercamientos con la
ciudadanía para dar a conocer los lineamientos de los planes y motivar la
corresponsabilidad en la ejecución del mismo.

Otra forma de promover la participación ciudadana es a través de
reuniones informativas con el Alcalde, para informar acerca de nuevos
proyectos que lleva a cabo la municipalidad.
La Dirección de Seguridad del GADMUR a través de la Unidad de
Riesgos apoya en la capacitación a los ciudadanos e instituciones en
temas de gestión de riesgos, especialmente en relación al volcán
Cotopaxi.
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c.

Institucionales (Gubernamentales y No gubernamentales)

Los institucionales que intervienen directa o indirectamente con el
Gobierno

Autónomo

Descentralizado

de

Rumiñahui

para

la

implementación y ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico se
detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 56 Recursos Institucionales
ACTORES PRIVADOS -SOCIALES –
COMUNITARIOS

ACTORES PÚBLICOS

ACTORES PRIVADOS












Cámara de Comercio Quito- Sede San
Rafael
Cámara de agricultura
Cámara de la pequeña industria
Cámara de industrias de Pichincha
Empresas privadas de Comercialización (
centros comerciales y supermercados)
Universidades
Centro agrícola cantonal
Cámara de Turismo de Pichincha
ONG´S nacionales y extranjeras
Cámara de construcción de pichinchacapítulo Rumiñahui Representantes de los
centros comerciales

REGIONAL
DESCENTRALIZADOS
(NACIONAL-REGIONALPROVINCIAL)

REGIONAL
DESCONCENTRADOS

 Gobierno Provincial de
Pichincha
 Municipio de Quito
 Banco de Fomento
 Corporación Financiera
Nacional
 Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social
 Asociación
de
Municipalidades
del
Ecuador

 Ministerio
de
Inclusión Económica
y Social
 Vicepresidencia
 SENPLADES
 MAGAP
 Ministerio
Coordinación
de
Cultura-INPC
 Ministerio de Turismo
 Ministerio
de
Industrias
y
Productividad
 Ministerio
de
Finanzas
 Ministerio
de
Educación
 Ministerio de Cultura
 Ministerio
del
Deporte
 Ministerio del Interior

ACTORES LOCALES












Centro Gestión Empresarial
Dirección Provincial de Educación
Unidad de Deporte DMQ
Patronato del Gobierno Provincial de Pichincha
Escuela Politécnica del Ejercito
Federación de barrios
Asociaciones de barrios
Comités de barrios de Rumiñahui
Liga deportiva cantonal de Rumiñahui
Ligas deportivas de las parroquias
Comité cívico de Rumiñahui

 SENAGUA
 INAMHI
 Sistema Nacional
de Bibliotecas
 Casa de cultura Núcleo Sangolquí

Fuente: GADMUR, 2012
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d.

Económicos

La suscripción de convenios con varias instituciones públicas y privadas
como comunitarias demuestra que la municipalidad tiene capacidad de
gestión o decisión plena para apalancar recursos y recibir el apoyo técnico
y financiero de instituciones como el propio Gobierno Nacional y sus
Ministerios, Gobierno Provincial, gobiernos municipales y gobiernos
parroquiales, sin dejar de lado instituciones no gubernamentales y
agencias de la cooperación internacional que también representan a
distintos países amigos del Ecuador y que suelen otorgar asistencia
técnica, capacitación y financiamiento para el desarrollo local.

En el siguiente cuadro se indican cuáles son los convenios de
cooperación vigentes que posee la municipalidad del cantón Rumiñahui.
Cuadro N°57 Convenios de cooperación
CON LA INSTITUCIÓN

OBJETO

MUNICIPIO METROPOLITANO
DE QUITO
MINISTERIO DE TURISMO DEL
ECUADOR
MUNICIPIO METROPOLITANO
DE QUITO

Gestión de mancomunidades en el
Valle de los Chillos
Implementación Corredor Turístico
Quito -Rumiñahui
Cooperación en la Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Formación y capacitación de capital
humano, mueres y sectores
desprotegidos

FUNDACIÓN MURIALDO
EMPRESA METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO
COMITÉ PROMEJORAS DE LA
PARROQUIA SAN PEDRO DE
TOABADA
SECRETARIA NACIONAL DE
GESTION DE RIESGOS
FUNDACION NATURA

FECHA

VIGENCIA

13/05/2010

4 años

12/06/2010

4 años

26/04/2011

Indefinido

2/10/2011

2 años

Dotación de agua potable para los
moradores de las calles Huancavilca y
Panzaleos

28/07/2009

5 años

Desarrollo Centro Infantil

31/08/2009

25 años

Ejecución de una gestión integral de
riesgos
Tratamiento de disposición final de
desechos hospitalarios

14/10/2009
01/08/2008

5 años
Indefinido

INSTITUTO NACIONAL DE
PATRIMONIO CULTURAL

Asesoría

11/09/2009

Indefinido

MIDUVI

Mejoramiento de agua y Saneamiento
global

31/08/2009

5 años

COMITÉ PROMEJORAS DE LA
PARROQIA SAN PEDRO DE
TABOADA

Obras en la comunidad
infraestructura y servicios básicos

31/08/2009

Indefinido

Fuente: GADMUR, 2012
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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e.

Territoriales

De acuerdo a la información que se encuentra en la Dirección de
Catastros, los predios rurales y urbanos se encuentran legalizados;
sin embargo en el área rural la población menciona que tiene
problemas en cuanto a legalización de terrenos que han sido dados
como herencia, otro aspecto importante es que la tenencia de la
tierra en el área rural es de régimen privado, mientras que de
régimen público se encuentran las áreas de protección establecidas
por el Ministerio del Ambiente, esto permitirá establecer los
mecanismos de tenencia de la tierra para los usos de conservación
y protección que se establezcan en los planes y proyectos de la
presente tesis.
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2.5. AFECTACIONES A LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI
Se han identificado afectaciones a cada uno de los componentes de los medios físico natural, físico artificial y social, ad emás a
cada uno de ellos se ha expuesto las posibles soluciones los problemas ambientales evidenciados como se puede observar en el
siguiente cuadro:

COMPONENTES
MEDIO FÍSICO NATURAL
Clima

Cuadro 58 Matriz de afectaciones ambientales
AFECTACIONES AMBIENTALES
POSIBLES SOLUCIONES
En el cantón Rumiñahui se presentan Reducción de actividades

de

temperaturas mínimas entre 1 y 9 °C, las trabajo en el suelo, con el fin de
cuales abarcan gran parte de la superficie, lo impedir la excesiva pérdida de
cual nos indica que este factor limita las agua por evaporación; también se
diferentes

actividades

agricultura y ganadería

productivas

como requiere

una

adecuada

fertilización para que sean menos
susceptibles

a

las

bajas

temperaturas. Se recomienda la
utilización de materia orgánica y
fertilizantes de base nitrogenada,
como urea y Sulfato de Amonio
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Peligro de

El Cantón Rumiñahui se encuentra en una Se

Sismicidad

zona en donde los registros sísmicos han edificaciones e infraestructura en

debe

evitar

construir

demostrado estar entre los 0 y 7 grados de zonas de alta sismicidad, además
magnitud Richter.

utilizar

para

la

construcción

materiales con alta resistencia
sísmica.
Peligro

El cantón se encuentra ubicado en una zona de No se deben otorgar permisos de

Volcanismo

alto riesgo ante la presencia de lahares construcción en zonas de alto
principalmente en Sangolquí, San Pedro de riesgo.
Taboada

y

encuentran
residenciales,

San

Rafael;

concentradas
comerciales,

en

donde
las

se programas

Se debe realizar
informativos

a

la

zonas comunidad acerca de los peligros

equipamiento, de los lahares.

servicios sociales: educación y salud.
Peligro de

La

mayoría

de

estos

eventos

se

han No se deben otorgar permisos de

Inundaciones desarrollado en las zonas urbanas del cantón construcción

cercanas

debido a que gran parte de las poblaciones de riberas de los ríos.

a

las

Se deben

San Pedro de Taboada, Sangolquí, San Rafael construir obras de contención
y Selva Alegre se encuentran cerca de las para evitar el desbordamiento de
orillas de los ríos Pita, San Pedro y Santa los ríos.
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Clara, estos eventos se producen debido a la educación ambiental para evitar
acumulación
obstruyen

de

desechos

sólidos

que la

acumulación

de

desechos

sistemas de recolección de agua sólidos en los cuerpos de agua.

lluvias, produciendo taponamientos.
Susceptibi-

El

lidad a

expuesto a heladas ya que las temperaturas

heladas

mínimas que se registran oscilan entre 1 y 9

territorio

del

cantón

Rumiñahui

está

°C, las cuales abarcan gran parte de la
superficie, lo cual nos indica que este factor
limita las diferentes actividades productivas
como agricultura y ganadería.
Peligro de

El cantón Rumiñahui presenta una erosión Reforestar las áreas sin cobertura

Erosión

moderada-alta, lo cual es el indicador de vegetal,

controlar

el

proceso

pérdida de cultivos, presencia de riesgos mediante policultivos, sistemas de
naturales,
económicas,

disminución
deforestación

biodiversidad.

de
y

actividades riego, evitar la compactación de
pérdida

de suelo por ganado, controlar las
escorrentías causadas por las
lluvias.
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Recursos

Contaminación de ríos (Santa Clara, San Implementación

Hídricos

Nicolás y Cachaco) y quebradas (Lanzas y interceptores de aguas residuales
Merced) con aguas residuales provenientes de para

de

sistemas

su

posterior

industrias, agricultura, ganadería y residencias tratamiento.Seguimiento
domésticas.

industrias

para

a

que

las
sus

Se pierden los ríos y quebradas a causa del descargas sean cumpliendo la
vertimiento

de

Proliferan

los

La

población

aguas

presenta

malos

residuales. normativa

ambiental

vigente.

olores. Las actividades productivas como

vulnerabilidad

a agricultura y ganadería se deben

enfermedades gastrointestinales y de la piel. usar lo menos posible productos
Presentan enfermedades los cultivos y los químicos,

utilizar

productos

y

animales.

fertilizantes naturales y reforestar

Proliferan insectos y roedores.

las

cuencas

Proyecto

hidrográficas.

saneamiento

Reforestación

plantas

Control pastoreo.
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Calidad de

Según la estación de monitoreo de los Valles Establecer una red de monitoreo

aire

de los Chillos, de la Secretaría de Ambiente de que permita conocer cuál es la
Quito los principales contaminantes son PM10 calidad

de

aire

del

cantón

y PM 2.5. En el resto de parroquias no existen Rumiñahui con respecto a los
estaciones de monitoreo de calidad de aire. contaminantes COx, NOx, SOx,
De las 22 fuentes existentes a emisión de ruido Ozono

y

material

particulado.

de acuerdo al Plan Maestro Ambiental de Monitoreos ambientales a fuentes
Rumiñahui,

el

23%

no

cumplen

con

normativa ambiental vigente

la fijas y móviles que emiten ruido y
aplicación

de

la

normativa

ambiental.
Desechos

No existe un sitio de disposición final para los Realizar los estudios para la

sólidos

desechos sólidos generados en el cantón. asignación de un lugar para la
Los cantidad de desechos peligrosos no está disposición final de los desechos
siendo

tratada

por

gestores

ambientales, sólidos en donde también se

debido a que habido una disminución de estos realice
en el año 2011 en un 77%.

la

clasificación

Los desechos diferenciada de residuos.

Se

sólidos domiciliarios que se generan en el debe realizar la capacitación a
cantón carecen de clasificación diferenciada.

gestores

ambientales

para

la

correcta disposición de residuos
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peligrosos.
Áreas

Deficiente protección y manejo de áreas Generación de sitios ecoturísticos

protegidas y

existentes

Bosques

Falta de procedimientos para la protección de Conservación

Protectores

los

bosques

de

diversidad

protectores biológica, realización de planes

Se ha ido perdiendo el potencial ecoturístico.

de manejo, conservación forestal
y turístico.
Mejora del Sistema Nacional de
Áreas

Protegidas

Deslindes y limitación de Bosques
protectores.
Protección

y

aislamiento

de

nacimientos de agua.
Flora

El avance de la frontera agrícola y los procesos Regular el avance de la frontera
de urbanización ha ocasionado deforestación y agrícola y realizar programas de
pérdida de flora en lugares destinados a la educación

ambiental

conservación como en los bosques protectores comunidades.
de cantón, que forman parte del SNAP.
Las áreas cubiertas en bosque cada vez son
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más escasas.
Se vienen realizando cultivos y potrerización
en

lugares

de

vocación

forestal

y/o

conservacionista.
La población rural por falta de ingresos ha
seguido explotando los bosques naturales para
leña y carbón.
Se sigue desconociendo las bondades y
beneficios que ofrecen los bosques.
Fauna

Desplazamiento de la fauna debido a la Regular el avance de la frontera
destrucción

de

hábitats

debido

a

la agrícola y realizar programas de

deforestación por procesos de urbanización y educación
agrícolas
MEDIO

Uso del Suelo

ambiental

en

las

comunidades.

Existen diferencias entre el uso actual y el Se

debe

realizar

talleres

de

FÍSICO

potencial del suelo lo que ha generado capacitación a las comunidades,

ARTIFICIAL

conflictos por subuso (Si el Uso Actual está por en educación ambiental, manejo
debajo o es inferior al uso potencia señalado sostenible y diversificación de
en la Aptitud de Uso Mayor)
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(Ocurre cuando el uso actual del suelo está por
encima de la vocación natural del mismo)
Infraestructura

Sistemas de

Los sistemas de riego abarcan penas el 11% Acceso a créditos para iniciar

riego

del territorio del cantón, mientras que el 89% tecnificación de las actividades de
de

las

unidades

encuentran

sin

productivas
riego,

lo

(UPAS)
que

se agricultura y ganadería.

genera

disminución de la productividad y manejo
deficiente del uso de agua.
Conflictos entre comunidades por el acceso a Capacitación

en

técnicas

del

sistemas de riego para mejorar la productividad sistema de riego
de los cultivos
Red vial

La

carencia

descongestión

de

vías

vehicular
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de
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vehicular en puntos críticos como El Triángulo, Estudios de planificación vial.
Parque Turismo, El Choclo y en el sector del
Centro Comercial San Luis ocasionan una
fuerte contaminación ambiental y dificultades
en la movilidad para desplazarse al Distrito
Metropolitano

de

Quito.

Contaminación por tráfico vehicular en los
principales ejes.
Vivienda mal

Viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo Controlar

ubicada

(lahares provenientes del cantón Rumiñahui, humanos, no otorgar permisos de
inundaciones)

los

construcción.
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Plantas de

Existen algunas plantas de tratamiento de Implementación

tratamiento

aguas residuales domésticas existentes en interceptores de aguas residuales

de aguas

algunos

residuales

Camal Municipal de Sangolquí y algunas

conjuntos

residenciales

de

sistemas

privados, para su posterior tratamiento.

industrias. El resto de la población no cuenta
con un sistema de tratamiento de aguas
residuales, que son descargadas a los ríos
(Santa Clara, San Nicolás y Cachaco) y
quebradas (Lanzas y Merced).
Equipamientos Salud

En los centros de salud existe un déficit de 6 Mejorar
médicos en toda su red. La infraestructura de nombrar

la

infraestructura,

médicos

de

planta,

los centros de salud no se encuentra en buen dotación de medicinas, dotación
estado.

Lo

que

puede

generar

pérdidas de ambulancias, especialmente

humanas por falta de personal médico y en el área rural.
equipamiento.
MEDIO
SOCIAL

Migración

Los procesos de inmigración y emigración que Capacitaciones

técnicas

en

se dan en el cantón, ha ocasionado deterioro actividades productivas para la
del

terreno

fértil,
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comercio informal.

económicos en el hogar

Tendencia de aumento

Cambios de uso de suelo, disminución de los Planificación urbana y rural para

poblacional

recursos

naturales,

aumento

de

la la

distribución

y

adecuado

contaminación atmosférica, hídrica, residuos crecimiento de la población.
sólidos
Educación

Falta de un programa de educación ambiental Programas

de

educación

que haga conciencia, organice e induzca a que ambiental no solo a escuelas y
todas las comunidades del cantón Rumiñahui colegios,

sino

también

a

se comprometan con el ambiente, lo que comunidades de las parroquias
produce: utilización de pesticidas nocivos, urbanas y rurales sujetados a un
deforestación,

generación

clandestinos,

erosión,

de

basureros control y seguimiento.

degradación

del

patrimonio cultural y natural.
Condiciones

PEA

económicas

Deterioro del casco urbano central por el Planificación urbana y control del
comercio informal desorganizado y desaseado

Pobreza

Deterioro

de

deforestación,

los

recursos

comercio informal

naturales: Apertura de fuentes de empleo,

contaminación

generación de basureros clandestinos.

hídrica, incentivando
programas

el
de

capacitación

educación ambiental.

180

reciclaje,
y

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

Actividades

Agricultura

productivas

Contaminación por agroquímicos a las fuentes Elaborar planes de control de la
hídricas, suelo y aire, deforestación, erosión, erosión
pérdida de fertilidad del suelo.

y

sedimentación,

capacitación tecnológica, utilización
de

fertilizantes

biodegradables,

diversificación

de

cultivos,

implementación de sistemas de
riego para el adecuado uso del
agua.
Ganadería

Compactación y erosión del suelo, deforestación, Elaborar planes de control de la
contaminación a las fuentes hídricas y aire.

erosión y sedimentación, control
ambiental, capacitación sobre el
uso

racional

del

agua

a

las

comunidades.
Turismo

Contaminación por residuos sólidos, erosión que Capacitación Turística para mejorar
resulta del desmonte no controlado, construcción los estándares de calidad en la
de infraestructura como caminos, hoteles y áreas prestación

de

servicios

para

de recreación, contaminación del agua debido a generar mayor competitividad en el
la eliminación inapropiada de aguas servidas o sector.
desechos sólidos.

181

Implementación
de
buenas
prácticas de turismo sostenible.

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

CALIDAD AMBIENTAL

Calidad de

Según la estación de monitoreo de los Valles de Establecer una red de monitoreo

aire

los Chillos, de la Secretaría de Ambiente de Quito que permita conocer cual es la
los principales contaminantes son PM10 y PM calidad

de

aire

del

cantón

2.5. En el resto de parroquias no existen Rumiñahui con respecto a los
estaciones de monitoreo de calidad de aire. contaminantes COx, NOx, SOx,
De las 22 fuentes existentes a emisión de ruido Ozono

y

material

particulado.

de acuerdo al Plan Maestro Ambiental de Monitoreos ambientales a fuentes
Rumiñahui, el 23% no cumplen con la normativa fijas y móviles que emiten ruido y
ambiental vigente

aplicación

de

la

normativa

ambiental.
Desechos

No existe un sitio de disposición final para los Realizar

sólidos

desechos sólidos generados en el cantón.

los

estudios

para

la

Los asignación de un lugar para la

cantidad de desechos peligrosos no está siendo disposición final de los desechos
tratada por gestores ambientales, debido ha que sólidos

en

donde

también

se

habido una disminución de estos en el año 2011 realice la clasificación diferenciada
en un 77%. Los desechos sólidos domiciliarios de residuos.
que se generan en el cantón carecen de capacitación
clasificación diferenciada.

ambientales

Se debe realizar la
a
para

gestores
la

correcta

disposición de residuos peligrosos.
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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CAPÍTULO III
3. ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE CALIDAD
AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.1. TIPO DE ESTUDIO
Para la ejecución del presente estudio se realizará trabajo de campo
donde se recolectará opiniones y criterios de la población sobre calidad
ambiental, además de las formas en que estas participarán cuando
finalice la elaboración y aprobación del Programa de Ordenamiento
Ecológico, todo esto se lo realizará mediante aplicación de encuestas a
una muestra representativa de la población del cantón.
Los resultados de la presente tesis, podrán utilizarse para otros estudios a
futuro concernientes a planificación territorial.

3.1.1. Objetivo.
Obtener información que permita conocer la percepción de la ciudadanía
acerca de la calidad ambiental y las formas de participación ciudadana
que puedan ser incorporadas en los planes, proyectos o programas de los
lineamientos ambientales (aprovechamiento, conservación, protección y
restauración) que se establecen en la presente tesis.
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3.1.2. Universo y muestra.
Para conocer la percepción que tiene la población acerca de la calidad del
sistema ambiental se va a realizar una encuesta para los cual se
determina el universo y la muestra que se va a emplear.
El universo en el estudio está delimitado por la población mayor de 18
años, que se dediquen a cualquier actividad económica, tanto de las
parroquias urbanas (Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael) y de
las parroquias rurales (Cotogchoa y Rumipamba) del cantón Rumiñahui.
El método a emplear es el muestreo, empleando la siguiente fórmula
estadística citada por el Centro Internacional de Estadística de Santiago
de Chile CIENES (1990):

Dónde:
n= Tamaño de la muestra
N=Tamaño de la población
E= Error máximo admisible al cuadrado

Reemplazando datos:
n= Tamaño de la muestra
N= 58330 (Es el número de personas mayores de 18 años de las
parroquias urbanas y rurales del cantón Rumiñahui).
E= 10%=0,10

(

) (
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A 100 habitantes del cantón Rumiñahui se aplicará la encuesta con el
siguiente detalle:

Cuadro 59 Distribución de habitantes encuestados
NÚMERO DE HABITANTES

PARROQUIA

ENCUESTADOS

San Rafael

20

San Pedro de Taboada

20

Sangolquí

30

Cotogchoa

20

Rumipamba

10

TOTAL

100
Elaboración: Aguirre X.- Lima A.

3.1.3. Diseño del Instrumento.
Para la recopilación de la información se elaboró un cuestionario
conformado por diez preguntas, las mismas que permiten conocer la
percepción que tiene la ciudadanía acerca de la calidad ambiental del
cantón. Las encuestas se realizarán de manera aleatoria a los pobladores
de las parroquias urbanas (Sangolquí, San Pedro de Taboada, San
Rafael) y las parroquias rurales (Cotogchoa y Rumipamba).
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FORMATO DE ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE CALIDAD
AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
Identificación del encuestado
Nombre:
Edad:
Actividad:
Provincia: Pichincha
Cantón: Rumiñahui
Parroquia:
1. En qué grado opina usted que se encuentra afectado el ambiente del cantón
Rumiñahui por las siguientes actividades:
1.1 Agricultura
No afecta
Bajo
Medio
Alto
Totalmente afectado

1.2. Ganadería
No afecta
Bajo
Medio
Alto
Totalmente afectado

1.3. Industrias
No afecta
Bajo
Medio
Alto
Totalmente afectado

1.4. Turismo
No afecta
Bajo
Medio
Alto
Totalmente afectado

1.5. Sistema de recolección y
disposición de basura
No afecta
Bajo
Medio
Alto
Totalmente afectado

1.6. Parque automotor
No afecta
Bajo
Medio
Alto
Totalmente afectado

1.7. Comercio (Venta de productos alimenticios, centros comerciales, mercados)
No afecta
Bajo
Medio
Alto
Totalmente afectado
1.8. Costumbres de la población
(Fiestas, tradiciones)
No afecta
Bajo

1.9. Educación y cultura
No afecta
Bajo
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Medio
Alto
Totalmente afectado

Medio
Alto
Totalmente afectado

2 ¿Realiza alguna actividad o está involucrada en algún proyecto para evitar
contaminar el ambiente?
SI
Cuáles?_________________________
Pase preg. 3
NO
_________________________
Pase preg. 4
3. ¿Qué tiempo dedica a esta
actividad?
Semanal
Quincenal
Mensual
Anual
4

¿Según su criterio, el patrimonio histórico cultural (iglesias, conventos, museos)
del cantón en qué estado se encuentra?
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
1. ¿Según su criterio, el mantenimiento de área verdes y de recreación (parques,
jardines, plazas, canchas deportivas) del cantón en qué estado se encuentra?
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
2. ¿Está de acuerdo en que exista un plan que establezca lugares específicos
para la ubicación y desarrollo de industrias, urbanizaciones, bosques,
agricultura, ganadería, para evitar contaminar el ambiente?
SI
Pase preg. 7
NO
Pase preg. 8
7. En caso de ser afirmativo ¿Cómo le gustaría recibir la información?
Internet
Prensa escrita
Radio
Televisión
Folletos informativos
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Reunión con
autoridades
Otros

Cuáles?____________________________

8. ¿Está usted de acuerdo en que existan planes, proyectos o programas, en los
siguientes aspectos:
8.1. Para desarrollar actividades productivas (agricultura, ganadería, turismo,
comercio e industrias) y crecimiento de poblaciones, respetando la naturaleza.
SI
NO
8.2. Para la recuperación o rehabilitación de áreas afectadas por contaminación.
SI
NO
8.3. Para salvaguardar las especies animales y vegetales principalmente las
amenazadas o en peligro de desaparecer
SI
NO
8.4. Para promover actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, industriales,
comerciales; bajo controles ambientales
SI
NO
9. ¿Le gustaría participar en los programas, planes o proyectos antes
mencionados conjuntamente con el municipio cuya finalidad es cuidar el ambiente?
SI
Pase preg. 13
NO
Fin
10. De qué forma le gustaría
participar?
a. Como representante de la comunidad
b. Involucrándose en programas de:
b.1. Reforestación
b.2. Capacitación agrícola
b.3. Capacitación pecuaria
b.4. Educación ambiental
b.5. Cuidado de los bosques
b.6. Reciclaje
b.7. Capacitaciones de líderes comunitarios

c. Participando en mingas
d. Asistiendo a reuniones con el municipio
e. Otra (especifique)
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3.1.4. Dificultades en la recopilación.
La distancia de los centros poblados de las parroquias rurales
Rumipamba y Cotogchoa.
Los horarios especialmente en las áreas rurales debido a que en la
mañana la mayoría de la población sale a sus actividades en el campo.
Los encuestados carecían de tiempo o por el contrario existía
desconfianza hacia el encuestador.

3.1.5. Evaluación de la recopilación de datos.
La aplicación de la encuesta se la realizará en los meses de Agosto y
Septiembre dentro del cantón Rumiñahui en cada una de sus cinco
parroquias urbanas como rurales.

En las parroquias urbanas de Sangolquí, San Rafael y San Pedro de
Taboada no se presentaron mayores inconvenientes puesto que la
población tuvo buena aceptación a la encuesta, y no existía dificultad de
trasladarse una parroquia a la otra.

En las parroquias rurales de Cotogchoa y Rumipamba el mayor
inconveniente fue que en el horario de 8H00 a 12H00, la mayoría de la
población no se encontraba en el centro poblado, sino en sus puestos de
trabajo, por lo que se optó por cambiar el horario de recolección de
información de 13H00 a 17H00, donde se facilitó la toma de la
información.
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3.2. ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENCUESTA
Para el análisis de la información se diseñaron gráficos estadísticos los
cuales van a permitir establecer cuál es la percepción que tiene la gente
sobre la calidad ambiental y los mecanismos de participación en el cantón
Rumiñahui.

Pregunta 1. ¿En qué grado opina usted que se encuentra afectado el
ambiente del cantón Rumiñahui por las siguientes actividades:
agricultura, ganadería, industrias, turismo, sistemas de recolección y
disposición de basura, parque automotor, comercio, costumbres,
educación y cultura?

Esta pregunta es planteada con la finalidad de conocer cuales actividades
productivas y no productivas según la percepción de la ciudadanía afecta
a la calidad del ambiente del cantón Rumiñahui.

Gráfico 58 Agricultura
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Según los criterios de los encuestados de las parroquias urbanas de
Sangolquí 57%, San Pedro de Taboada 50% y San Rafael 55%
manifiestan que la afectación a la calidad ambiental por esta actividad
está en un grado alto, mientras que en las parroquias rurales los
encuestados de Cotogchoa 30% manifiestan que afecta en una grado
bajo y en Rumipamba que no afecta con el 50%, en términos generales la
población del cantón Rumiñahui manifiesta que esta actividad afecta en
un grado alto a la calidad del ambiente con un 45%.

Gráfico 59 Ganadería
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En términos generales los encuestados de las cinco parroquias
manifestaron en un 42%, que esta actividad afecta a la calidad ambiental
en una grado bajo.
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Gráfico 60 Industria
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Los encuestados de las cinco parroquias manifestaron en un 58%, que las
actividades industriales afectan en un grado alto a la calidad ambiental en
el cantón Rumiñahui.

Gráfico 61 Turismo
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Según los criterios de los encuestados de las parroquias urbanas de
Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael manifiestan en un 33%,
45% y 45% respectivamente que la afectación a la calidad ambiental por
esta actividad está en un grado, mientras que en las parroquias rurales
Cotogchoa y Rumipamba declaran en un 30% y 40% respectivamente
que las actividades turísticas no afectan al ambiente.

Gráfico 62 Recolección y disposición de basura
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Los encuestados de las cinco parroquias manifestaron en un 41%, que los
sistemas de recolección y disposición de basura afectan en un grado alto
a la calidad ambiental en el cantón Rumiñahui.
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Gráfico 63 Parque automotor
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Los encuestados de las cinco parroquias manifestaron en un 46%, que
crecimiento del parque automotor afecta en un grado alto a la calidad
ambiental en el cantón Rumiñahui.

Gráfico 64 Comercio
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Los encuestados de las cinco parroquias manifestaron en un 33%, que las
actividades comerciales (Venta de productos alimenticios, centros
comerciales, mercados) no afectan a la calidad ambiental en el cantón
Rumiñahui.

Gráfico 65 Costumbres
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
Los encuestados de las cinco parroquias manifestaron en un 41%, que las
costumbres de la población (fiestas y tradiciones) afectan en un grado
alto a la calidad ambiental en el cantón Rumiñahui.

Gráfico 66 Educación y cultura
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Los encuestados de las cinco parroquias manifestaron en un 38%, que la
educación y cultura afectan en un grado alto a la calidad ambiental en el
cantón Rumiñahui.

Pregunta 2. ¿Realiza alguna actividad o está involucrada en algún
proyecto para evitar contaminar el ambiente?

Esta pregunta intenta saber el compromiso actual q tiene la población con
el cuidado del ambiente.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Los encuestados de las cinco parroquias manifestaron en un 90% que
actualmente no están involucrados en actividades encaminadas a evitar
contaminar el medio ambiente. El 10% restante está realizando
actividades como recolección de papel y botellas, reciclaje, reforestación,
capacitaciones agrícolas.
Pregunta 3. ¿Qué tiempo dedica a esta actividad?
En esta pregunta se identificó el tiempo que la población dedica a
proyectos o actividades para evitar la contaminación del ambiente.
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Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En términos generales el 50% de los encuestados en el cantón Rumiñahui
participa mensualmente en proyectos encaminados al cuidado del
ambiente.

Pregunta 4. ¿Según su criterio, el patrimonio histórico cultural
(iglesias, monumentos, museos) del cantón en qué estado se
encuentra?
En esta pregunta se identifica como percibe la población las acciones que
realiza el municipio para salvaguardar su patrimonio histórico cultural.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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En términos generales el 36% de los encuestados en el cantón Rumiñahui
manifiesta que el patrimonio histórico cultural del cantón Rumiñahui, se
encuentra en un muy buen estado.
Pregunta 5. ¿Según su criterio, el mantenimiento de áreas verdes y
de recreación (parques, jardines, plazas, canchas deportivas) del
cantón en qué estado se encuentra?

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
El 40% de los encuestados en el cantón Rumiñahui manifiesta que el
mantenimiento de las áreas verdes y de recreación (parques, jardines,
plazas, canchas deportivas) del cantón Rumiñahui, se encuentra en un
buen estado.

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que exista un plan que establezca
lugares

específicos para industrias, urbanizaciones,

bosques,

agricultura, ganadería, para evitar contaminar el ambiente?

En esta pregunta se identifica si la población está de acuerdo de que
exista un plan de ordenamiento territorial.
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Si(%)
85

83

17

75

15

No(%)
76

65

25

60
35

40
24

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
El 76% de los encuestados en el cantón Rumiñahui manifiestan que están
de acuerdo que exista un plan de ordenamiento territorial, mientras que el
24% de la población no está de acuerdo uno de los motivos es que
pueden quedarse sin empleo.

Pregunta 7. En caso de ser afirmativo ¿Cómo le gustaría recibir la
información?
Esta pregunta intenta saber cuál es el medio de socialización con el cual
un plan de ordenamiento territorial puede ser difundido hacia la población.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Las parroquias urbanas Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael
manifiestan en un 28%, 24% y 27% respectivamente, que les gustaría
recibir la información a través de la televisión, mientras que en las
parroquias rurales Cotogchoa y Rumipamba manifiestan en un 35% que
desean recibir la información en reuniones informativas.
Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo que existan planes, proyectos o
programas, en los siguientes aspectos?

En esta pregunta se identifica si la población está de acuerdo con la
creación de planes, programas o proyectos que ayuden a mejorar la
calidad ambiental en los lineamientos ecológicos aprovechamiento,
conservación, protección y restauración.
a. Para desarrollar actividades productivas (agricultura, ganadería,
turismo, comercio e industrias)

y el crecimiento de la población,

respetando la naturaleza.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Se puede apreciar que el 90% de la población encuestada está de
acuerdo de que se realicen planes, programas o proyectos encaminados
a desarrollar actividades productivas respetando la naturaleza
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b. Para la recuperación o rehabilitación de áreas afectadas por
contaminación.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Se puede apreciar que el 91% de la población encuestada está de
acuerdo de que se realicen planes, programas o proyectos encaminados
a la recuperación de áreas afectadas por alguna clase de contaminación

c.

Para

salvaguardar

las

especies

animales

y

vegetales

principalmente las amenazadas o en peligro de desaparecer.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Se puede apreciar que el 96% de la población encuestada está de
acuerdo de que se realicen planes, programas o proyectos encaminados
a salvaguardar especies animales y vegetales del cantón Rumiñahui.

d. Para promover actividades agrícolas, ganaderas, turísticas,
industriales, comerciales; bajo controles ambientales.

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Se puede apreciar que el 90% de la población encuestada está de
acuerdo de que se realicen planes, programas o proyectos para
desarrollar actividades productivas bajo controles ambientales.

Pregunta 9. ¿Le gustaría participar en los programas, planes o
proyectos antes mencionados conjuntamente con el municipio cuya
finalidad sea cuidar el ambiente?

La pregunta intenta saber si existe el interés de la población en participar
en programas o proyectos dirigidos por el municipio encaminados a la
protección y disminución de la contaminación ambiental dentro del cantón
Rumiñahui en cada una de sus cinco parroquias.
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Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En el gráfico se puede apreciar que el 59% de los encuestados en el
cantón Rumiñahui están interesados en participar en alguno de los
proyectos que lleve a cabo el municipio para evitar la contaminación y
mejorar la calidad ambiental.

Pregunta 10. ¿De qué forma le gustaría participar?

En esta pregunta se identifica cuales son las formas en que la población
está más interesada en participar en planes, proyectos o programas
encaminados a proteger el medio ambiente y mejorar la calidad ambiental
del cantón Rumiñahui.
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Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

En el gráfico se puede apreciar que en las parroquias urbanas Sangolquí,
San Pedro de Taboada y San Rafael los encuestados manifestaron que
les gustaría participar en reciclaje, educación ambiental y reforestación,
mientras que en las parroquias rurales los pobladores manifestaron que
les

gustaría

participar

en

programas

de

capacitación

agrícola,

capacitación pecuaria, reforestación o como representantes de la
comunidad.
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CAPÍTULO IV.
4. PROPUESTA DEL MODELO DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO
4.1. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
En el Ecuador a través de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), se ha desarrollado la guía metodológica, en la
cual se ha detectado una debilidad en el aspecto ambiental ya que esta
se encuentra muy generalizada y no contempla lineamientos ecológicos
de políticas ambientales acerca del uso del suelo en materia de
conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de
los recursos que posee un territorio. Por tales razones se ha considerado
la metodología desarrollada por la Secretaria de Ambiente y Recursos
Naturales de México (SEMARNAT), debido a que este país ha
desarrollado guías, metodologías y un marco legal, que han tenido un
resultado positivo en los estados donde se ha implementado el
Ordenamiento Ecológico.

El Programa de Ordenamiento Ecológico se inicia con la recopilación de
información

existente

sobre

socioeconómicos del Cantón

los

aspectos

físicos,

bióticos

y

utilizando como fuentes estudios de

instituciones públicas y privadas, como el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI), Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP), Ministerio del Ambiente (MAE), Instituto Geográfico Militar
(IMG), así como información del Municipio de Rumiñahui.
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Con la información obtenida se procedió a caracterizar los componentes
físicos, bióticos y socio-culturales, y también los peligros naturales a los
que se encuentra expuesta el área de estudio.

Se elaboró una serie de mapas temáticos a escala 1:50000 entre los
cuales pueden mencionarse los siguientes:

Mapa Base.
Mapa de Isotermas.
Mapa de Isoyetas.
Mapa de Susceptibilidad a Heladas.
Mapa de Tipos de Suelo.
Mapa de Pendientes.
Mapa de Uso Actual del Suelo.
Mapa de Cobertura Vegetal.
Mapa Geológico.
Mapa de Geomorfología.
Mapa Hidrológico.
Mapa de Asentamientos Humanos.
Mapa de Susceptibilidad a la Erosión.
Mapa de Peligros Volcánicos.
Mapa de conflictos de uso de suelo.
Mapa de Áreas Naturales Protegidas (SNAP).
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Todos los mapas se obtienen a través de Arc Gis 10, software utilizado
para la elaboración de mapas georeferenciados con proyección UTM 2
WGS3 84 zona 17S, que permitirán visualizar con mayor detalle el área de
estudio e interpretar el estado actual del Cantón.

Seguidamente, se procederá con la elaboración de matrices para
identificar los indicadores ecológicos propuestos por México que son:
fragilidad, presión y vulnerabilidad del territorio. El primero evalúa el grado
de fragilidad del medio ambiente en función de sus características bióticas
y abióticas, en el segundo caso se evalúa el grado de presión que las
actividades antropogénicas ejercen sobre el medio ambiente y el tercero
combina ambos indicadores, para obtener el grado de vulnerabilidad del
medio ambiente, para los usos posibles.

4.1.1.

Determinación de unidades de gestión ambiental

La determinación de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) está normada
por una política general que dictará la dirección de las actividades que se
realicen dentro de la misma, un lineamiento, estrategias ambientalese
indicadores ecológicos (fragilidad, presión y vulnerabilidad). El primer
paso para la definición de las UGAs es una regionalización con base en
la geomorfología, el uso del suelo y vegetación actual, y las poligonales
de

las

áreas

naturales

protegidas

(http://www.colima-

estado.gob.mx/transparencia/archivos/progrma_ordenamiento_ecologico_
territorio.pdf, Visitado: 16/05/2012).
De esta manera, y con base en un proceso interativo que involucra la
revisión de los mapas topográficos, vegetación y uso de suelose definen
de manera manual y puntual cada una de las UGAs, tomando como
criterio rector los límites de las microcuencas hidrográficas que forman

2

Universal Transversal Mercator
World Geodetic System

3
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parte

del

territorio,

esta

consideración

parte

de

las

siguientes

consideraciones teórico – prácticas:
- Es estable como unidad físico geográfica y para la materialización de las
acciones dentro de un sistema complejo e interactivo en el cual la
protección y el manejo del medio ambiente van unidos al desarrollo
económico y social.
- Se establece un balance de los flujos de energía del territorio, derivado
del manejo del agua, los suelos, el bosque, los asentamientos humanos,
el desarrollo industrial, las actividades agrícolas y el patrimonio cultural.
- Permite un manejo integral de las variables ambientales, económicas y
sociales con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población en ella
localizada

(http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-

2/divulgacion-educacion-ambiental-para-gestion-ambiental-cuencashidrograficas.htm, Visitado, 16/02/2012).
La cuenca integra procesos y patrones de los ecosistemas, en donde las
plantas y los animales ocupan una diversidad de hábitat generado por
variaciones de tipos de suelo, geomorfología y clima en una gradiente
altitudinal.La cuenca constituye una unidad espacial ecogeográfica
relevante para analizar los procesos ambientales generados como
consecuencia de las decisiones en materia de uso y manejo de los
recursos agua, suelos y vegetación. Por lo tanto, constituye un marco
apropiado para la planificación de medidas destinadas a corregir impactos
ambientales producto del uso y manejo de los recursos naturales
(http://educasitios.educ.ar/grupo068/?q=node/98, Visitado: 16/05/2012).
Según la Guía del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial emitida
por la SENPLADES, las unidades de estudio deben de ser las cuencas
hidrográficas, ya que estas definirán las directrices a seguir por los GAD
provinciales y estas a la vez a los GADs de menor jerarquía (municipio y
parroquias).

208

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

4.1.1.1. Aplicación del software ArcGis 10 para la conformación
de las Unidades de Gestión Ambiental.
El software ArcGis 10 es una herramienta para el gerenciamiento y
visualización de datos espaciales, el cual se encuentra desarrollado en el
idioma inglés.
Para generar las unidades de gestión ambiental se utilizaron las
siguientes variables:

-

Aptitud de suelo

-

Conflictos de uso de Suelo

-

Uso potencial del suelo

-

Deslizamientos (procesos morfoclimáticos)

-

Peligros volcánicos

-

Inundaciones

-

Erosión

Para la ponderación de las unidades de gestión ambiental, se consideró
los siguientes valores ecológicos:
Cuadro 60 Ponderaciones para las unidades de gestión ambiental
Valor ecológico
Muy alto potencial ecológico
Alto potencial ecológico
Medio potencial ecológico
Bajo potencial ecológico
Muy bajo potencial ecológico

Peso
5
4
3
2
1

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

Las UGAS4 con un valor ecológico muy alto son aquellas que tienen un
excelente potencial ecológico como: un adecuado uso del suelo,
características de aptitud del suelo con alto potencial, y muy baja
susceptibilidad a los diferentes fenómenos como: deslizamientos, erosión,
4

Unidades de Gestión Ambiental

209

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

inundación y peligros volcánicos. A medida que se amplifican las
limitaciones de la zona el valor ecológico disminuye, de esa forma se
asigna el peso correspondiente.
a. Ponderación de la aptitud del suelo.
La asignación de los pesos se la realizó de la siguiente forma.

Cuadro 61 Ponderación para la aptitud de uso del suelo
DESCRIPCIÓN DE LA APTITUD DEL SUELO
Área Urbana
Cultivos intensivos, ganadería
Tierras apropiadas para cultivos ocasionales
Vegetación permanente Bosque Protector
Fuente: GADMUR, 2012

PESO

Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.

Aptitud de uso de
suelo

Open Attribute
table (Ponderación)

Spatial Analyst
(Feature to Raster)
(Ponderación)

Reclassify

Aptitud_raster

Gráfico 67 Modelo cartográfico de aptitud de uso de suelo
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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b. Ponderación de conflictos de usos de suelo

Para la elaboración del mapa de conflictos se realizó la unión de las
coberturas de uso de suelo y las de aptitud, a continuación se evaluó
cada uno de los campos de información para determinar los atributos que
corresponden a cada variable asignándose la siguiente leyenda:
USO CONFORME: Si la Aptitud de Uso Mayor y el Uso Actual se
corresponden.

SUBUSO: Si el Uso Actual está por debajo o es inferior al uso potencia
señalado en la Aptitud de Uso Mayor.

SOBREUSO: Ocurre cuando el uso actual del suelo está por encima de la
vocación natural del mismo

La asignación de los pesos se la realizó de la siguiente forma.

Cuadro 62 Ponderación para conflictos de uso del suelo
DESCRIPCIÓN DE CONFLICTOS DE USO DEL
SUELO
Sobreuso
Subuso
Adecuado
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

PESO

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.
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Uso de suelo actual

Unión

Conflictos de uso de
suelo

Open Attribute
Table (Ponderación)

Aptitud de uso de
suelo
Spatial Analyst
(Feature to
Raster)
(Ponderación)

Reclassify

Conflictos_raster

Gráfico 68 Modelo cartográfico de conflictos de uso de suelo
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

c. Ponderación de uso potencial del suelo.

Este mapa se elaboró mediante la unión de las coberturas de aptitud del
suelo y conflictos de uso de suelo con el siguiente criterio para realizar la
suma de mapas en ArcGis 10.

Cuadro 63 Criterios para la asignación del uso potencial del suelo
COBERTURA
Conflictos de uso de suelo
Aptitud del uso de suelo
Fuente: Arcos, 2012
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Hay que considerar que el factor otorgado a la cobertura de conflictos es
mayor porque abarca información de uso actual y de aptitud propiamente,
es decir el número de insumos es mayor.

La asignación de los pesos se la realizó de la siguiente forma.

Cuadro 64

Ponderación para uso potencial del suelo

DESCRIPCIÓN DE USO POTENCIAL DEL SUELO
Bajo
Muy bajo
Medio
Alto
Muy alto
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

PESO
1
2
3
4
5

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.

Conflictos_raster

Raster
Calculator

Uso
potencial_raster

Aptitud_raster

Gráfico 69 Modelo cartográfico de uso potencial del suelo
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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d. Ponderación de Deslizamientos (Procesos morfoclimáticos)

La asignación de los pesos se la realiza concediendo el mayor puntaje a
las zonas que presenten la menor susceptibilidad.

Cuadro 65 Ponderación para deslizamientos
DESCRIPCIÓN DE DESLIZAMIENTOS

PESO

Bajo
Medio
Alto

4
3
2
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.

Deslizamientos

Open Attribute
Table
(Ponderación)

Spatial
Analyst
(Feature to
Raster)
(Ponderación)

Reclassify

Deslizamiento_raster

Gráfico 70 Modelo cartográfico de deslizamientos
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

e. Ponderación de los peligros volcánicos

La asignación de los pesos se la realiza concediendo el mayor puntaje a
las zonas que presenten la menor susceptibilidad.
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Cuadro 66 Ponderación para peligros volcánicos
DESCRIPCIÓN DE PELIGROS VOLCÁNICOS
Menor peligro de lahares
Mayor peligro de lahares
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

PESO
5
1

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.

P_Volcánicos

Open Attribute
Table
(Ponderación)

Spatial Analyst
(Feature to
Raster)
(Ponderación)

Reclassify

P_Volcánicos_raster

Gráfico 71 Modelo cartográfico de riesgos volcánicos
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

f. Ponderación de susceptibilidad de inundación

La asignación de los pesos se la realiza concediendo el mayor puntaje a
las zonas que presenten la menor susceptibilidad.
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Cuadro 67 Ponderación para susceptibilidad de inundación
DESCRIPCIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD DE
INUNDACIÓN
Sin vulnerabilidad a inundaciones
Baja vulnerabilidad a inundaciones
Media vulnerabilidad a inundaciones
Alta Vulnerabilidad a inundaciones
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

PESO
5
4
3
2

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.

Inundación

Open Attribute
Table
(Ponderación)

Spatial Analyst
(Feature to
Raster)
(Ponderación)

Reclassify

Inundación_raster

Gráfico 72 Modelo cartográfico de inundabilidad
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

g. Ponderación de susceptibilidad de erosión

La asignación de los pesos se la realiza concediendo el mayor puntaje a
las zonas que presenten la menor susceptibilidad.
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Cuadro 68 Ponderación para susceptibilidad de erosión
DESCRIPCIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD DE EROSIÓN
Sin susceptibilidad de erosión
Baja susceptibilidad de erosión
Ligera susceptibilidad de erosión
Moderada susceptibilidad de erosión
Alta susceptibilidad de erosión
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

PESO
5
4
3
2
1

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.

Open Attribute
Table
(Ponderación)

Erosión

Spatial
Analyst
(Feature to
Raster)
(Ponderación)

Reclassify

Erosión_raster

Gráfico 73 Modelo cartográfico de erosión
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

h. Mapa de Susceptibilidades

El mapa de susceptibilidades se lo realizó mediante la sobre posición de
las coberturas ráster de: deslizamientos, erosión, peligros volcánicos e
inundación.
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Cuadro 69 Criterios para la determinación de susceptibilidades
COBERTURA

FACTOR
0,25
0,20
0,30
0,25

Deslizamientos
Erosión
Inundación
Peligros volcánicos
Fuente: Arcos, 2012
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.

Deslizamiento_raster

Erosión_raster

Raster
Calculator

P_Volcánicos_raster

Inundación_raster

Gráfico 74 Modelo cartográfico de susceptibilidades
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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i. Determinación de Unidades de Gestión Ambiental mediante
ArcGis10

Para la determinación de las UGAS se realizó la sobre posición de las
coberturas raster de uso potencial y susceptibilidades. Dando los
siguientes factores a las coberturas temáticas:

Cuadro 70 Factores para la determinación de las UGAS
COBERTURA
Uso potencial
Susceptibilidades
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

FACTOR
0,6
0,4

A continuación se detalla la construcción del modelo cartográfico
mediante la utilización del software ArcGis 10.
Uso
potencial_raster

Raster
Calculator

UGAS_raster

Spatial
Analyst
(Raster to
feature)

UGAS

Susceptibilidad_ra
ster

Gráfico 75 Modelo cartográfico de Unidades de Gestión Ambiental
(UGAS)
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.

El resultado que se obtuvo mediante el software Arc Gis 10 y tomando
como criterio rector las microcuencas hidrográficas, se identificaron un
total de 24 Unidades de Gestión Ambiental la cuales se pueden apreciar a
continuación:
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4.1.2. Construcción del modelo de ordenamiento ecológico
La construcción del modelo del uso del suelo (urbano y rural) tiene como
fin revertir las tendencias de la degradación ambiental y asignar usos de
suelo de acuerdo a las verdaderas capacidades que tiene éste. El
procedimiento es el siguiente:

1) Identificación

de

indicadores

ecológicos (fragilidad,

presión

antropogénica y vulnerabilidad) por cada unidad de gestión.
2) En base a estos indicadores, se asignará una política ecológica
para

los

usos

del

suelo

(aprovechamiento

sustentable,

conservación, protección y restauración).
3) Con los indicadores ecológicos de las Unidades de Gestión
Ambiental, las políticas ecológicas establecidas, se asignan los
usos más adecuados.

4.1.2.1.

Indicadores

ecológicos

de

fragilidad,

presión

antropogénica y vulnerabilidad.
La identificación de las políticas ecológicas y los usos del suelo parte del
análisis de las condiciones ambientales y sociales de las Unidades de
Gestión identificadas previamente. Para ello, se utilizan indicadores de
tipo ambiental y social conocidos como fragilidad, presión y vulnerabilidad.
A continuación se define cada uno de estos indicadores:

a. Fragilidad

Mide la calidad de los recursos naturales considerando la geomorfología,
la geología, el tipo de suelo, el régimen hídrico, la cobertura vegetal y el
uso del suelo.
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Según Múgica (2006), se identifican 5 clases de fragilidad de acuerdo a la
calidad del recurso:

1)

Muy baja. La fragilidad es mínima, el balance morfoedafológico
es favorable para la formación del suelo. Las condiciones
ambientales permiten actividades productivas debido a que no
representan riesgos para el ecosistema.

2)

Baja. El balance morfoedafológico es favorable para la
formación de suelos, las actividades productivas son posibles,
no representan riesgos altos para el ecosistema.

3)

Media. Las actividades productivas deben considerar los
riesgos de erosión latentes. La vegetación primaria se
encuentra semitransformada.

4)

Alta. Las actividades productivas acentúan el riesgo de erosión.
La vegetación primaria se encuentra semiconservada.

5)

Muy alta. Puede haber erosión fuerte y cambios acentuados en
las condiciones ambientales si se desmonta la cobertura
vegetal. La vegetación primaria se encuentra conservada

b. Presión antropogénica

Mide la intensidad de las actividades productivas y antropogénicas sobre
los

recursos

naturales

considerando

la

densidad

de

población,

crecimiento urbano, la especialización productiva y el cambio en la
cobertura vegetal.

Según Múgica (2006), se identifican 5 clases de presión de acuerdo con
la intensidad de uso del suelo.

1) Muy baja. Se trata de áreas con cobertura vegetal conservada, sin
actividades antrópicas y sin asentamientos humanos.
2) Baja. Se trata de áreas con cobertura vegetal en buen estado, con
actividades antrópicas de extracción y asentamientos humanos
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menores a 500 habitantes o densidades poblacionales menores a 4
hab/Km2
3) Media. Áreas con cobertura vegetal semitransformada, actividades
antrópicas extensivas y asentamientos humanos entre 500 y 2000
habitantes o densidades poblacionales entre 4 hab/Km 2 a 15
hab/Km2
4) Alta. Áreas con cobertura vegetal transformada, actividades
antrópicas intensivas y localidades entre 2000 y 15,000 habitantes
o densidades poblacionales entre 15 hab/Km2 a 110 hab/Km2
5) Muy alta. Áreas con cobertura vegetal transformada, actividades
antrópicas muy intensas, incluyen actividades industriales y
asentamientos

humanos

mayores

a

15,000

habitantes

o

densidades poblacionales mayores a 110 hab/Km2

c.

Vulnerabilidad

Mide la disponibilidad de los recursos naturales en función de la fragilidad
medioambiental y la presión antrópica.

Según Múgica (2006), se identifican 5 clases de vulnerabilidad:

1) Muy baja. Áreas con fragilidad muy baja y presión de muy baja a
baja. Se trata de zonas estables, con

cobertura vegetal

conservada y semiconservada. Actividades antrópicas poco
desarrolladas
2) Baja. Áreas con fragilidad de muy baja a baja, pero con presiones
de entre baja y media. Se trata de zonas estables con cobertura
vegetal semitransformada. Actividades antrópicas de carácter
extensivo
3) Media. Áreas con fragilidades bajas pero con presiones altas o
áreas con fraglidades medias con presiones medias a altas. Se
trata de zonas entre estables e inestables, pero con asentamientos
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humanos entre 500 y 2,000 habitantes. La cobertura vegetal está
transformada.
4) Alta. Áreas con fragilidades altas con presiones entre muy bajas a
altas ó con fragilidad muy alta pero con presión de muy baja a
media. Se trata de áreas inestables con gran actividad antrópica
con asentamientos humanos de hasta 15,000 habitantes.
5) Muy alta. Áreas con fragilidad y presión de altas a muy altas; es
decir, se trata de zonas muy inestables con presencia muy fuerte
de actividades antropogénicas y asentamientos humanos mayores
a 15,000 hab.

4.1.2.2.

Criterios para la determinación de los indicadores

de fragilidad
El Cuadro 71 muestra los criterios adoptados para identificar los grados
de fragilidad de cada una de las variables ambientales que caracterizan
las unidades ambientales:
Cuadro 71 Fragilidad.
Componente

Geomorfología

Muy baja

Llanura de relleno
planas a suavemente
inclinadas.

Baja

Media

Alta

Relieves
moderados de
colinas de
páramo
relieves suaves
ondulados de
páramo
relieves
moderados
. Colinas de
superiores,
vertientes
Relieves bajos a disectados en los
convexas, cima
medios,
valles glaciales.
redonda del valle
medianamente
Relieves
interandino
disectados
glaciáricos
colinas regulares
aborregados.
medias, vertiente
Valles
rectilínea, cima
laharíticos,
redonda
planos a
ligeramente
ondulados
superficies
ligeramente
onduladas.
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Vertientes
moderadas a
fuertes
vertientes abruptas
e irregulares
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Geología

Andesita, lava
piroclástica

heladas

Sin Susceptibilidad

Cangahua
sobre
Terraza
sedimentos Chichi
indiferenciada,
depósito
glacial, Ceniza, lapilli de
piroclastos
pómez

Susceptibilidad
media

Mollisol, Erial
afloramiento
rocoso

Suelos

Vegetación

Áreas urbanas,
áreas erosionadas

Depósitos
lahariticos

Depósitos
aluviales, depósito
coluvial

Susceptibilidad alta

o

Áreas agrícolas y
pastizales

Inceptisol

Entisol

Bosques
intervenidos
bosque plantado

Vegetación
arbustiva

Bosque natural y
páramo

Fuente: SEMARNAT1, 2010
Adaptado por: Aguirre X. – Lima A.

4.1.2.3.
Criterios para la determinación de los indicadores
de presión
El Cuadro 72 muestra los criterios adoptados para identificar los grados
de presión de cada una de las variables socioeconómicas elegidas que
caracterizan las unidades de paisaje.
Cuadro 72 Presión.
Componentes
Cobertura
vegetal

Erosión

Muy baja

Baja

Bosque natural y
páramo

Vegetación
arbustiva

Zona sin
susceptibilidad de
erosión

Asentamientos
humanos con
S/ah
proyección al
2025

Media

Zona con
susceptibilidad
baja a la erosión.

<500 hab

Cobertura
vegetal sustituida
Zona urbana
por agricultura y
ganadería

Zona con
susceptibilidad
ligera a la
erosión.

Zona con
susceptibilidad
moderada a la
erosión.

Zona con
susceptibilidad alta
a la erosión.

<500 hab- <a
2000 hab

>2000-<15000
hab

>15000 hab

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México).
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Muy alta

Bosques
intervenidos

Fuente: SEMARNAT, 2010
Adaptado por: Aguirre X. – Lima A.
1
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4.1.2.4.

Criterios para la determinación de la vulnerabilidad

El Cuadro 73 nos muestra la combinación de los indicadores de fragilidad
y de presión que se realizaron para obtener los indicadores de
vulnerabilidad:
Cuadro 73 Vulnerabilidad.
Fragilidad

Presión

fragilidad muy baja 1 presión muy baja 1
presión

baja

2

presión

media

3

presión alta 4

vulnerabilidad media 3
vulnerabilidad muy baja 1

presión

baja

2

vulnerabilidad baja 2

presión

media

3

vulnerabilidad baja 2
vulnerabilidad baja 2

presión muy alta 5

vulnerabilidad media 3

presión muy baja 1

vulnerabilidad baja 2

presión

baja

2

vulnerabilidad baja 2

presión

media

3

presión alta 4

presión muy baja 1

vulnerabilidad media 3
vulnerabilidad alta 4

presión 2

vulnerabilidad alta 4

presión media 3

vulnerabilidad alta 4

presión alta 4

vulnerabilidad alta 4

presión muy alta 5
fragilidad muy alta 5

vulnerabilidad media 3
vulnerabilidad media 3

presión muy alta 5
fragilidad alta 4

vulnerabilidad baja 2

presión muy baja 1

presión alta 4

fragilidad media 3

vulnerabilidad muy baja 1

vulnerabilidad baja 2

presión muy alta 5
fragilidad baja 2

Vulnerabilidad
vulnerabilidad muy baja 1

vulnerabilidad muy alta 5

presión muy baja 1

presión
baja 2
Fuente:

vulnerabilidad alta 4

vulnerabilidad
SEMARNAT, 2010

alta 4

4.1.2.5.
Criterios para la asignación de políticas ecológicas
a partir de los indicadores.
Se procede a identificar a las condiciones ambientales y socioeconómicas
más adecuadas para definir el tipo de política a seguir en cada unidad de
gestión.
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El Cuadro 74 muestra las combinaciones efectuadas con los indicadores
ambientales por tipo de lineamiento ecológico de política:

Cuadro 74 Lineamientos ecológicos de Políticas Ambientales
Fragilidad
1

Presión
1

Vulnerabilidad
1

Políticas
aprovechamiento

1

2

1

aprovechamiento

2

1

1

aprovechamiento

1

3

2

1

4

2

2

2

2

2

3

2

aprovechamiento

2

4

2

aprovechamiento

1

5

3

aprovechamiento

2

5

3

aprovechamiento

3

3

3

3
3
3
3

4
1
5
2

3
2
3
2

4

1

4

4

2

4

4

3

4

4

4

4

5

1

4

protección

5

2

4

protección

4

5

5

restauración

5

3

4

restauración

5

4

5

restauración

5

5

5

aprovechamiento
aprovechamiento
aprovechamiento
aprovechamiento

aprovechamiento
aprovechamiento
conservación
conservación
conservación
conservación
conservación
conservación

restauración

Fuente: SEMARNAT, 2010
En las 24 Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) identificadas, se
procedió a utilizar los indicadores ecológicos de fragilidad, presión y
vulnerabilidad los cuales se pueden observar en la matriz que se detalla a
continuación, lo cual permitió obtener el Mapa de Políticas Ambientales.
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MATRIZ DE INDICADORES AMBIENTALES (FRAGILIDAD, PRESIÓN, VULNERABILIDAD)
UGAS

Geología Geomorfología

FRAGILIDAD
Suelo Vegetación

RSC_1
RSC_2
RSC_3
RSC_4
RSC_5

5
2
2
2
4

5
5
3
3
3

3
3
2
2
2

5
4
2
2
1

RS_1
RS_2

5
5

5
3

3
3

5
4

DM_1
DM_2
DM_3
DM_4
DM_5
DM_6
DM_7
DM_8

5
2
2
2
5
2
2
4

5
3
3
5
5
3
3
3

4
2
2
2
2
2
2
2

5
5
2
2
4
2
2
1

RSN_1
RSN_2
RSN_3
RSN_4

2
2
2
4

3
4
3
3

2
2
2
2

2
4
2
1

QS_1
QS_2
QS_3
QS_4

2
2
2
3

3
3
3
3

2
4
2
2

2
3
2
2

RC_1

4

1

2

1

PRESION
Heladas PROMEDIO Cobertura vegetal Erosión Población PROMEDIO
MICROCUENCA DEL RIO SANTA CLARA
5
5
1
4
1
2
5
4
2
5
1
3
5
3
4
5
1
3
4
3
4
4
1
3
3
3
5
3
5
4
MICROCUENCA DEL RIO SALTO
5
5
1
4
1
2
5
4
2
2
1
2
MICROCUENCA DRENAJES MENORES
5
5
1
4
1
2
5
3
1
5
1
2
5
3
4
2
1
2
5
3
4
3
1
3
5
4
2
4
1
2
5
3
4
3
1
3
3
2
4
3
1
3
3
3
5
1
5
4
MICROCUENCA DEL RIO SAN NICOLAS
5
3
4
4
1
3
5
3
2
2
1
2
3
2
4
5
1
3
3
3
5
3
5
4
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SURUHUAYCO
3
2
4
5
1
3
5
3
3
2
1
2
3
2
4
3
1
3
3
3
4
2
4
3
MICROCUENCA DEL RIO CAPELO
3
2
5
1
5
4

VULNERABILIDAD

POLITICAS AMBIENTALES

4
4
3
3
3

PROTECCIÓN
CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO

4
4

PROTECCIÓN
RESTAURACIÓN

4
2
2
3
4
3
2
3

PROTECCIÓN
CONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN
APROVECHAMIENTO
CONSERVACIÓN
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO

3
2
2
3

APROVECHAMIENTO
CONSERVACIÓN
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO

2
2
2
3

APROVECHAMIENTO
CONSERVACIÓN
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO

2

APROVECHAMIENTO
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4.2. ANÁLISIS DEL REPERTORIO “CARACTERÍSTICAS
DEL
ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO
Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL”
El ordenamiento ecológico del territorio, constituye una herramienta
fundamental e imprescindible del ordenamiento territorial, pues en la
orientación de los procesos de usos y ocupación del territorio se debe
considerar la evaluación de las posibles afectaciones al ambiente.
El ordenamiento ecológico proporciona al ordenamiento territorial un
diagnóstico de la estructura y dinámica del estado de los recursos
naturales, una evaluación de los conflictos, las potencialidades y las
propuestas de uso de suelo, con sus políticas y criterios ambientales
(Valdéz, 2006).
Cuadro 75 Características fundamentales de los programas de
ordenamiento en México.
Tipo de Ordenamiento
Ecológico

Territorial

Dependencia normativa

SEMARNAT1

SEDESOL2

Énfasis Temático

Ecológico-Medio
Ambiente

Urbano-Asentamientos
humanos

Objetivos centrales

1

Regular o inducir el uso
de
suelo
y
las
actividades productivas,
con el fin de lograr la
protección del medio
ambiente
y
la
preservación
y
el
aprovechamiento
sustentable
de
los
recursos naturales

a) Propiciar
patrones
de
distribución de la
población y de
las
actividades
productivas
consistentes con
la habilidad y la
potencialidad del
territorio;
b)
consolidar
aquellas formas
de ocupación y

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos de Naturales (México).
Secretaria de Desarrollo Social (México).

2
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aprovechamiento
compatibles con
las
características
del territorio; c)
prevenir,
controlar, corregir
y, en su caso,
revertir
los
desequilibrios
que se observan
en el desarrollo
del país.

Situación jurídica

Cuenta
con
jurídico propio

soporte

El PEOT3 tiene debilidad
normativa por carecer de
respaldo legal amplio.

“Problema a atender”

Oferta:
examina
las
condiciones
y
características del medio
ambiente en que se
desarrollan
las
actividades
humanas
definiendo
las
posibilidades actuales y
potenciales de satisfacer
la demanda.

Demanda: se orienta al
estudio de problemas
económicos y sociales
de la población asentada
en el territorio.

Tipo de ordenamiento
(estrategias)

Fundamentalmente
“pasivo”:
uso
de
zonificaciones
o
regionalizaciones como
estrategia para inducir
nuevos escenarios de
uso del territorio.

“Pasivo”, con algunos
elementos
de
ordenamiento
“activo”,
en
particular
con
inversión
en
infraestructura
y
equipamiento urbano.

Articulación sectoterritorial

Operativa: mantiene la
separación entre las
políticas sectoriales y las
de ordenamiento del
territorio,
intentando
esquemas
de
coordinación.

Aunque se ha establecido la
idea
de
alcanzar
una
integración funcional de los
planes
sectoriales
y
territoriales
bajo
criterio
estratégico
y
ambiental
(articulación orgánica), en la
práctica
prevalece
la
articulación operativa.

Fuente: Wong, 2010
3

Programa Ecológico de Ordenamiento Territorial.
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En el cuadro anterior se puede evidenciar que a pesar de que estos
ordenamientos se complementan para lograr sus objetivos, presentan, sin
embargo, diferencias y ambigüedades normativas. Asimismo, desde el
punto de vista de la estrategia, ambos tipos de ordenamiento utilizan
fundamentalmente las de tipo “pasivo” es decir que se basan en una
zonificaciones o regionalizaciones del territorio, pero el ordenamiento
territorial utiliza también elementos de tipo activo con inversiones en
infraestructura y equipamiento urbano.
El ordenamiento ecológico se orienta fundamentalmente en el ámbito
sectorial-medioambiente y el ordenamiento territorial en el ámbito urbanorural.

4.3. DESCRIPCIÓN

DE

LA

PROPUESTA

DEL

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, es una propuesta
ecológica de tipo integral para la planificación sustentable del uso del
territorio y de regulación de las actividades productivas y no productivas
que se realizan en un determinado territorio.
De acuerdo a la caracterización del objeto de estudio, afectaciones
ambientales; aptitud del suelo, actividades productivas, tendencias de
ocupación del suelo, crecimiento poblacional entre otras, se asignan los
siguientes usos de suelo para el cantón Rumiñahui:

-

Agrícola

-

Ganadería

-

Forestal

-

Asentamientos humanos (urbana-rural)

-

Industrial

-

Turismo (recreativo)

-

Ecoturismo
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A través de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s) definidas en esta
tesis, se definen los usos específicos del suelo para las diferentes
actividades productivas como el establecimiento industrial, el desarrollo
urbano y rural, las actividades turísticas y recreativas, el desarrollo
ganadero y agropecuario, así como las áreas destinadas a la
conservación y protección ecológica.

4.3.1. Asignación de usos de suelo.
La asignación de los posibles usos del suelo (agricultura, ganadería,
forestal, ecoturismo, asentamientos humanos, turismo e industrial) y del
tipo de uso (Compatible, condicionado e incompatible) a una UGA está
sujeta a una serie de reglas de decisión las cuales se detallan a
continuación:

4.3.2. Usos Propuestos o Permitidos.
Son aquellos cuya actividad productiva o uso,

es acorde a las

características de tipo edafológico y que su desarrollo o fomento no afecta
las condiciones estructurales o funcionales del suelo.
A continuación se indican cuáles son los Usos Propuestos o Permitidos
para este Programa de Ordenamiento Ecológico Local del cantón
Rumiñahui, acorde a la información que se obtuvo de la caracterización
del objeto de estudio y los criterios ecológicos encaminados a orientar la
regulación de las actividades productivas y del uso del suelo con el objeto
de reducir el deterioro de los recursos naturales debido a la acción de la
sociedad sobre su entorno.
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4.3.2.1.

-

Agricultura

Se debe impulsar el tratamiento de aguas residuales, para su
posterior reutilización.

-

En las aplicaciones de productos agroquímicos (fertilizantes,
herbicidas y pesticidas) en zonas agrícolas se deberá llevar a cabo
un estricto control y supervisión por la autoridad competente.

-

Se prohíbe la utilización de productos agroquímicos (fertilizantes,
herbicidas y pesticidas), que se encuentran en estipulados en el
Libro VI, Anexo VII del Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA).

-

No se permite la quema de basura o cualquier otro tipo de residuo.

-

No se permite la quema de pastizales y matorrales para realizar
actividades

-

Agropecuarias.

-

Los generadores de plástico residual agrícola y otros residuos
producidos por la actividad agrícola deberán contar con un centro
de acopio temporal de manera previa a su disposición final en sitios
autorizados.

-

Se deben realizar prácticas de conservación de suelo como
surcado en contorno, rotación de cultivos, cultivos de cobertura y
abonos orgánicos o biodegradables, entre otros.

-

Se debe promover la tecnificación de predios agrícolas acorde a la
estructura edafológica del sitio.

-

Se debe evitar la erosión del suelo por riego sin control.

-

Se deben realizar actividades para la

prevención y control de

plagas agrícolas mediante la rotación de cultivos, deshierbes y
capacitación comunitaria.
-

De acuerdo a las actividades productivas deberán contar con
licencia ambiental.

-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha
será el encargado de la realización de las obras de riego y
saneamiento del suelo, así como su posterior utilización.
234

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

4.3.2.2.
-

Ganadería

No se admite el pastoreo de ganado en terrenos con aptitud
forestal.

-

La actividad pecuaria deberá realizarse fuera de los sitios
declarados como áreas protegidas.

-

Se debe realizar la rotación de terrenos de pastoreo para evitar
degradación y compactación del suelo.

-

Se debe valorar el nivel de deterioro de áreas ganaderas por
compactación, acumulación de urea o disminución de vegetación.

-

Se debe evaluar el nivel de deterioro de áreas ganaderas por
pisoteo, acumulación de urea o destrucción de vegetación.

-

No se permite que los desechos orgánicos del ganado sean
descargados en los cuerpos de agua.

-

Se debe evitar las instalaciones ganaderas (vacuno, ovino, porcino
y aviar), en suelos con aptitud agrícola o forestal.

-

Se debe promover la utilización de desechos orgánicos del ganado
para producción de compostaje y biogás, previo a la realización de
un estudio de factibilidad.

-

De acuerdo a las actividades productivas se deberá contar con
licencia ambiental.

4.3.2.3. Forestal

-

Para la realización de actividades forestales, se deberá brindar
asistencia técnica especializada a los productores por parte de
técnicos del Ministerio del Ambiente.

-

No se admite la introducción de especies forestales foráneas o no
nativas.

-

No se permite la tala de árboles forestales si no se cuenta
previamente con la autorización emitida por el Ministerio del
Ambiente.
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-

Promover la limpieza de zonas forestales para evitar incendios
forestales.

-

Se

permite

utilizar toda la

ramería

y leña

muerta

para

autoconsumo.
-

Incentivar programas permanentes para el establecimiento de
viveros forestales.

-

Aplicar tecnología apropiada para el aprovechamiento forestal de
acuerdo al plan de manejo asignado.

-

Realizar obras de conservación de suelos.

-

Se debe promover la organización de brigadas de guardias
forestales comunitarios permanentes para control de incendios
forestales, tala de árboles y contrabando de especies de flora y
fauna silvestre.

-

Establecer

medidas de

sanidad y ejecutar

acciones de

saneamiento forestal.
-

Asegurar la restauración de superficies afectadas por incendios.

-

Promover

la

participación

aprovechamiento clandestino

ciudadana para

la denuncia de

de los recursos naturales o actos

humanos que ocasione detrimento al ambiente.
-

Se deben reforzar los cuerpos de agua con vegetación de ribera.

-

Se debe promover el uso de vegetación de ribera para evitar la
erosión hídrica.

-

Para producción de abono orgánico se debe promover el uso de
vegetación secundaria.

-

No se permite el libre pastoreo de ganado mayor en áreas de
regeneración.

-

Está prohibido el desmonte de vegetación primaria para el
establecimiento de asentamientos humanos e industriales.

-

Las actividades de recreación y esparcimiento se deberán realizar
bajo control y vigilancia.

-

Capacitación a las comunidades sobre la importancia y beneficios
que ofrecen los bosques.
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4.3.2.4.
a.

Asentamientos humanos

Zona Urbana

-

El crecimiento de nuevos centros poblados se acoplará al Plan de
Desarrollo que se encuentra desarrollando el Municipio de
Rumiñahui.

-

La creación de nuevos asentamientos humanos deberá tomar en
consideración

la

disposición

de

los

recursos

naturales

especialmente para el abastecimiento del recurso agua.
-

Respetar el derecho de vía de

25 metros

autopistas, así como zonas de alejamiento de

en carreteras y
10 metros para

cuerpos y cauces de agua.
-

Evaluar

los

requerimientos

de

obras

complementarias

(alcantarillado, servicios de electricidad, agua potable, recolección
de basura) al crecimiento urbano planificado.
-

Para la creación de centros poblados se deberá promover la
creación de parques y jardines, para alcanzar lo recomendado por
la Organización Mundial de la Salud de 9 m2 por habitante.

-

Conservar el patrimonio histórico cultural, mediante capacitación en
escuelas, colegios y a la comunidad en general.

-

Regulación del comercio informal.

-

No se permiten los asentamientos humanos fuera de los límites
establecidos por parte de la Dirección de Planificación del
Municipio de Rumiñahui.

-

No está permitido el crecimiento de zonas urbanas en áreas donde
las pendientes sean mayores a 15º (quebradas).

-

En zonas habitacionales, se debe controlar las descargas de aguas
residuales mediante un adecuado tratamiento.

-

Se debe regular los depósitos de aceites y grasas de pequeños
comercios y se sancionará en caso de descargarlos al drenaje.

-

Promover el reciclaje mediante la separación de basura orgánica e
inorgánica a nivel doméstico y comercial.
237

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

-

Elaborar planes de prevención y mitigación de riesgos y analizar la
posible reubicación de la población acentuada en las áreas
propensas a desastres naturales como riesgos volcánicos,
deslizamientos, sismos, e inundaciones.

-

En el área rural aumentar el acceso a servicios básicos, así como
también mejorada la infraestructura de salud y de educación y
activar la economía con nuevas fuentes de trabajo para evitar la
migración de la población hacia áreas urbanas.

b.

Alcantarillado y agua potable

-

Se debe realizar acciones de limpieza y remoción de residuos en el
sistema de drenaje y alcantarillado para evitar inundaciones en el
período de lluvias.

-

Para cualquier tipo de construcción sea esta comercial, industrial u
hospitalaria se deberá dar tratamiento a sus aguas residuales
previo a ser descargadas al alcantarilla.

-

Realizar un inventario de descargas de aguas residuales en
empresas e industrias para evitar contaminación ambiental.

-

Promover la participación del sector industrial en estrategias de
control de descargas residuales en el contexto de programas de
producción más limpia.

c.

Salud y salubridad

-

Inventariar los desechos de los centros de salud, hospitales,
clínicas, laboratorios, consultorios a nivel del cantón Rumiñahui.

-

Determinar el manejo de transporte y disposición de residuos
hospitalarios, a través de gestores autorizados por el Ministerio del
Ambiente.

-

Evaluar las descargas de agua hospitalaria, para establecer un
sistema de tratamiento primario antes de ser descargadas a la
alcantarilla.
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-

Promover accesos particulares para emergencias

y servicios

médicos en caso de contingencia y desastres naturales.
-

Establecer una red de monitoreo que permita conocer la calidad de
aire del cantón Rumiñahui.

d.

Mercados, camales, bodegas y almacenes

-

Evaluar la reubicación del mercado local en Sangolquí para evitar
congestionamientos de tránsito e insalubridad.

-

Evaluar la reubicación del camal de Sangolquí, para evitar
afecciones a la salud a los habitantes del área de influencia.

-

Aplicar la normatividad para control de residuos sólidos de centros
de abasto de productos de primera necesidad, camales

y

almacenes, según el Libro VI, Anexo IV del Texto Unificado de
Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente.
-

Se deben establecer puntos estratégicos para el manejo y
separación de residuos para el mercado central.

-

Ubicar sitios previamente identificados para la disposición de
desechos.

-

Promover la participación ciudadana mediante la inclusión de
planes y programas para el adecuado manejo ambiental de los
residuos.

e.

Transporte y vialidad

-

Se deben aplicar estrategias que permitan reducir el tráfico en
sitios de alta congestión como el Triángulo, parque Turismo, el
Choclo.

-

Los sitios de taxis y colectivos deberán ubicarse estratégicamente
en lugares que no obstaculicen el tráfico vehicular, respetando las
paradas que ha dispuesto el municipio de Rumiñahui.

-

Se debe evitar la circulación de autobuses en el centro de la
cabecera municipal de Rumiñahui (Sangolquí).
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-

Se debe realizar estudios de factibilidad económica para iniciar con
la rehabilitación de vías y carrereas que se encuentran en mal
estado en el cantón.

-

Promover áreas para el desarrollo de estacionamientos de
vehículos y evitar la congestión de automotores.

f.

Residuos Sólidos

-

Un estudio de pre factibilidad,

factibilidad y diseño, enfocado

específicamente la ubicación de un relleno sanitario en el cantón
Rumiñahui.
-

Promover la clasificación diferenciada de basura para mejorar la
operación de recolección.

-

Emplear estrategias integrales para el reciclaje y reuso de residuos
sólidos en el cantón Rumiñahui.

-

Se deben realizar talleres de Educación Ambiental para promover
la participación social en el manejo de Residuos Sólidos tanto en
escuelas, colegios y a la comunidad en general.

-

Aplicar la normatividad vigente para el manejo de residuos
peligrosos.

-

La municipalidad debe aplicar la normatividad vigente, para el
manejo de residuos peligrosos, la cual establece el Texto Unificado
de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente
en su Libro VI, Anexo II.

4.3.2.5. Industria
-

Se deben establecer el área disponible para crecimiento industrial
en el Cantón Rumiñahui.

-

No se permite el establecimiento de industrias fuera de la superficie
destinada para ese uso.

-

No se permite la cimentación de industrias en lugares con aptitud
agrícola o forestal.
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-

La instalación de nuevas industrias deberán considerar las zonas
de peligros hidrometeorológicos y geodinámicos internos y
externos.

-

Contar con la autorización en materia de ambiental, a través de la
Dirección de Protección Ambiental del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui (GADMUR), mediante la
obtención de la licencia ambiental.

-

Se debe aplicar de manera estricta la normativa para las descargas
de aguas residuales industriales; según el Libro VI, Anexo I del
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria de
Ministerio del Ambiente (TULSMA).

-

Se debe aplicar la normativa ambiental para manejo de residuos
sólidos industriales; según el Libro VI, Anexo VI del Texto Unificado
de la Legislación Ambiental Secundaria de Ministerio del Ambiente
(TULSMA).

-

Establecer rutas específicas tanto dentro de la cabecera municipal
como a nivel regional para el transporte de residuos sólidos
peligrosos industriales.

-

Promover el reciclaje y la reutilización de los desechos industriales.

-

Gestionar acciones de manera coordinada con el municipio y las
industrias para el manejo integral de residuos sólidos.

-

Las industrias deben contar con un sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas
peligrosas que puedan afectar la integridad de las personas y el
ambiente.

-

Promover el uso de nuevas tecnologías para la reducción de
consumo

de

energéticos

(paneles

solares,

techos

verdes,

captación de agua de lluvia, focos ahorradores, biocombustibles,
entre otros).
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4.3.2.6. Turismo y Ecoturismo
-

Se deberá promover y difundir sitios de interés turístico.

-

Realizar campañas de difusión sobre el potencial turístico del cantón.

-

Fomentar de manera coordinada los espacios disponibles para el
desarrollo turístico.

-

Se debe promover la creación de parques ecológicos y reservas
naturales.

-

Determinar los sitios turísticos sin afectar las actividades productivas.

-

Evitar la contaminación cuerpos de agua en áreas recreativas.

-

Establecer un sistema de gestión de residuos sólidos en zonas de
interés turístico.

-

No se permite la captura de flora y fauna en zonas.

-

Promover cursos de capacitación a guías de turistas para la
protección ambiental.

-

Se prohíbe la destrucción de vegetación primaria en zonas
recreativas.

-

No se permite la construcción de infraestructura que ocasione
impacto al paisaje natural.

-

Para la rehabilitación de estructuras históricas, se necesita
profesionales especializados en dicho ámbito.

-

Incentivar oficios artesanales, otorgando microcréditos, para de esta
forma impulsar a este sector.

-

Se debe restaurar áreas naturales que han sido deterioradas por
actividades antropogénicas.
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4.3.3. Lineamientos Ecológicos de Políticas Ambientales
Asignadas

Según la SEMARNAT, estos lineamientos ecológicos de políticas
ambientales (aprovechamiento, conservación, restauración y protección)
son un instrumento de gran utilidad para la toma de decisiones y mediante
ellas es posible establecer la intensidad en el uso de los recursos, las
prioridades en el fomento de las actividades productivas e incluso
desincentivar algunas de ellas.

Para cada UGA definida, se consideraron los Lineamientos Ecológicos
más acordes para evitar la alteración de vocación de uso y disminuir el
deterioro de las condiciones ecológicas, sin que se afecten las actividades
productivas establecidas o por establecer.

El área que abarcan estos lineamientos ecológicos se las observa en el
siguiente cuadro.

Cuadro 76 Superficie de asignación de lineamientos ecológicos de
políticas ambientales
Lineamientos
Total cantonal
% Total
ecológicos
(Ha)
cantonal
Políticas
Ambientales
Aprovechamiento
9023,4
65,0
Conservación
3298,4
23,8
Protección
1160
8,4
Restauración
395
2,8
Total
13631,0
100,0
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Cuadro 77 Superficie de asignación de lineamientos ecológicos políticas
ambientales por microcuencas

Lineamiento
ecológico
Aprovechamiento
Conservación
Protección
Restauración
Total
Lineamiento
ecológico
Aprovechamiento
Conservación
Protección
Restauración
Total
Lineamiento
ecológico
Aprovechamiento
Conservación
Protección
Restauración
Total

R. Salto
Q. Suruhuycu
% Q.
% R. Salto
(Ha)
(Ha)
Suruhuycu
58,7
7,1
1017,8
63,1
310,0
38,7
594,9
36,9
441,7
53,4
0
0
7,4
0,9
0
0
827,7
100
1612,6
100
R. San
% R. San
R. Santa Clara
% R. Santa
Nicolás
Nicolás
(Ha)
Clara
(Ha)
1847,9
3431,8
70,2
72,3
670,6
904,5
18,5
26,2
38,3
550,3
11,3
1,5
0
0,5
0,01
0
2556,8
100
4887,2
100
R. Capelo
% R. Capelo D. Menores (Ha) % D. Menores
(Ha)
341,5
100
2324,9
77,8
0
0
533,0
17,8
0
0
129,3
4,3
0
0
0,2
0,004
341,5
100
2987,4
100
Elaborado por: Aguirre X. – Lima A.
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Del análisis realizado se establece que la superficie total del cantón que
se somete a ordenamiento ecológico es de 13631 Ha, de las cuales
solamente el 2,8% es decir 395 Ha del objeto de estudio tienen una
política de restauración, debido al grado de conflicto de uso de suelo y al
deterioro ambiental por lo que es necesario elaborar planes, programas o
proyectos orientados a la rehabilitación de estas áreas. La microcuenca
que tiene una mayor área para la restauración es la del Río Salto con una
superficie de 7,4 Ha que representa el 0,9%, este es el sector donde se
localiza el Bosque Protector de las Subcuencas altas de los Ríos
Antisana, Tambo, Tamboyacu y Pita.
El área destinada a protección es 1160Ha que ocupan el 8,8% del
territorio del cantón. Las microcuencas que tienen la mayor área para la
protección son la del Rio Salto con 441,7Ha y la del Río Santa Clara con
550,3Ha en estos sectores se ubican importantes Bosques Protectores
pertenecientes al SNAP1, que poseen una diversidad en flora y fauna.
El área destinada a conservación es 3023,8Ha que representan el 22,9%
del territorio del cantón. La microcuenca que tiene la mayor área es el Río
Santa Clara con 904,5 Ha la que representa el 11,3%.
La política de aprovechamiento sustentable es la que prevalece en el
territorio del cantón c
on un área de 9023,4Ha que representa al 68,3% del objeto de estudio.
La microcuenca que posee el mayor área de aprovechamiento
sustentable es Río Santa Clara con 3431,8Ha que equivalen al 70,2%,
esto se debe principalmente al avance de los asentamientos humanos,
actividades productivas como agricultura, ganadería y forestal, por lo que
se hace necesario la elaboración de planes, proyectos o programas
enfocados al desarrollo sustentable, con lo que se conseguirá disminuir el
deterioro ambiental en el cantón.

1

Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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4.3.4. Asignación de usos del suelo

y lineamientos

ecológicos de políticas ambientales aplicados a cada una
de las Unidades de Gestión Ambiental para el
ordenamiento ecológico local del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Rumiñahui.
Para la presente tesis se han realizado fichas con la identificación de las
UGAS y la asignación de los usos de suelo (compatible, condicionado e
incompatible) y sus lineamientos ecológicos para cada una de ellas
basándose en la caracterización del objeto de estudio y criterios
ecológicos.
Las fichas se detallan a continuación:
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LINEAMIENTO ECOLÓGICO DE POLÍTICA
AMBIENTAL “APROVECHAMIENTO”
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_4
464

785.541,00
9.948.622,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Cultivos de cereales, pastos cultivados
Uso agropecuario
Piroclastos
Vertientes moderadas a fuertes
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Agricultura, Pastizales
Asentamientos Humanos (siguiendo los criterios del plan de desarrollo)
Forestal,Turismo, industrias

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur

0

1.250

2.500

5.000
Metros

3

CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_6
414

788.793,00
9.956.094,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Pastizales, bosque plantado
Uso agropecuario con uso forestal
Cangahua sobre sedimentos chichi
Valles laharíticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Pastizales, forestal
Agricultura, asentamientos humanos(tipo campestre)
Turismo, industrias, asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_7
346

788.403,00
9.958.510,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

70% pasto cultivado 30% bosque plantado
Uso agropecuario con uso forestal
Cangahua sobre sedimentos chichi
Valles laharíticos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos humanos, turismo
Industria
Agricultura, ganadería, forestal

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

2

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur

0

1.250

2.500

5.000
Metros

2

CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_8
1230

788.403,00
9.965.349,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Parques y jardines
Asentamientos Humanos
Depósitos laharíticos
Valles laharíticos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos humanos, turismo
Industria
Agricultura, ganadería, forestal

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

VULNERABILIDAD

4

Aprovechamiento
GRÁFICO
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Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Capelo
RC_1
358

782.140,00
9.964.141,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Parques y jardines
Asentamientos humanos
Depósitos laharíticos
Valles laharíticos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos humanos, turismo
Industria
Forestal, agricultura, ganadería

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

2

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

4

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Santa Clara
RSC_4
815

787.028,00
9.957.298,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Bosque plantado, cultivos, pastizales
Uso Agropecuario, uso forestal
Depósito aluvial, cangahua sobre sedimentos Chichi
Valles lahariticos, vertientes abruptas e irreguales
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos Humanos, turismo
Industrias
Agropecurio, ganadería

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Santa Clara
RSC_5
1403

785.820,00
9.961.610,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Jardines y parques
Asentamientos humanos
Depósito laharítico, terraza diferenciada
Valles lahariticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos humanos, turismo
Industria
Forestal, agricultura, ganadería

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

4

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río San Nicolas
RSN_1
1125

783.868,00
9.953.822,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Pastisales, cultivos
Uso agropecuario
Cangahua sobre sedimentos chichi
Valles laharíticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Agricultura Ganadería
Forestal (regulado por el Ministerio del Ambiente)
Asentamientos Humanos, industrias

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río San Nicolas
RSN_3
334

784.426,00
9.958.357,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Bosques plantados, pasto cultivado
Uso agropecuario uso forestal
Cangahua sobre sedimentos chichi
Valles laharíticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos Humanos, turismo
Industrial
Agricultura, ganadería, forestal

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

2

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río San Nicolas
RSN_4
535

783.627,00
9.962.498,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Parques y jardines
Asentamientos humanos
Depósitos laharíticos
Valles laharíticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos Humanos, Turismo
Industria
Agricultura, ganadería, forestal

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

4

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Quebrada Suruhuaycu
QS_1
199

782.419,00
9.956.216,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Pastizales, bosque plantado
Uso forestal, Uso agropecuario
Cangahua sobre sedimentos chichi, piroclastos
Valles laharíticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Ganadería, forestal
Agricultura
Asentamientos Humanos, industria

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

2

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Quebrada Suruhuaycu
QS_3
595

782.790,00
9.958.183,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Pasto culativado, bosque plantado, cultivos
Uso agropecuario con uso forestal
Cangahua sobre sedimentos chichi, ceniza lapilli de pomez
Valles laharíticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos Humanos, turismo
Industrial
Agricultura, ganaderia, forestal

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

2

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Quebrada Suruhuaycu
QS_4
370

782.586,00
9.960.729,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Parques y jardines
Asentamientos Humanos
Ceniza lapilli de pomez
Valles laharíticos planos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Asentamientos Humanos
Industrial
Agricultura, ganadería

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Aprovechamiento
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“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

LINEAMIENTO ECOLÓGICO DE POLÍTICA
AMBIENTAL “CONSERVACIÓN”

262

CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_2
146

784.453,00
9.947.464,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Vegetación arbustiva
Uso conservación y uso forestal
Piroclastos
Relieves moderados colinas de páramo
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Vegetación de páramo
Ecoturismo
Agricultura, Pastizales, Asentamientos Humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

VULNERABILIDAD

2

Conservación
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_3
107

785.875,00
9.947.266,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

100% pasto cultivado
Uso agropecuario
Piroclastos
Superficie ligeramente onduladas
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Forestal
Agricultura, Pastizales, Asentamientos humanos tipo campestre
Turismo, industrias

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

2

VULNERABILIDAD

Conservación
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_5
196

788.124,00
9.952.860,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

70% pasto cultivado 30% bosque plantado
Uso agropecuario con uso forestal
Depósito aluvial
Vertientes abruptas e irregulares
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Pastizales, forestal
Agricultura
Turismo, industrias, asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

4

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

2

VULNERABILIDAD

Conservación
GRÁFICO
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Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Santa Clara
RSC_2
629

783.682,00
9.951.484,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

70% Vegetación Arbustiva, 30% pasto cultivado
Uso Forestal y Uso Agropecuario
Piroclastos
Vertientes abruptas e irregulares
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Forestal (Regulado por el Ministerio del Ambiente) y pastizales
Agricultura
Asentamientos Humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

4

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

Conservación
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río San Nicolas
RSN_2
570

783.199,00
9.953.934,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Pastos cultivados, vetación arbustiva
Uso agropecuario uso forestal
Piroclastos
Colinas regulares medias
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Forestal
Agricultura, Ganadería
Asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

2

VULNERABILIDAD

Conservación
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Quebrada Suruhuaycu
QS_2
454

782.307,00
9.954.934,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Bosque plantado y vegetación arbustiva
Uso forestal
Piroclastos
Superficies ligeramente onduladas
Eriales o afloramiento rocoso

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Forestal (regulado por el Ministerio del Ambiente)
Agricultura, ganadería
Asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

2

VULNERABILIDAD

Conservación
GRÁFICO

µ
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur

0

1.250

2.500

5.000
Metros

2

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

LINEAMIENTO ECOLÓGICO DE POLÍTICA
AMBIENTAL “PROTECCIÓN”

269

CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Drenajes menores
DM_1
134

783.814,00
9.947.554,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

100% Vegetación de páramo
Uso de conservación
Piroclastos
Relieves moderados colinas de páramo
Inceptisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Ecoturismo, Investigaciones científicas
Forestal (regulado por el Ministerio del Ambiente)
Agricultura, ganadería, industria, turismo, asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

5

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

VULNERABILIDAD

2

Protección
GRÁFICO
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Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Salto
RS_1
442

782.586,00
9.946.708,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

100% Vegetación de páramo
Uso de conservación
Piroclastos
Relieves moderados colinas de páramo
Inceptisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Ecoturismo, Investigaciones científicas
Forestal (regulado por el Ministerio del Ambiente)
Agricultura, ganadería, industria, turismo, asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

5

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

2

VULNERABILIDAD

Protección
GRÁFICO
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Proyección Universal Transversa de Mercator UTM
Elipsoide y Datum Horizontal Sistema Geodésico Mundial WGS 84
Zona 17 Sur
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Santa Clara
RSC_1
523

782.660,00
9.948.734,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

100% Vegetación de páramo
Uso de conservación
Piroclastos
Relieves moderados colinas de páramo
Inceptisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Ecoturismo, Investigaciones científicas
Forestal (regulado por el Ministerio del Ambiente)
Agricultura, ganadería, industria, turismo, asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL

5

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

2

VULNERABILIDAD

Protección
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Zona 17 Sur

0

1.250

2.500

5.000
Metros

4

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

LINEAMIENTO ECOLÓGICO DE POLÍTICA
AMBIENTAL “RESTAURACIÓN”

273

CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Salto
RS_2
390

783.664,00
9.945.147,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

50% vegetación de páramo 50% vegetación arbustiva
Uso forestal y conservación
Depósito glacial, Piroclastos
Relieves suaves ondulados de páramo
Inceptisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Ecoturismo, investigaciones
Forestal (regulado por el Ministerio del Ambiente)
Agricultura, ganadería, industria, turismo, asentamientos humanos

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL
OBSERVACIÓN

4

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

2

VULNERABILIDAD

Conservación
Restauración en las zonas deforestadas para actividades agropecuarias en el
Bosque Protector Subcuencas altas de los Ríos Antisana, Tambo, Tamboyacu
y Pita.
GRÁFICO
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA:
CLAVE DE UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL:
SUPERFICIE (Hectáreas):
CENTROIDE UTM
COORDENADAS GEODÉSICAS
LONGITUD W (metros):
LATITUD N (metros):

Río Santa Clara
RSC_3
1486

786.637,00
9.952.878,00

ASPECTOS NATURALES
COBERTURA VEGETAL:
USO ACTUAL DEL SUELO:
GEOLOGÍA:
GEOMORFOLOGÍA:
TIPO DE SUELO:

Cultivos, pastizales, bosques plantados
Uso Agropecurio
Relieves moderados altos
Valles lahariticos
Mollisol

USOS PROPUESTOS
COMPATIBLE:
CONDICIONADO:
INCOMPATIBLE:

Agricultura, ganadería
Forestal (regulado por el Ministerio del Ambiente)
Asentamientos humanos, industrial.

INDICADORES ECOLÓGICOS
FRAGILIDAD AMBIENTAL

3

PRESIÓN
ANTROPOGÉNICA

3

VULNERABILIDAD

POLÍTICA AMBIENTAL

Aprovechamiento

OBSERVACIONES

Restauración en las zonas deforestadas para actividades agropecuarias en el
Bosque Protector Suro Chiquito.
GRÁFICO
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4.3.5. Matriz de estrategias, programas y responsables.
Las

estrategias,

programas

y

responsables

considerados,

están

encaminados a orientar la regulación de las actividades productivas y del
uso del suelo con el objeto de reducir el deterioro de los recursos
naturales debido a la acción de la sociedad sobre su entorno.

Actualmente el Municipio de Rumiñahui se encuentra elaborando y
ejecutando programas o planes de gran importancia para la comunidad,
los cuales son:
-

Programas agrícolas para las comunidades Cotogchoa, Jatumpungo,
Loreto, Fajardo, San Fernando, La Libertad del cantón Rumiñahui.

-

Readecuación y remodelación de espacios públicos Purún, ubicado
en la parroquia San Pedro de Taboada,

plaza de Rumiloma

dispuesta en la parte anterior de la iglesia y el rediseño de la casa
barrial en el parque de San Isidro.
-

Servicio de vivero, en el sector de Selva Alegre, en la urbanización
Club Los Chillos, el este es un espacio en el que se puede encontrar
gran variedad de plantas.

-

Construcción de 12 invernaderos para cultivos de ciclo corto que
beneficiarán a pequeños productores de Cotogchoa.

-

Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas en el
sector de la Moca (Rumipamba), las aguas servidas depositadas en
la planta serán tratadas y clorificadas. Una vez sin micro organismos
estarán aptas para el riego de cultivos e hidratación del ganado del
sector.

-

Convenio con la compañía Gestión Ambiental de Residuos, Gadere
S.A. para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
los desechos hospitalarios, generados en el cantón Rumiñahui.
Transferencia de tecnología por parte del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), al sector agropecuario del
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Cantón, lo cual permitirá un manejo especializado y sostenible de los
sembríos, para beneficio de las comunidades.
-

El Plan Maestro de Gestión Ambiental, que se basa en las tres
Políticas Ambientales dictadas por la Autoridad Ambiental, esto
es: Producción Sostenible; Capital Natural; y, Gobernanza Ambiental.

-

Atlas de Biodiversidad, que se enmarca dentro del eje estratégico de
Institucionalidad de la Gestión Ambiental, contribuyendo de esta
manera a la conformación de una política ambiental integral e
incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable y propiciando
la participación de los ciudadanos en una gestión responsable y
solidaria con su entorno natural.

-

Proyecto “Construcción participativa del Modelo de Gestión Integral
del Centro Histórico de Sangolquí, Cantón Rumiñahui”, que tiene
como objetivo la recuperación de las edificaciones patrimoniales,
como edificios fríos y sin vida, como también la necesidad de que
esos bienes se integren de una manera armónica a la población, y
que esos nuevos espacios dinamicen las prácticas de desarrollo
económico y social.

-

Programa de trabajo comunitario en educación ambiental.

En esta tesis en particular, se definen algunos de los programas más
importantes y prioritarios que se considera deben instrumentarse en el
contexto de la conservación y desarrollo sustentable del municipio de
Rumiñahui.

A continuación se hace referencia de estos planes y programas, por cada
uno de los lineamientos de política ambiental (aprovechamiento
sustentable, conservación, restauración y protección) dentro marco del
Programa de Ordenamiento Ecológico Local del cantón Rumiñahui.
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UGAS

RSC_3
RSC_4
RSC_5
DM_8

Cuadro 78. Matriz de estrategias, programas y responsables
Lineamiento Ecológico: Aprovechamiento
Estrategias/Objetivos
Planes o Proyectos
Responsable
Plazos
Ministerio
de
Agricultura
Ganadería Acuicultura y Pesca
Programas de control de manejo de
(MAGAP) a través de Agencia
productos agroquímicos (Pesticidas,
5 Años
Ecuatoriana de Aseguramiento de
herbicidas, etc)
la
calidad
del
Agro
(AGROCALIDAD)
Programa de control, manejo y
disposición final de los plásticos de Dirección de Protección Ambiental 5 años
desecho agrícola.
Promover la
implementación de
programas prioritarios Programa para el seguimiento de la Secretaría Nacional del Agua 5 Años
calidad y volumen de los acuíferos. (SENAGUA)
para el desarrollo
sustentable de la
actividad agrícola
Programa para la prevención y
control de incendios, así como para
Cuerpo de Bomberos de
los derrames de sustancias
Rumiñahui en coordinación con la
químicas.
5 Años
Dirección de Protección Ambiental
y la comunidad
Planes de contingencia ante
peligros naturales
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Planes o Proyectos

Responsable
Dirección de Educación y
Cultura en coordinación con la
Programa de Educación Ambiental
Dirección
de
Protección
a las comunidades
Promover la
Ambiental y Dirección de
implementación de
Comunicación Social.
programas prioritarios
MAGAP en coordinación con
para el desarrollo
el Instituto Nacional Autónomo
sustentable de la
Estudios para la tecnificación
de Investigaciones
actividad agrícola
agrícola
Agropecuarias y la Dirección
de Comunicación Social del
cantón Rumiñahui
Gobierno Autónomo
Implementación de infraestructura,
Descentralizado Provincial de
equipamiento, y servicios (vías,
Pichincha en coordinación con
sistemas de riego, transporte, etc)
el Gobierno Autónomo
para facilitar la productividad en la
Descentralizado Municipal de
zona rural.
Rumiñahui

Fomentar el desarrollo
sustentable de las
actividades
productivas
desarrolladas
actualmente en
concordancia con la
MAGAP en coordinación con
vocación natural del
el Instituto Nacional Autónomo
Capacitación para la elaboración de
sitio.
de Investigaciones
abonos utilizando manejo materia
Agropecuarias y la Dirección
orgánica en el área rural
de Comunicación Social del
cantón Rumiñahui
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Plazos

10 años

10 años

10 años

5 años
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Planes o Proyectos

Responsable

Plazos

Planes de difusión, discusión,
aprobación y publicación de
usos del suelo.
Proyecto de ordenanza
municipal de usos de suelo.

Dirección de Planificación cantón
Rumiñahui

5 años

Estudio de alternativas para la
disposición final de residuos
sólidos

Dirección de Planificación cantón
Rumiñahui

5 años

Dirección de Planificación cantón
Rumiñahui, Dirección de Obras
Públicas

10 años

Crecimiento
planificado y
equilibrado de los
asentamientos
humanos
Mejorar la infraestructura,
equipamiento y servicios,
modernizando y ampliando de
manera integral su cobertura,
para que atienda con calidad
las necesidades de
desarrollo del cantón, en
función de factores
económicos, sociales,
ambientales y de
seguridad.
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UGAS

RSC_2
RS_2
DM_2
DM_3
DM_5
RSN_2
QS_2

Matriz de estrategias, programas y responsables
Lineamiento Ecológico: Conservación
Estrategias/Objetivos
Planes o Proyectos
Actividades
Programas
de
turismo comunitario
Programas
de
reforestación
Fomentar el turismo en las
Programas difusión
áreas protegidas (Bosque
a la comunidad del
Suro Chiquito y Bosque
cantón acerca de la
Protector a la Subcuenca de
importancia de la
los ríos Antisana, Tambo,
conservación de la
Tamboyacu, Pita) como una
biodiversidad
Promover y conservar la flora y la
herramienta de desarrollo
Programas
de
fauna de los bosques protectores
sustentable y de
manejo de turismo
como atractivo turístico
sensibilización para las
sustentable.
comunidades aledañas, se
Estudios
de
permiten actividades
factibilidad para la
recreativas como: Prácticas
implementación de
de campismo, ciclismo,
equipamiento,
observación de fauna y flora
infraestructura
y
y paseos.
servicios necesarios
para el fomento del
ecoturismo.
.
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Responsable

Plazos

Dirección de
Protección
Ambiental
Ministerio del
Ambiente, en
coordinación
con el
Ministerio de
Turismo

7 años
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Planes o Proyectos

Impulsar el turismo en zonas como:
La gran cascada del río Pita
Cascada Rumibosque
Cascadas Molinuco y Kimsa
Cascadas Cóndor Machay
Bosque Protector Suro Chiquito
Bosque Protector Subcuencas Altas
de los ríos Antisana, Tambo,
Tamboyacu y Pita, Camino al Inca,
Sendero del Gobernador, El Valle
de Vilatuña, Mirador de la Virgen

Impulsar
la
consolidación,
integración
y
desarrollo
de
productos turísticos
no
tradicionales
(ecoturismo, granjas
agroforestales,
otros)

Mantener los bienes y servicios
ambientales

Actividades

Programas
agroforestales que
deriven en el pago
Educación
por
servicios
Inspección
ambientales.
forestal
Programa
de
protección
de
bosques.
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y

Responsable

Plazos

Dirección de
Turismo
cantón
Rumiñahui,
Ministerio de
Turismo

5 años

Dirección de
Protección
Ambiental
en
coordinación
con
el
Ambiental Ministerio del
vigilancia Ambiente, las
juntas
parroquiales,
la comunidad
y
los
propietarios
de
las
haciendas
6 años
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Mantener los bienes y servicios
ambientales

Planes o Proyectos
Actividades
Planes
de
Capacitación a la población
contingencia
ante
con respecto a peligros
posibles
peligros
naturales
naturales

Responsable
Plazos
Secretaria
de
Gestión
de
Riesgos y la
comunidad
5 años

Programa
de
protección
de
cuencas hídricas

SENAGUA
y
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Provincial
de
Pichincha
7 años
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Planes o Proyectos

Responsable

Plazos

Programa de promoción del patrimonio
histórico cultural

Preservar el patrimonio histórico
cultural de la UGA

Programa de restauración y protección del
Patrimonio Histórico Cultural
Programa de rescate de vestigios
arqueológicos en el Sector de Carlos
Gavilanes, barrio San Pablo y Ramal del
QHAPAC ÑAN
Programa de Educación y participación
comunitaria para conservar patrimonios
históricos culturales.

Programas de control y vigilancia
patrimonio histórico cultural

284

Gobierno Autónomo
Descentralizado
Municipal de
Rumiñahui en
5 años
coordinación con el
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural y
Ministerio de Cultura
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Planes o Proyectos
Programas de Educación Ambiental

Responsable

Plazos

Programas de restauración de áreas
afectadas.
Programa de capacitación a comunidades.

Mantener la biodiversidad del cantón
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Dirección de
Planificación
Dirección de
Protección Ambiental
El Comité de
Promoción Social del
Cantón Rumiñahui
Dirección de
Educación, Cultura y
Deportes.

7 años

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

UGAS

Estrategias/Objetivos

Planes o Proyectos

Observaciones

Ministerio de
Agricultura
Ganadería
Acuicultura y
Pesca (MAGAP)
a a través de
Agencia
Ecuatoriana de
Aseguramiento
de la calidad del
Agro
(AGROCALIDAD)

Programa de
capacitación en uso
Evitar la utilización de agroquímicos y manejo de
cerca de los centros poblados,
fertilizantes
fauna, y cuerpos de agua.
orgánicos en las
comunidades
rurales.

Evitar asentamientos industriales en
áreas prioritarias para la
conservación, agricultura y
ganadería

Plan de control y
seguimiento de
actividades
industriales

Responsable

La instalación de nuevas
industrias deberán
considerar la zonas de
riesgo. Así mismo, deberá
contar con la autorización
de la Dirección de
Planificación y Dirección de
Protección Ambiental del
cantón Rumiñahui a través
de la emisión de la licencia
ambiental.

Plazos

5 años

Dirección del
Planificación
Dirección de
Protección
Ambiental

5 años
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Garantizar la estabilización del uso
del suelo forestal.

Planes o Proyectos
Desarrollo de un estudio que
determine los límites de las
fronteras agrícola y ganadero.
Acciones de difusión y cultura
contra incendios
forestales
hacia
la
población.
Formulación y ejecución de un
programa de
saneamiento
forestal,
para
prevenir,
combatir y controlar las plagas
y enfermedades forestales.
Programa de Prevención de
Incendios
Forestales.
Acciones de difusión y cultura
contra incendios
forestales
hacia la población.
Diseño y ejecución
de un
programa de restauración de
los
recursos y suelos
forestales afectados por los
incendios y malas prácticas
agropecuarias.
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Responsable

Plazos

Dirección de Protección
Ambiental, en coordinación
con el MAGAP, Cuerpo de
Bomberos de Rumiñahui,
Dirección de Educación,
Cultura y Deportes, Dirección
de Comunicación Social, la
comunidad

7 años
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UGAS

RSC_1
RS_1
DM_1

Matriz de estrategias, programas y responsables
Lineamiento Ecológico: Protección
Planes o Proyectos
Estrategias/Objetivos
Actividades
vigentes
Conservación de biodiversidad
Planes de Manejo de Impulsar
la
educación
Áreas
Naturales ambiental
Protegidas.
Incentivar la conservación de
la biodiversidad a través de
Planes
de
Manejo
Unidades
de
Manejo
Forestal.
Ambiental o cualquier otro
Planes
difusión a la instrumento
formal
de
comunidad del cantón conservación.
acerca de la importancia Proteger y conservar los
de la protección de la recursos naturales y culturales
Promover y conservar biodiversidad.
del Área Natural, así como las
la flora y fauna
Planes de contingencia zonas de amortiguamiento
alrededor del polígono de la
ante peligros naturales
misma.
Promover
su
declaratoria
como Área Natural Protegida
Estudios
técnicos
de (ANP).
Programa de
factibilidad
para
la compensación
a
las
implementación
de comunidades y propiedad
infraestructura,
privada.
equipamientos y servicios.
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Responsable

Plazos

Dirección
de
Protección
Ambiental
y
Ministerio
del
Ambiente
en
coordinación
con
las
comunidades

5 años
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UGAS

Estrategias/Objetivos

Fomentar la
conservación del
paisaje natural.

Preservar la cuenca
alta del Río Pita.

Planes o Proyectos
vigentes

Actividades

Elaboración del Plan de
Manejo Ambiental de las
áreas
protegidas.
Programa de Monitoreo y
Existen
actividades
de
Vigilancia.
agricultura y ganadería en el
Implementación
de interior
de
los
bosques
actividades
turísticas protectores.
como paseos guiados,
ecoturismos,
granjas
agroforestales, centros de
capacitación.
Monitoreos físico químicos de
la
calidad
de
agua.
Restringir la actividad de
agricultura
y
ganadería
priorizando la conservación de
Programa de monitoreo y
la cuenca alta del Río Pita.
seguimiento de la calidad
Se prohíbe la descarga de
y cantidad
de agua.
aguas residuales hacia esta
Programa de control y
área, así como también la
vigilancia.
disposición de desechos en
éstas
áreas.
Programa de compensaciones
a la comunidad y dueños de
haciendas.
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Responsable

Plazos

Dirección
de
Protección
Ambiental
en
coordinación
con
las
comunidades

5 años

Gobierno
Provincial
en
coordinación
10 años
con GADMUR y
la comunidad
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Estrategias/Objetivos

Planes o Proyectos
vigentes

Prohibir nuevos
centros de población
Creación
en áreas de protección ordenanza
y conservación y sus
suelo
zonas aledañas.

Delimitar la zona de
protección

Actividades

Responsables

Plazos

Dirección
de
No se permitirá la apertura de
de
una
Planificación y
caminos y brechas en el
de uso de
Dirección
de 5 años
interior de las áreas de
Protección
conservación y protección
Ambiental
Ministerio
del
Ambiente
en
coordinación
5 años
con la Dirección
de
Protección
Ambiental

Identificar los límites de
las zonas de protección
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UGAS

RS_2

Estrategias/Objetivos

Rehabilitar, mejorar y
conservar los predios
forestales
que
presenten signos de
perturbación.
Aprovechar
sustentablemente las
áreas que actualmente
se dedican a la
agricultura, ganadería
e industrias.

Matriz de estrategias, programas y responsables
Lineamiento Ecológico: Restauración
Planes o Proyectos
Observaciones
~En la
UGA RS_2 se
encuentra
el
Bosque
protector
Subcuencas
altas de los Ríos Tambo,
Tamboyacu y Pita, debido
a
que
no
están
establecidos los límites los
pobladores
han
ido
Programa
de
reforestación.
ingresando
al
bosque
Programa de Educación Ambiental.
deforestándolo y causando
Programa de Control y Vigilancia.
deterioro
ambiental.
Programas permanentes para el
~Recuperar
las
establecimiento
de
viveros
condiciones
ambientales
forestales.
en la zona de los ríos
Capacitación
hacia
las
Cachaco,
San
Pedro,
comunidades
acerca
de
la
Santa Clara para fomentar
diversificación de cultivos.
espacios
recreativos y
plantaciones
forestales
nativas y favorecer la
conservación
de
los
servicios ambientales que
presta esta área, así como
desarrollar acciones de
educación ambiental
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Responsable

Plazos

Dirección
de
Protección
Ambiental
(GADMUR)
El
Comité
de
Promoción Social del
Cantón Rumiñahui

7 años
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UGAS

Estrategias/Objetivos
Recuperar las áreas
afectadas en las
riberas de los ríos
Cachaco, San Pedro,
Santa Clara.

Planes o Proyectos
Programa de reforestación.
Programa de Educación Ambiental.
Programa de Control y Vigilancia.
Implementación de sistemas
interceptores de aguas residuales
para su posterior tratamiento.

Responsable
Dirección de Planificación, Dirección
de Protección Ambiental (GADMUR),
Dirección de Educación. Cultura y
Deportes y la comunidad

Programa de reforestación.
Programa de Educación Ambiental.
Programa de Control y Vigilancia.
Restaurar áreas
Programas permanentes para el
afectadas en el interior
establecimiento de viveros
Dirección de Protección Ambiental
de los bosques
forestales.
Programas de
(GADMUR)
protectores protegidos
compensación a los propietarios
por el SNAP.
privados buscando impulsar
sistemas agroforestales que
permitan el desarrollo sustentable.
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Plazos

10 años

10 años
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CAPÍTULO V
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
-

El ordenamiento ecológico, constituye un instrumento fundamental e
indispensable del ordenamiento territorial, ya que en la distribución
de los procesos de usos y ocupación del territorio se debe considerar
la evaluación de las posibles afectaciones al ambiente, lo cual va a
permitir que en diferentes zonas del área de estudio, los recursos
naturales sean ordenados de manera sustentable de conformidad a
las actividades que se realizan a diario.

-

El ordenamiento ecológico del territorio constituye uno de los retos
primordiales en materia del desarrollo sustentable, ya que este
promueve la participación ciudadana y la minimización de los
conflictos ambientales, propiciando un desarrollo ordenado, fructífero
y corresponsable; y la recuperación de los suelos, flora y fauna del
cantón según criterios de sustentabilidad, para aprovechar su
potencial a partir de su vocación.

-

Ante los problemas ambientales, cada vez más agudos, es evidente
que la preservación del medio ambiente es una condición
indispensable para el futuro desarrollo del cantón, pero, esta meta no
es fácil de alcanzar, porque requiere modificaciones de los sistemas
políticos, económicos y sociales existentes. Por tal motivo se elaboró
este Programa de Ordenamiento Ecológico Local.
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-

El cantón Rumiñahui se caracteriza por no contar con una ordenanza
en materia ambiental muy general ocasionando que su aplicación
sea limitada, por lo cual es evidente un desbande ambiental que se
manifiesta por dos extremos urbanización súbita y horizontal sin
espacios verdes y estructuras sanitarias, además del traslado de la
frontera agrícola a suelos no aptos para realizar estas actividades.

-

La debilidad institucional, es uno de los limitantes más grandes en la
eficaz Gestión Ambiental del cantón. Existen limitaciones en el
cumplimiento

de

las

funciones

de

planificación,

regulación,

normalización, control y coordinación de las instituciones encargadas
del sistema ambiental.
-

La participación ciudadana es baja, a pesar del interés que existe
para formar parte en planes y proyectos de inclusión comunitaria, la
falta de oportunidades que brindan los gobiernos locales es un factor
limitante para una correcta Gestión Ambiental.

-

Actualmente, la incorporación de educación ambiental en el ámbito
educativo es deficiente, la mayoría de la población desconoce la
importancia de la conservación y protección del ambiente. Tanto la
educación formal como la informal presentan deficiencias notorias, y
a pesar de las reformas actuales de la educación, los estudiantes no
contribuyen al cuidado del ambiente.

-

El acceso a la información en el GADMUR, en la mayoría de las
ocasiones es incompleta o desactualizada, esto se debe a la
descoordinación entre las direcciones que manejan la información.
En lo respecta

a la realización de monitoreos ambientales para

determinar la calidad ambiental, existe limitación

ya que los

resultados que se obtienen, son restringidos.
-

En las matrices de afectaciones ambientales se dejan asentados los
diversos problemas puntuales así como las soluciones que se
sugieren.
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-

En las matrices de cada uno de los lineamientos ecológicos de
política ambiental, se establecen las estrategias, programas y
responsables de la propuesta de ordenamiento ecológico.

5.2. RECOMENDACIONES
-

El Programa de Ordenamiento Ecológico es un instrumento de
política ambiental por lo tanto debería integrar el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del
Municipio de Rumiñahui (GADMUR) en igual forma se debería
integrar al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD).

-

Una vez aprobado el Programa de Ordenamiento Ecológico, la
municipalidad debe completar las siguientes fases del proceso de
Ordenamiento

Ecológico,

es decir,

la Expedición,

Ejecución,

Evaluación y Modificación; estas actividades deben ser registradas
en una bitácora ambiental pública a fin de asegurar la transparencia y
la rendición de cuentas, aspectos que deben constar en la página
web de la municipalidad.
-

Se debe realizar una socialización con líderes comunitarios,
empresas, gremios, de tal manera que se logre un consenso y
apropiación de la Propuesta del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local.

-

Se debe tomar en cuenta los principios de equidad y participación
ciudadana como punto de partida para la ejecución de planes,
programas y proyectos establecidos en los lineamientos ecológicos
de política ambiental, se debe establecer el principio de denuncia
contra los delitos ambientales.
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-

En la fase de ejecución del programa de ordenamiento ecológico es
importante evaluar los lineamientos y estrategias asumidos para su
correcto cumplimiento y mejora continua del programa.

-

Se debe promover la investigación para el uso racional y sustentable
del recurso suelo en el contexto ecológico y productivo.

-

Se debe establecer definitivamente los límites en el oeste del cantón
Rumiñahui con el Distrito Metropolitano de Quito,

para instaurar

competencias y responsabilidades en la ejecución de los Planes de
Desarrollo y ordenamiento Territorial de ambos cantones.
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GLOSARIO
Aguas grises.- Son aguas que llevan restos de jabones, detergentes y
son menos contaminantes que las aguas negras, en algunos casos
pueden ser reutilizadas para regadíos y abono. Su alto contenido de
potasio, fósforo y nitrógeno la hace apta para su utilización en la
horticultura o en otras aplicaciones.
Aguas residuales.- Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan
del uso doméstico o industrial del agua. Se les llama también aguas
residuales, aguas negras o aguas cloacales.
Áreas de amortiguamiento.- Son aquellas áreas adyacentes a los límites
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que conforman espacios de
transición entre las zonas protegidas y el entorno. Su establecimiento
intenta minimizar las repercusiones de las actividades humanas que se
realizan en los territorios inmediatos a las ANP.
Bienes ambientales.- son aquellos objetos

producto de la naturaleza

directamente valorados y aprovechados por el ser humano, como por
ejemplo el agua, la madera.
Contaminación.- Se entiende la introducción directa o indirecta en el
medio ambiente, efectuada por el hombre, de cualquier tipo de desecho
peligroso que pueda resultar nocivo para la salud humana o la vida
vegetal o animal, dañe los recursos vivos o los ecosistemas, estorbe el
disfrute de los lugares de esparcimiento u obstaculice otros usos legítimos
del medio ambiente.
Cuenca Hidrográfica.- Es un área enmarcada en límites naturales, cuyo
relieve permite la recepción de las corrientes de aguas superficiales y
subterráneas que se vierten a partir de las líneas divisorias o de cumbre
(Unidad de Protección Ambiental, Petroecuador).
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).- Se define como la
concentración de oxígeno disuelto consumido por los microorganismos,
presentes en el agua o añadidos a ella para efectuar la medida la
medición, en la oxidación de toda la materia orgánica presente en la
muestra de agua.

Demanda Química de Oxígeno (DQO).- Es una medida aproximada del
contenido total de materia orgánica presente en una muestra de agua.

Desarrollo Sustentable.- Término aplicado al desarrollo económico y
social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner
en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades.

Educación Ambiental.- Es una manera de alcanzar los objetivos de la
protección del medio, La Educación Ambiental no es una rama de la
ciencia o una materia de estudio separada. Debería llevarse a cabo de
acuerdo con el principio de una educación integral permanente.
El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que
interactúan en un espacio y tiempo determinados.
Estación Meteorológica.- Estación que mide un conjunto de variables
relacionadas con el medio ambiente; temperatura, precipitación, humedad
relativa, evaporación, vientos, nubosidad, etc.
Estudio de impacto ambiental.- Es el estudio de Ingeniería y otras
ciencias, que determinan el posible nivel de contaminación que
ocasionaría con determinado proceso o actividad incluyendo, de ser el
caso, las prevenciones para reducir dicha contaminación a niveles
tolerables.

Impacto ambiental.- Modificación del ambiente ocasionada por la acción
del hombre o de la naturaleza.
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Indicador ambiental.- Variable que permite evaluar la efectividad de los
lineamientos y estrategias ecológicas.
Medio Ambiente.- Conjunto de elementos (agua, suelo, clima, aire, etc.),
factores y circunstancias que forman el lugar donde habitan los seres
vivos. Características físicas, químicas o biológicas normales del aire,
tierra o agua.
El modelo raster.- Su característica básica es la creación de una trama
de celdas o pixeles en la que cada una de ellas tiene una única propiedad
espacial. En este modelo lo que interesa es la propiedad espacial más
que los límites exactos.

El modelo vectorial.- Cada entidad geográfica se representa a partir de
tres elementos básicos: puntos, líneas y polígonos.
Población Económicamente Activa (PEA).- Todas las personas que,
teniendo la edad mínima especificada, cumplen los requisitos para ser
incluidas en la categoría de personas con empleo o desempleadas. Es,
por tanto, la suma d personas ocupadas y las desocupadas.
Población.- Está formada por un conjunto de individuos de la misma
especie que viven en un área geográfica y en una fecha determinada.
Reforestación.-

Consiste en plantar bosques en terrenos en los que

antes había bosques pero que han sido reconvertidos para otros usos.

Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extracción,
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que
lo generó.
Riesgo Natural.- Probabilidad de que ocurra una pérdida que afecte a la
vida humana, la propiedad o la capacidad productiva.
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Servicio ambiental.- Son aquellas funciones de los ecosistemas que
generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades.
Uso Compatible.- Es aquel uso complementario o actividad productiva
que es viable de realizar sin afectar las condiciones estructurales o
funcionales de un suelo con vocación particular y que de manera
específica puede soportar actividades semejantes o complementarias en
el contexto de productividad.

Uso Condicionado.- Es aquel uso del suelo o actividad productiva que se
puede llevar a cabo en un sitio particular con características edafológicas
específicas, pero que deberá estar sujeto a ciertas condicionantes de uso,
de tal forma que impida su deterioro provocado por la pérdida de su
estructura y funcionalidad.
Uso Incompatible.- Es aquel uso o actividad productiva que puede alterar
significativamente las condiciones estructurales y funcionales de un suelo
debido a que no se respeta la vocación del mismo y puede provocar su
deterioro, erosión, contaminación, por lo que deberán prohibirse las
acciones que puedan alterar la conservación del mismo.

Uso sostenible.- Se entiende por uso cualquier actividad humana que
suponga relación de un organismo, ecosistema o recurso no renovable
que beneficie a una población. Estas actividades van de aquellas que
afectan directamente a los organismos, ecosistemas o recursos no
renovables, como (pesca, agricultura y minería) a las que no producen
ningún efecto (p.e.: apreciación y depreciación). El uso sostenible es
aplicable a los recursos renovables: significa su utilización a un ritmo que
no supere su capacidad de renovación, pero no se puede utilizar cuando
se habla de los recursos no renovables.
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ANEXOS
ANEXO A
MARCO LEGAL
Constitución de la República del Ecuador (2008).

Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado: Numeral 5, 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.

Artículo 95. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva,
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de
las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un
proceso

permanente

de

construcción

del

poder

ciudadano.

La

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos
de interés

público es un derecho, que se ejercerá a través de los

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

Artículo 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Artículo. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones,
provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación
ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes
especiales.

Artículo. 259.- Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del
ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos
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descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que,
adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden
la soberanía.

Artículo. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 4.
La planificación nacional.

Artículo. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1.
Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón. 3. Planificar, construir y mantener la
vialidad urbana. 4. Prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos
sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la ley. 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones especiales de mejoras. 6. Planificar, regular y controlar el
tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. 7.
Planificar,

construir

y

mantener

la

infraestructura

física

y

los

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 9.
Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 10.
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas
y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que
establezca la ley. 11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las
personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 12.
Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar
y canteras. 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro
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y extinción de incendios. 14. Gestionar la cooperación internacional para
el cumplimiento de sus competencias. En el ámbito de sus competencias
y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

Artículo. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado,
sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del
sumakkawsay.
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de
los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y
los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará
la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.

Artículo. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 6.
Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y
articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de
gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.

Artículo. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales
del
Estado: 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.

Artículo. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las
colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 1.
Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la
planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del
cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.

Artículo. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación
participativa organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se
conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los
distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una
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secretaría técnica, que lo coordinará. Este consejo tendrá por objetivo
dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el
Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o
Presidente de la República.
Los

consejos

de

planificación

en

los

gobiernos

autónomos

descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e
integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos serán
instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos
estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional.

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

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD).

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro
de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los
gobiernos autónomos descentralizados:
e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus
espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y
desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural.

Artículo

54.- Funciones.-

Son

funciones del

gobierno

autónomo

descentralizado municipal las siguientes:
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización,
división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la
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planiﬁcación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas
comunales;
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planiﬁcación
nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente,
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas

Artículo

55.-

Competencias

exclusivas

del

gobierno

autónomo

descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio
de otras que determine la ley:
a) Planiﬁcar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, 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, en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.
Artículo 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de
legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado
municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con
voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación
popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral.
En la elección de los concejales o concejalas se observará la
proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la
Constitución y la ley.
Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le
corresponde:
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v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus
nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de
conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para
garantizar la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades
indígenas, los concejos cantonales podrán constituir parroquias rurales
con un número menor de habitantes del previsto en este Código.
Artículo 144.- Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y
difundir el patrimonio cultural.- Corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los
planes,

programas

y

proyectos

destinados

a

la

preservación,

mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural,
de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines.
Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus
expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto
de acciones que permitan su conservación, defensa y protección; el
mantenimiento garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la
difusión procurará la propagación permanente en la sociedad de los
valores que representa.
Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial
cantonal, el ejercicio de la competencia será realizada de manera
concurrente, y de ser necesario en mancomunidad o consorcio con los
gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. Además
los gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los gobiernos
parroquiales rurales y a las comunidades, la preservación, mantenimiento
y difusión de recursos patrimoniales existentes en las parroquias rurales y
urbanas.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante
convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las
competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio
cultural material e inmaterial.
Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales,
salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo
cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los
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bienes materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de:
lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y
creaciones culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos,
monumentos,

sitios naturales,

caminos, jardines y paisajes que

constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los
documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos; las
creaciones artísticas, científicas y tecnológicas: entre otras; los cuales
serán gestionados de manera concurrente y desconcentrada.
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso
social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de
cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.
Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la
humanidad se sujetarán a los instrurhentos internacionales.
Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o
municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran
ser expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de
dicho bien, conforme lo establecido en este Código, y harán constar en el
presupuesto del ejercicio económico del año siguiente, los valores
necesarios y suficientes para cumplir con la restauración del bien
declarado patrimonio histórico de la ciudad. De no observarse estas
disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o los propietarios
podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar su
condición patrimonial.
Artículo 295.- Planiﬁcación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía,
planiﬁcarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo
considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan
ordenar la localización de las acciones públicas en función de las
cualidades territoriales.
Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes
elementos:
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a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y
potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere
satisfacer de las personas y comunidades;
b) La deﬁnición de políticas generales y particulares que determinen con
claridad objetivos de largo y mediano plazo;
c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción
para lograr los objetivos; y,
d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que
faciliten la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.
Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
los gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un
proceso que aplique los mecanismos participativos establecidos en la
Constitución, la ley y este Código.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser
aprobados por los órganos legislativos de cada gobierno autónomo
descentralizado por mayoría absoluta. La reforma de estos planes se
realizará observando el mismo procedimiento que para su aprobación.

Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- 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, que parte de lo local a lo regional en
la interacción de planes que posibiliten la construcción de un proyecto
nacional, 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.

Artículo 297.- Objetivos del ordenamiento territorial.- El ordenamiento del
territorio regional, provincial, distrital, cantonal y parroquial, tiene por
objeto complementar la planiﬁcación económica, social y ambiental con
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dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y,
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, a través de los
siguientes objetivos:
a) La deﬁnición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo
del suelo en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y
urbanísticos;
b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión
que permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones
sectoriales que afectan la estructura del territorio; y,
c) La deﬁnición de los programas y proyectos que concreten estos
propósitos.
Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales,
en la ejecución de su competencia de uso y control del suelo, tendrán en
cuenta los objetivos contenidos en este artículo.
Artículo 298.- Directrices de planiﬁcación.- Las directrices e instrumentos
de planiﬁcación complementarios que orienten la formulación de estos
planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por
cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a
través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a
las normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional
descentralizado de planiﬁcación participativa y este Código.

Artículo 299.- Obligación de coordinación.- El gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados están obligados a coordinar la
elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo
y los planes de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema
nacional descentralizado de planiﬁcación participativa.

La ley y la

normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos
descentralizados establecerá las disposiciones que
coordinación interinstitucional de los planes de desarrollo.
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Artículo 300.- Regulación de los consejos de planiﬁcación.- Los consejos
de

planiﬁcación

participativa

de

los

gobiernos

autónomos

descentralizados participarán en el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las
prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para
su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. Los consejos
de planiﬁcación de los gobiernos autónomos descentralizados estarán
presididos por sus máximos representantes. Su conformación y
atribuciones serán deﬁnidas por la Ley.

Artículo 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual
y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de
decisiones, la planiﬁcación y gestión de los asuntos públicos y en el
control social

de las instituciones de los gobiernos autónomos

descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano.
La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía,
deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad.
Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas
de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo
aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios,
comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los
pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.
Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos
descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de
rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de
sus propias normativas.

Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos
autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación
ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel
de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias.
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Artículo 414.- Patrimonio.- Constituyen patrimonio de los gobiernos
autónomos descentralizados los bienes muebles e inmuebles que se
determinen en la ley de creación, los que adquieran en el futuro a
cualquier título, las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor,
así como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las
asignaciones del presupuesto general' del Estado.
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y
municipales transferirán, previo acuerdo con los respectivos gobiernos
autónomos

descentralizados

parroquiales,

los

bienes

inmuebles

necesarios para su funcionamiento, así como los bienes de uso público
existentes en la circunscripción territorial de la respectiva parroquia rural.

Artículo 466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial.- Corresponde
exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control
sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual
los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel
racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos
autónomos descentralizados. El plan de ordenamiento territorial orientará
el proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un desarrollo
armónico, sustentable y sostenible, a través de la mejor utilización de los
recursos naturales, la organización del espacio, la infraestructura y las
actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el ﬁn de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir.
El plan de ordenamiento territorial deberá contemplar estudios parciales
para la conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de
gran valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de
protección ambiental y agrícola, económica, ejes viales y estudio y
evaluación de riesgos de desastres. Con el ﬁn de garantizar la soberanía
alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación
agropecuaria, salvo que se exista una autorización expresa del organismo
nacional de tierras.
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El ordenamiento del uso de suelo y construcciones no conﬁere derechos
de indemnización, excepto en los casos previstos en la ley.

Artículo 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán
mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán
ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al
inicio de cada gestión.
Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas,
proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión
de cada gobierno autónomo descentralizado.
Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional de
Desarrollo y optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los
gobiernos autónomos descentralizados informarán semestralmente, a la
Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas
establecidas

Ley de Gestión Ambiental 30 de Octubre del 2004

Artículo. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de
aplicación obligatoria y contendrá la zonificación económica, social y
ecológica del país sobre la base de la capacidad del uso, de los
ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la
propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los
recursos naturales y del patrimonio natural. Debe coincidir con el
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio.
El ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político
administrativa del Estado.

Artículo. 17.- La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
la coordinará el Ministerio encargado del área ambiental, conjuntamente
con la institución responsable del sistema nacional de planificación y con
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la participación de las distintas instituciones que, por disposición legal,
tienen competencia en la materia, respetando sus diferentes jurisdicciones
y competencias.

Artículo. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico
de gestión que promoverá la conservación, protección y manejo
ambiental; y contendrá los objetivos específicos, programas, acciones a
desarrollar, contenidos mínimos y mecanismos de financiación así como
los procedimientos de revisión y auditoria.

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de
Septiembre del 2004.

Artículo. 3.- El Ministerio del Ambiente previos los estudios técnicos
correspondientes determinará los límites del patrimonio forestal del
Estado con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. Los límites de
este

patrimonio se darán a conocer al país mediante mapas y otros

medios de divulgación.

Artículo. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a
cargo

del

Ministerio

del

Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo

reglamento se darán las normas para la ordenación, conservación,
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales, y los demás que
se estime necesarios.

Artículo.

68.-

conservarse

El

patrimonio

de áreas naturales del Estado deberá

inalterado. A este efecto se formularán planes de

ordenamiento de cada una de dichas áreas.
Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse
sobre él ningún derecho real.
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Artículo.

69.- La planificación, manejo, desarrollo, administración,

protección

y control

del

patrimonio de áreas naturales del Estado,

estará a cargo del Ministerio del Ambiente.
La utilización de sus productos y servicios se sujetará a los reglamentos
y disposiciones administrativas pertinentes.

Codificación a la Ley de Desarrollo Agrario
Ley No. 2004-02, Registro Oficial No. S-315, 16-ABR-2004

Artículo. 17.- USO DE LOS SUELOS.- El Ministerio de Agricultura y
Ganadería formulará un plan de uso, manejo y zonificación de los suelos.
El Estado estimulará la ejecución de estos planes y velará por su
cumplimiento.

Artículo. 18.- MEDIDAS ECOLOGICAS.- El Ministerio de Agricultura y
Ganadería, a través de sus organismos especializados, adoptará las
medidas aconsejadas por las consideraciones ecológicas que garanticen
la utilización racional del suelo y exigirá que las personas naturales o
jurídicas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales u obras
de infraestructura que afecten negativamente a los suelos, adopten las
medidas de conservación y recuperación que, con los debidos
fundamentos

técnicos

y

científicos,

determinen

las

autoridades

competentes.

Codificación de la Ley de Aguas
Codificación 2004 – 016

Artículo. 13.- Para el aprovechamiento de los recursos hidrológicos,
corresponde al Consejo Nacional de Recursos Hídricos:
a) Planificar su mejor utilización y desarrollo;
b) Realizar evaluaciones e inventarios;
c) Delimitar las zonas de protección;

318

“PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA”

d) Declarar estados de emergencia y arbitrar medidas necesarias para
proteger las aguas; y,
e) Propender a la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas.

Artículo.

16.-

Son obras de

carácter nacional la

conservación,

preservación e incremento de los recursos hidrológicos.
Artículo 51.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, como Organismo
ejecutor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aprobará y supervisará
los estudios, realización de las obras de riego y saneamiento del suelo,
así como su posterior utilización.

Ley de Turismo

Artículo. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su
contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y
promoción nacional e internacional;
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y
apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los
servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los
turistas;
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del
país; y,
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia
o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad,
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios
turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.
Artículo. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe
cumplir los siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística
corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al
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Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento
y promoción de un producto turístico competitivo;
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos,
culturales y arqueológicos de la Nación;
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;
d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno
Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos
turísticos;
e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen
legalmente la actividad turística;
f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con
otros organismos del sector público y con el sector privado; y,
g) Fomentar e incentivar el turismo interno.
Artículo. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación
remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:
a. Alojamiento;
b. Servicio de alimentos y bebidas;
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el
transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para
este propósito;
d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte,
esa actividad se considerará parte del agenciamiento;
e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de
eventos congresos y convenciones; y,
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de
atracciones estables.

Artículo. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante
Decreto Ejecutivo se designen como tales. En el Decreto se señalarán las
limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas
aquellas actividades que afecten el turismo por razones de seguridad,
higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de
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expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución
Política de la República.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.
Ley No. 80. R.O. No. 670 de 25 de Septiembre del 2002.

Artículo. 24.-Funciones.- Son funciones de los Consejos Cantonales de
Salud, las siguientes: 1. Aplicar la política nacional en salud, adaptada al
ámbito cantonal. 2. Formular y evaluar el Plan Integral de Salud en el
cantón. 3. Coordinar las acciones de promoción de la salud con otras
entidades de desarrollo provincial, local y la comunidad. 4. Apoyar la
organización de la red de servicios en el cantón. 5. Promover la
participación, control social y el cumplimiento y exigibilidad de los
derechos de los usuarios. 6. Vigilar que la celebración de contratos o
convenios de prestación de servicios de salud entre las entidades
públicas y privadas del cantón, guarden concordancia con los objetivos y
el marco normativo del Sistema. 7. Las demás que le asignen la Ley, su
Estatuto y el Reglamento.
Ley de Régimen del Sector Eléctrico
Suplemento – Registro Oficial N°43
Jueves 10 de Octubre de 1996

Artículo. 62. La identificación y planificación de los proyectos de
electrificación rurales y urbanos marginales, estará a cargo de las
empresas distribuidoras, en cuya circunscripción se fueren a ejecutar, en
coordinación con los consejos provinciales y las correspondientes
municipalidades y se someterán a la aprobación del Consejo Nacional de
Electricidad, CONELEC.

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013

Los objetivos actualizados del Plan Nacional para el Buen Vivir son:
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Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial,
en la diversidad.
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio
ambiente sano y sustentable
Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción
estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de
formas
Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de
encuentro común.
Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.
Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y
sostenible.
Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 es un marco de referencia
para la planificación

territorial. La Estrategia Territorial Nacional debe

interpretarse como el conjunto de lineamientos y directrices generales
para la planificación de todos los niveles de gobierno que, en función de
los avances en procesos de planificación y sin menoscabo de su
autonomía y competencias, deberán ser delimitados con el fin de lograr
resultados favorables y sostenibles para la gestión en sus territorios.
Se han impulsado procesos de desconcentración administrativa del
gobierno central con

la creación de siete zonas de planificación. La

planificación zonal implementa herramientas para

la coordinación

sectorial que orientan el presupuesto, la priorización de la inversión
pública, la cooperación internacional y, en general, de la acción estatal
desconcentrada.
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La estrategia territorial nacional se encuentra a su vez expresada y
retroalimentada desde los

procesos de planificación territorial. La

complementariedad y la subsidiaridad entre niveles de

gobierno son

principios básicos de la planificación y la gestión territorial. Así, se
plantean

diversos instrumentos de planificación que incluyen a las

agendas zonales y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial por
niveles de gobierno.
La propuesta de zonificación como una alternativa de planificación y
desarrollo del país plantea contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la población, con énfasis en la garantía de los

derechos a salud,

educación, vivienda, alimentación, trabajo y agua. Promueve un modelo
endógeno con inserción estratégica y soberana en el mundo, basado en
una producción

sistémica que garantice la soberanía alimentaria, el

fortalecimiento de actividades generadoras de valor agregado, el empleo
digno y el cambio en la matriz energética. Se articula garantizando el uso
racional y responsable de los recursos naturales en busca de disminuir el
impacto que generan las actividades productivas; así como propiciar un
sistema de asentamientos humanos

a partir de grupos urbanos

articulados y diferenciados que sirvan de sustento productivo a sus
entornos con sistemas de movilidad democrática, eficiente y razonable de
personas, bienes, servicios e información. Este proceso impulsa también
una adecuada gestión del territorio que

consolide procesos de

gobernabilidad, representatividad y participación en la perspectiva de
efectivizar la planificación y la coordinación de la inversión social y
productiva.
Ordenanza de Gestión Ambiental del Cantón Rumiñahui Publicada en
el Registro Oficial 31 De 22 de Septiembre del 2009
Art. 2.- POLÍTICAS AMBIENTALES.- Se regirán por los siguientes ejes
estratégicos:

1. Gobernanza Ambiental.- encaminado al fortalecimiento institucional y
técnico de la autoridad ambiental local en su rol de rectora, reguladora,
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coordinadora, supervisora y fiscalizadora ambiental en el cantón
Rumiñahui, promoviendo programas y proyectos encaminados a:
a) La actualización del marco legal cantonal y su articulación con la
normativa nacional.
b) La activa y participativa acción de la ciudadanía.
c) La educación ambiental a todo nivel, con especial énfasis en la
modificación de patrones de consumo.
d) La formación e investigación socio – ambiental.
e) La asistencia técnica nacional e internacional.

Estas líneas de actuación, además son transversales para los dos ejes
estratégicos siguientes.

2. Producción sostenible.- orientado a planificar y estructurar el desarrollo
sostenible del Cantón Rumiñahui, sobre la base de las siguientes líneas
estratégicas: a) La obligatoriedad del cumplimiento de los regulados tanto
públicos como privados, respecto de la regulación ambiental y su
complementación con una inducción hacia la autorregulación. b) El
impulso a la generación y acceso de tecnologías ambientalmente
amigables y localmente adecuadas. c) El diseño e implementación de un
sistema de control y otro de incentivos vinculados a la promoción del uso
sostenible de los recursos naturales.
d) La generación y sistematización de la información ambiental, como
soporte para la toma de decisiones en materia de gestión ambiental.

3. Capital natural.- vinculado con la conservación de los espacios
naturales y la biodiversidad del cantón Rumiñahui, con visión de
desarrollo de procesos de gestión ambiental integrada e integral a nivel de
región geográfica, en función de las siguientes líneas estratégicas:
a. Conservación y gestión sostenible de la biodiversidad y de los
ecosistemas vulnerables.
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b. Fomentar la gestión de los recursos naturales, a través del manejo
integrado de éstos.
c. Creación de mecanismos que incentiven el uso racional de los recursos
naturales, que permitan una valoración de los mismos.
d. Mantenimiento de la integridad y la resiliencia de los ecosistemas.
e. Facilitar la sistematización de la información generada sobre la
biodiversidad.

Art. 95.- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (DPA).- La
Dirección de Protección Ambiental es la autoridad ambiental local y tiene
la facultad de regular, coordinar, normar, controlar y fiscalizar.
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