
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

MAESTRÍA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN - EXAMEN COMPLEXIVO  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

“ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON FUNCIONES SOCIO - 

AMBIENTALES SEGÚN METODOLOGIA SENPLADES, CANTON 

NARANJITO” 

 

AUTOR: ECO. EUDORO JOSELITO ALTAMIRANO SOLANO 

TUTOR: JOSE CIRO ALCIVAR ALAVA, Ing. Civil-Mg. D.U.  

 

GUAYAQUIL – ECUADOR. 

AGOSTO 2016 

 

 



ii 

                                 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 
TÍTULO:  Ordenamiento Territorial con Funciones Socio-Ambientales según Metodología 

SENPLADES, Cantón Naranjito 

AUTOR/:  

Econ. Eudoro Altamirano Solano 

TUTOR: JOSE CIRO ALCIVAR ALAVA, 

Ing. Civil-Mg. D.U.  

REVISOR: Modesto Medina Sánchez. Ing. 

Msc. 

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Arquitectura y Urbanismo 

“Arq. Guillermo Cubillo Renella” 

PROGRAMA: Maestría en Impactos Ambientales 

FECHA: 15-08-2016 NO. DE PÁGS: 65 

ÁREA TEMÁTICA: Ambiente, Ordenamiento Territorial 

PALABRAS CLAVES: Ordenamiento Territorial, Funciones Socio-Ambientales, 

Sistémica, Políticas Públicas y Jerarquización 

RESUMEN: El cantón Naranjito, se ve impedido de alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable, 

acorde a lo que plantea y direcciona el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 (PNBV); a pesar de 

que,  entre las competencias exclusivas, del GAD – Naranjito,  se encuentra la planificación y gestión 

del suelo urbano y rural; lo antes indicado se debe a que el organismo encargado por ley de planificar el 

territorio,  no cuenta con los recursos técnicos y de personal  calificado, en este contexto es posible 

señalar que el problema  radica en la débil cultura de un ordenamiento territorial acorde a directrices 

generales  con funciones socio-ambientales.  El objetivo general de este Estudio de caso: Desarrollar 

funciones socio-ambientales en el ordenamiento territorial del cantón Naranjito. Las metodologías 

aplicadas fueron la de SENPLADES, al igual, que la metodología acción que apuesta por la 

participación, en procesos de investigación social. Los resultados de este trabajo serán presentados de 

manera descriptiva;  mismos que están referidos a: (i) diagnóstico socio – ambiental del territorio, 

donde se identificaron los problemas, (ii)  se jerarquizaron dos tipos de centros poblados de tipo IV y V, 

(iii) se determinó cinco clase de suelo I, II, III, V y VIII,  (iv) la elaboración del modelo territorial 

deseado, (v) se enunciaron tres tipos de políticas públicas:  erradicación de la pobreza, pleno empleo y 

sostenibilidad ambiental, (vi) se diseñó un modelo gestión, con ocho intervenciones puntuales. Cabe 

señalar, que la novedad científica de este estudio, radica en que la propuesta parte del ordenamiento 

territorial con funciones socio - ambientales, articulado de manera sistémica y flexible a través de la 

interrelación de los métodos, contribuirá al proceso de planificación y mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del cantón. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN: 

Nº  

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la 

web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso en la 

web): 

 

ADJUNTO PDF:         SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: 

Eudoro Altamirano Solano 

Teléfono: 

0996536391 

E-mail: 

odeplagye@yahoo.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION:  

Arq. Silvia Alcívar 

 

Nombre: Postgrado de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo “Guillermo Cubillo 

Renella” 

Teléfono: 

x 



iii 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  Eudoro Joselito Altamirano Solano, del Programa de 

Maestría en Impactos Ambientales, nombrado por el Decano de la Facultad de 

Arquitectura y CERTIFICO: que el estudio de caso para  el examen complexivo, titulado 

“Ordenamiento Territorial con Funciones Socio – Ambientales, según metodología 

Senplades, Cantón Naranjito”,  en opción al grado académico de Magíster en Impactos 

Ambientales,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece 

el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

 

Atentamente 

 

 

 José Ciro Alcívar Álava Ing. Civil- Mg. D.U. 

TUTOR 

 

Guayaquil, 15 de agosto  de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi familia, amigos y 

compañeros de la SENPLADES 

 

  



vi 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al Tutor Ing. José Alcívar 

Álava y al compañero y amigo Econ.  

Luis Torres Tomalá, quienes 

colaboraron con este trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

Proyecto 

 

“Ordenamiento Territorial con Funciones Socio-Ambientales según 

Metodología SENPLADES, Cantón Naranjito” 

 

 

Aprobado 

 

 

___________________________ 

MSc. Brick Reyes Pincay  

Miembro de tribunal 

 

 

_____________________________                          _______________________________ 

Ing. Civil Marcial Calero Amores                             MSc.  Ing. Civil Modesto Medina  

        Miembro de tribunal                                                               Santa Cruz  

                                                                                                   Miembro de tribunal 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Secretario 

 

 

 

 



viii 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

___________________________ 

FIRMA 

EUDORO ALTAMIRANO SOLANO 

  



ix 

ABREVIATURAS 

SENPLADES:  Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

O.T.:   Ordenamiento territorial 

GAD:   Gobiernos autónomos descentralizados 

SIGAD:   Sistema de información de gobiernos autónomos                                  

descentralizado 

COOTAD:  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y       

Descentralización  

CÖPFP:   Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

SNI:   Sistema nacional de información 

PDOT:   Plan nacional de desarrollo y ordenamiento territorial 

PNBV:   Plan nacional del buen vivir 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

CMMAD:  Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

LOCPCCS:  La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social 

ETN:   Estrategia Nacional Territorial 

INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  

SIG:   Sistema de Información Geográfico  

CUT:   Categorías de Uso de la Tierra 

COT:   Categorías de Ordenamiento Territorial 

PNUD:   Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo   

IGM:   Instituto Geográfico Militar 

 

 



x 

INDICE DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR…………………………………………………………...iv 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………....v 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………….…….vi 

DECLARACIÓN EXPRESA……………………………………………………………..vii 

ABREVIATURAS…………………………………………………………………...…..viii 

ÍNDICE DE CONTENIDO..…………………………………………………………..…..ix 

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………........…xi 

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………….………xii 

RESUMEN………………………………………………………………...……………..xiii 

ABSTRACT……………………………………………………...………….…………...xiv 

INTRODUCCIÓN…………….……………………………………………………………1 

Desarrollo .............................................................................................................................. 6 

1 Marco teórico. ................................................................................................................... 6 

1.1 Teorías generales .................................................................................................... 6 

1.2 Teorías sustantivas .................................................................................................. 9 

1.3 Referentes empíricos ............................................................................................. 13 

2 Marco metodológico ....................................................................................................... 15 

2.1 Metodología .......................................................................................................... 15 

2.2 Método de estudio de caso .................................................................................... 16 

2.3 Premisa.. ................................................................................................................ 18 

2.4 Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU) ............... 19 

2.5 Descripción de las unidades de análisis ................................................................ 19 



xi 

2.6 Gestión de datos .................................................................................................... 20 

2.7 Criterios éticos de la investigación ....................................................................... 20 

3. Resultados….. ................................................................................................................. 21 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis ................................................................... 21 

3.2 Presentación de los resultados .............................................................................. 24 

4. Discusión…… ................................................................................................................. 26 

4.1 Contrastación empírica ......................................................................................... 26 

4.2 Limitaciones .......................................................................................................... 26 

4.3 Líneas de investigación ......................................................................................... 26 

4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso ............................................................... 27 

5. Propuesta….. .................................................................................................................. 28 

Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 34 

Referencias bibliográficas ................................................................................................... 36 

ANEXOS ............................................................................................................................. 38 

 

 

 

  



xii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Árbol de Problemas .............................................................................................. 2 

Figura 3.- Guía Metodológica para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento, 

versión preliminar ................................................................................................................ 40 

Figura 4.- Árbol de Problemas ............................................................................................ 45 

Figura 5.- Plan de desarrollo y ordenamiento territorial ..................................................... 49 

Figura 6.- Categoría de uso de suelo de Naranjito .............................................................. 52 

Figura 7.- Mapa de Naranjito .............................................................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///E:/Drive/UTE%20ARQUITECTURA/Corregido%20UTE%20DEFINITIVO%20corregido06092016.docx%23_Toc461720787
file:///E:/Drive/UTE%20ARQUITECTURA/Corregido%20UTE%20DEFINITIVO%20corregido06092016.docx%23_Toc461720788
file:///E:/Drive/UTE%20ARQUITECTURA/Corregido%20UTE%20DEFINITIVO%20corregido06092016.docx%23_Toc461720788
file:///E:/Drive/UTE%20ARQUITECTURA/Corregido%20UTE%20DEFINITIVO%20corregido06092016.docx%23_Toc461720789
file:///E:/Drive/UTE%20ARQUITECTURA/Corregido%20UTE%20DEFINITIVO%20corregido06092016.docx%23_Toc461720790
file:///E:/Drive/UTE%20ARQUITECTURA/Corregido%20UTE%20DEFINITIVO%20corregido06092016.docx%23_Toc461720791
file:///E:/Drive/UTE%20ARQUITECTURA/Corregido%20UTE%20DEFINITIVO%20corregido06092016.docx%23_Toc461720792


xiii 

ÍNDICE D E TABLAS 

Tabla 1.- Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) ........... 19 

Tabla 2.- Población del Cantón Naranjito ........................................................................... 21 

Tabla 3.- Matriz de ponderaciones para establecimiento de la jerarquía funcional de una 

red de asentamientos humanos según metodología SENPLADES ..................................... 54 

Tabla 4.- Capacidad de uso de la tierra rural del cantón ..................................................... 56 

 

  



xiv 

RESUMEN 

 El cantón Naranjito, se ve impedido de alcanzar un desarrollo sostenido y 

sustentable, acorde a lo que plantea y direcciona el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 

2017 (PNBV); a pesar de que,  entre las competencias exclusivas, del GAD – Naranjito,  se 

encuentra la planificación y gestión del suelo urbano y rural; lo antes indicado se debe a 

que el organismo encargado por ley de planificar el territorio,  no cuenta con los recursos 

técnicos y de personal  calificado, en este contexto es posible señalar que el problema  

radica en la débil cultura de un ordenamiento territorial acorde a directrices generales  con 

funciones socio-ambientales.  El objetivo  general de este Estudio de caso: Desarrollar 

funciones socio-ambientales en el ordenamiento territorial del cantón Naranjito. Las 

metodologías aplicadas fueron la de SENPLADES, al igual, que la metodología acción que 

apuesta por la  participación, en procesos de  investigación social. Los resultados de este 

trabajo serán presentados de manera descriptiva;  mismos que están referidos a: (i) 

diagnóstico socio – ambiental del territorio, donde se identificaron los problemas, (ii)  se 

jerarquizaron dos tipos de centros poblados de tipo IV y V, (iii) se determinó cinco clase 

de suelo I, II, III, V y VIII,  (iv) la elaboración del modelo territorial deseado, (v) se 

enunciaron tres tipos de políticas públicas:  erradicación de la pobreza, pleno empleo y 

sostenibilidad ambiental, (vi) se diseñó un modelo gestión, con ocho intervenciones 

puntuales. Cabe señalar, que la novedad científica de este estudio, radica en que la 

propuesta parte del ordenamiento territorial con funciones socio - ambientales, articulado 

de manera sistémica y flexible a través de la interrelación de los métodos, contribuirá al 

proceso de planificación y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

Palabras claves: Ordenamiento territorial, funciones socio-ambientales, 

sistémicas, políticas públicas, jerarquización. 
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ABSTRACT 

 The district Naranjito, is prevented from achieving a sustained and 

sustainable development, according to raising and directs the National Plan for Good 

Living 2013 - 2017 (PNBV); even though, under the exclusive competence of GAD - 

Naranjito, planning and management of urban and rural land is located; as indicated above 

is that the body charged by law to plan the territory, does not have the technical and skilled 

personnel resources, in this context it is possible to note that the problem lies in the weak 

culture of land use planning in line with general guidelines with socio-environmental 

functions. The overall objective of this case study: To develop socio-environmental land 

management functions in Naranjito Canton. The methodologies applied were that of 

SENPLADES, as that action methodology that focuses on participation in processes of 

social research. The results of this work will be presented descriptively; same as those 

relating to: (i) diagnosis socio - environmental of the territory, where problems were 

identified, (ii) two types of population centers of type IV and V are nested, (iii) Five soil 

class I was determined, II , III, V and VIII, (iv) the development of the desired territorial 

model, (v) three kinds of public policies are spelled out: poverty eradication, full 

employment and environmental sustainability, (vi) a management model was designed 

with eight specific interventions. It should be noted that scientific novelty of this study is 

that the proposal of the territorial planning with partner functions - environmental, 

articulated systemic and flexible manner through the interrelation of methods, contribute to 

the planning process and improving quality of life of the inhabitants of the district. 

Keywords: Territorial planning, socio- environmental, systemic, public 

policies, hierarchy . 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del 2008, las nuevas normativas, el 

fortalecimiento institucional y el ejercicio de la planificación como instrumento de 

gobernabilidad, han generado cambios en el país, sin embargo, producto de las actividades 

económicas como agricultura y el crecimiento poblacional desordenado,  la actividad  

preponderante es el cultivo de la caña,  misma que genera residuos contaminantes con la 

quema post-cosecha, la fumigación aérea  provocada por el cultivo de banano, contamina  

los recursos suelo, aire, agua. Además no cuenta con áreas protegidas, zonas de 

amortiguamiento, delimitación del suelo urbano y  rural,  espacios con bosques primarios y 

secundarios. Bajo este contexto, se plateó el tema de Estudio de caso, “Ordenamiento 

territorial con funciones socio-ambientales según metodología SENPLADES, cantón 

Naranjito”. 

El problema influye que el  Cantón  Naranjito,  se ve impedido de alcanzar un 

desarrollo sostenido y sustentable, acorde a lo que plantea y direcciona el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 - 2017 (PNBV); a pesar de que,  entre las competencias exclusivas, 

del GAD – Naranjito,  se encuentra la planificación y gestión del suelo urbano y rural: lo 

antes indicado se debe a que el organismo encargado por ley de planificar el territorio,  no 

cuenta con los recursos técnicos y de personal  calificado, en este contexto es posible 

señalar que el problema  radica en la débil cultura de un ordenamiento territorial acorde a 

directrices generales  con funciones socio-ambientales. 

  Entre las causas que dan lugar a esta situación a continuación se detallan:  (i) 

mínima presencia de las instancias del Gobierno Central, lo que es posible entender por 

una práctica del clientelismo político, (ii) mínima presencia del GAD, por no contar con 

recursos financieros disponibles, sumada a una limitada participación ciudadana, (iii) 

limitada aplicación de la metodología Senplades por parte del GAD, debido a la voluntad 
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política y la alta rotación del personal, (iv) el catastro cantonal no se encuentra actualizado, 

lo cual no permite que el cantón  genere sus propios recursos. 

 

 

Las causas antes indicadas, no son las únicas  provocativa que el cantón 

Naranjito no cuenten con una propuesta expedita de ordenamiento territorial, sino que 

junto a otras, generan los siguientes efectos: (a) población  con necesidades básicas 

insatisfechas, lo cual sitúa  a la población cantonal en situación de pobreza el 68,83% 

(INEC, 2010), (b) el  mayor porcentaje del presupuesto del GAD se lo destina para gasto 

corriente 70%, de los cuales el 61% se destina al pago de la burocracia municipal (GAD 

Naranjito, 2016) y menos inversión, lo cual limita la gestión de la institución, (c) el 

personal con que cuenta el GAD no se encuentra calificado en temas de planificación y 

ordenamiento territorial, elaborando productos no adecuados, (d) la baja generación de 

Figura 1.- Árbol de Problemas 
Fuente y elaboración: Autor 
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rentas propias, 55% del presupuesto municipal corresponden a trasferencias del Estado 

determina el incumplimiento de portafolio de servicios de competencia municipal (GAD 

Naranjito, 2016). 

El presente trabajo persigue, develar en primer lugar la problemática y su 

posible solución, mediante una investigación de información primaria cualitativa, y 

secundaria cuantitativa; así como la aplicación de la metodología SENPLADES, para lo 

cual  se pretende  responder a la siguiente pregunta ¿Cómo contribuir a la elaboración de la 

propuesta de ordenamiento territorial, con funciones socio-ambientales para el cantón 

Naranjito, con base a la metodología SENPLADES?,  respondida  en base a; (i) la 

jerarquización del uso del suelo, factor que incide en el  desarrollo del territorio en estudio; 

(ii) con base a la información  previa,  realizar una propuesta que  articule a los objetivos  

del PNBV 2013-2017, lo que permitirá  al tejido social del cantón, ser promotores de su 

propio desarrollo. 

Lo antes indicado permitirá que el cantón Naranjito, cuente con  un modelo de 

planificación y ordenamiento territorial con funciones socio – ambientales, acordes a las 

necesidades del cantón, con una población satisfecha  porque cuente con servicios básicos, 

bajos niveles de contaminación de los recursos suelos, aire, agua, con áreas protegidas, 

“zonas de amortiguamiento”, delimitación del suelo urbano y rural; bases justificativa para 

que el territorio del  cantón Naranjito, cumpla con los mínimos estándares de las funciones 

socio-ambientales,  permitiría, se desarrolle el cantón como un ámbito básico intermedio, 

según la estrategia territorial nacional. 

El objeto de estudio propone  el ordenamiento territorial con funciones socio-

ambientales,   lo que  implica conocer e interpretar  la realidad del cantón, someras bases 

para  para identificar problemas, oportunidades y condicionantes con respecto al tema 

planteado, en el marco regulatorio ecuatoriano,  sus directrices,  y de los componentes 
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fundamentales que esta  investigación propone,  que  permitirá dar respuestas a lo 

planteando en la formulación del problema constituyéndose en el eje vertebral para 

explicar  la eficiencia y eficacia de los resultados. 

El campo de acción constituye el ordenamiento de las actividades originadas 

por las políticas socio - ambientales  relacionadas  a los aspectos de la contaminación 

ambiental provocadas por la quema de caña de azúcar; las fumigaciones aéreas; por el 

desarrollo de las actividades porcinas y avícolas; por el déficit de servicios básicos e 

infraestructura vial que requiere  la intervención interdisciplinarias   o campos de 

conocimientos que permita la identificación de la problemática  y  la realidad con  

utilización de una  o varias técnicas o instrumentos  que permitan sistematizar  la misma.   

 Objetivo general:  

Desarrollar funciones socio-ambientales en el Ordenamiento territorial del 

cantón Naranjito.   

Objetivos específicos:  

i) Elaborar una propuesta de ordenamiento territorial del cantón Naranjito con 

funciones socio-ambientales, determinando el uso del suelo, como una categoría social 

espacial, que responda a la una equidad territorial, en base a la metodología SENPLADES,  

ii) Establecer políticas socio-ambientales para el cantón.  

iii) Elaborar un modelo de gestión, que corrija los problemas socio-

ambientales.  

La propuesta planteada parte del supuesto de que, el ordenamiento territorial 

con funciones socio - ambientales, articulada de manera sistémica y flexible, a través de la 

interrelación de los métodos, contribuirá al proceso de planificación y mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del cantón Naranjito.  En vista de que el GAD de 

Naranjito no cumple con lo indicado en la metodología SENPLADES, le resulta muy 
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complicado la toma de decisiones y solución expedita de sus problemas.  El trabajo 

permitirá determinar los umbrales de población que pueden ser atendidos adecuadamente, 

y plantear soluciones ambientales a sus relevantes problemas. 
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DESARROLLO 

1 MARCO TEÓRICO  

1.1 TEORÍAS GENERALES  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

En el año 2008 se presentó la Constitución Política XX, fundamentada en 

derechos y garantías, en la que se proclama como objetivo el Sumak Kawsay o Buen Vivir, 

propulsor del mejoramiento de la calidad de vida de la población, conjuntamente con el 

reconocimiento de derechos ambientales, particularmente de la Pachamama o Naturaleza.  

Esta Constitución reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en el marco de un Estado unitario y 

descentralizado,  así, en su “TITULO V ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 

ESTADO  Capítulo primero Principios generales  Art. 241.- La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados” (Asamblea Constituyente, 2008). 

“Capitulo cuarto Régimen de competencias Art.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 correspondiente planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional provincial y parroquial, con el fin de regular el uso del suelo urbano y 

rural 

2. Ejerce el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
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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” (Asamblea Constituyente, 2008). 

“TITULO IV Participación y organización del poder Capitulo primero 

Participación en democracia sección tercera participación en los diferentes niveles de 

gobierno art.100.-en todos los niveles de gobierno se conformaran instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionaran regidos ´por principios democráticos,  La participación en estas instancias se 

ejerce para: 

1.  Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía” (Asamblea Constituyente, 2008).  

“TITULO VI Régimen del desarrollo Capitulo segundo Planificación 

participativa para el desarrollo Art.280.- el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento 

al que se sujetaran 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” (Asamblea Constituyente, 2008).  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), se creó 

con la finalidad de orientar y aplicar la política pública, la que hasta el momento ha 

formulado tres Planes en orden a evolucionar al desarrollo del Buen Vivir en los períodos: 

2007 - 2010, 2009-2013 y 2013- 2017, respectivamente.  La secretaria antes mencionada  

institucionalizó la información, a través de la publicación de las guías de planificación, 

generó información cartográfica, diseñó e implemento  el SNI, capacitó a los funcionarios 
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de los diferentes GAD en planificación y manejo de sistema de información geográfica. 

Además, los técnicos de SENPLADES acompañaron el proceso, mismo según mandato 

constitucional y de las diferentes leyes, debió haber contado con la participación de la 

ciudadanía. 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 Esta dado por la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural 

y ecológica de cualquier sociedad. Además, es una disciplina científica, una técnica 

administrativa y una política concebida con enfoque interdisciplinario y global, dirigido a 

lograr el desarrollo equilibrado de las regiones, y a la organización física del espacio de 

acuerdo con unas directrices. Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) suele citarse como meta el desarrollo 

sostenible del territorio, con detallados argumentos conceptuales.  

La definición anteriormente señalada, determina que la ordenación del 

territorio es un concepto que no se emplea de manera unívoca, variando sus significaciones 

según cada campo profesional. Es muy normal llegar a asimilarla con el urbanismo y, en el 

extremo opuesto, con la planificación de usos del suelo rural. De hecho, en un principio 

fue considerada como una ampliación del urbanismo a espacios más extensos, que los 

estrictamente urbanos. Lo anterior y su aplicación indican que el concepto ha 

evolucionado, especialmente en los últimos veinticinco años, en particular, al calor de la 

renovada consideración que ha ido adquiriendo, la incidencia de la acción humana sobre su 

entorno. En la actualidad se sitúa el ordenamiento territorial en una posición intermedia 

entre el urbanismo y la planificación económica. 

De forma prosaica, se entiende por ordenación del territorio el conjunto de 

actuaciones administrativas, dirigidas a conseguir en un territorio, una distribución óptima 

de la población y de las actividades económicas y sociales; y, en consecuencia, de los 
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grandes ejes de comunicación, de los equipamientos públicos de carácter supramunicipal, 

y de los espacios naturales libres. Todo ello con el fin de ofrecer al ser humano, una 

calidad de vida que permita el desarrollo de su personalidad, bajo la restricción básica de 

la sostenibilidad.  

La ordenación del territorio se lleva a cabo por medio de todas aquellas 

medidas, que tiendan a conseguir los fines indicados; estas tienen un carácter sectorial, 

pero su incidencia espacial las incorpora al conjunto de la ordenación del territorio 

nacional. Para coordinar las diversas medidas, será necesario elaborar planes integrales, en 

los que se incluyan las diferentes actuaciones que se prevén para un territorio determinado, 

su elaboración corresponderá a la planificación territorial, lo antes indicado incluye la 

elaboración de políticas y planes sectoriales, y la coordinación de los mismos, por medio 

de la planificación territorial. 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS  

ENFOQUES RELATIVOS AL DESARROLLO SUSTENTABLE, EN EL CONTEXTO 

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) 

instauran el término desarrollo sostenible, y publica un documento conocido como Informe 

Brundtland en el que se planteó la idea de la sustentabilidad como condición para el 

desarrollo. En el Informe Brunndtland (1987) se menciona que: 

El desarrollo duradero es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades (Brundtland, 1987),  

Lo antes planteado, está relacionado con las necesidades de los pobres y la 

capacidad del ambiente, para generar bienestar a las futuras generaciones.    
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En los años 90, mientras se fortalecía la corriente del desarrollo sostenible – 

sustentable según Roing, el PNUD presenta al desarrollo, como la posibilidad de: 

“…ampliar la gama de alternativas ofrecidas a la población, que permiten que el desarrollo 

sea más democrático y participativo.  Estas alternativas deben ser entendidas como la 

posibilidad de acceder al ingreso y al empleo, a la educación y a la salud, a un medio 

ambiente limpio y que no  represente una amenaza. El individuo debe también tener la 

posibilidad de participar plenamente de las decisiones de la comunidad y gozar de las 

libertades humanas económicas y políticas” (Roig, 2008, pág. 81).  Desde mi percepción, 

lo planteado anteriormente, se puso en vigencia con la participación ciudadanía en la 

elaboración de los PDOT. 

El Buen Vivir, en la Constitución de la República del Ecuador 2008, orienta 

que debe ser entendido como “…una apuesta de cambio que se construye continuamente 

desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual 

supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación 

de un nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación 

material, (…), sino que promueva un modelo económico incluyente”. (SENPLADES, 

2009:17) Considero que lo antes señalado, ha sido plasmado en los documentos que la 

SENPLADES elaboró como instrumentos para los gobiernos seccionales, donde la 

prevalencia del ser humano está sobre el capital  

ENFOQUES RELATIVOS A LAS NORMATIVAS RELACIONADAS AL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) en el “Capitulo III Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, Sección Primera Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. Artículo. 54.- 

Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal la siguiente: 
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e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el 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 cuenta sobre el cumplimiento 

de las metas establecidas” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

Respecto a las competencias el “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 articula con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural (…); 

b. Ejercer el control sobre el suelo y recuperación del suelo en el cantón; 

c. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010).  

Además, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP),  

instrumento que permite la articulación de la inversión pública con el presupuesto público 

y la planificación, en su “TTULO PRELIMINAR DE LAS DISPOSICIONES COMUNES 

A LA PLANIFICACION Y A LAS FINANZAS PUBLICAS Art. 1.- Objeto el presente 

código tiene por objeto organizar normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular sus 

funcionamiento en los diferentes niveles de sector público, (…) en todos los niveles de 

gobierno el Plan Nacional  de Desarrollo, los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, (…)  y de más instrumentos 
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aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2010). 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), “Art. 1.- objeto.- de la 

Ley es propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, (….), la organización colectiva autónoma y la vigencia de las 

formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus 

diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas 

y la prestación de servicios públicos; (…..), así como, de las iniciativas de rendición de 

cuentas y control social” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010).  

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, En su 

Artículo 9.- señala: “El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar 

espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la 

aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el 

logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará 

en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para 

todos los niveles de gobierno” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2016).  

A pesar de contar con una nueva Constitución de la República y un importante 

cuerpo de leyes, algunos GAD si bien han cambiado las denominaciones de sus 

dependencias continúan funcionando bajo los esquemas anteriores, centrando sus 

actividades en la improvisación, antes que utilizar las herramientas de la planificación de 

ordenamiento territorial, por medio del cual se pueda dar soluciones  a las necesidades y 

exigencias de su población; lo antes indicado tiene que ver con la falta de recursos 

técnicos, humanos y financieros, también. 
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017  

“El Plan es un conjunto de objetivos que expresan la voluntad de continuar con 

la transformación histórica del Ecuador”, (SENPLADES, 2013, pág. 17), este documento 

tiene doce objetivos, de los cuales se han identificado dos, que tiene relación con este 

estudio de caso.  “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. Mejorar la calidad de vida de la población. Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (SENPLADES, 2013).  

LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL  

La Estrategia Territorial Nacional, permitirá territorializar las políticas públicas 

con la finalidad de satisfacer los requerimientos de la población. “Considera el territorio 

como una construcción social de carácter multidimensional y dinámico. Permite articular 

la política pública nacional a las condiciones y características propias del territorio 

(continental, marino e insular). A partir de la identificación de las necesidades territoriales, 

permite desarrollar estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir 

en las distintas localidades del país” (SENPLADES, 2013, pág. 354).  

La antes indicada estrategia gubernamental. “…tiene lineamientos sobre el 

ordenamiento físico del territorio y sus recursos naturales, las grandes infraestructuras, el 

desarrollo territorial, las actividades económicas, los equipamientos, y la protección y 

conservación del patrimonio natural y cultural” (SENPLADES, 2013, pág. 354). La 

estrategia territorial nacional  está relacionada con los procesos de  desconcentración y 

descentralización del Estado los mismos que se ven reflejados  en 9 Agendas Zonales, la 

cual constituyen la base para identificar las potencialidades de un  territorio las mismas 

que pueden determinar una oferta para el desenvolvimiento adecuado de sus  actividades.  

 



 

14 

METODOLOGÍA DE PDOT CANTONAL 

Con la finalidad de territorializar las políticas, objetivos, programas, proyectos 

y metas plasmado en el PNBV 2013-2017 cuya finalidad es lograr mejorar la calidad de 

vida de la población y que los territorios se desarrollen en una forma de manera incluyente.  

“El organismo rector de la planificación en el país emitió una guía metodológica 

preliminar para  los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), la misma que 

tienen por objeto orientar el proceso de elaboración de los PDOT, los mismos que deberán 

aprobados por sus respectivos Concejos Cantonales previo al dictamen favorable  del  

Consejo de Planificación Local, sobre las prioridades estratégicas de desarrollo. Los 

componentes generales de los PDOT de los cantones, deben contener al menos: un 

diagnóstico, una propuesta de desarrollo y ordenamiento territorial y un modelo de 

gestión” (SENPLADES, 2015). 

Desde mi experiencia, esta guía metodológica de PDOT cantonal debería ser 

considerada un instrumento de desarrollo, que permita tomar a las autoridades decisiones 

que busquen el bienestar social, económico y ambiental; ordenando el territorio cantonal, 

determinando las área de expansión urbanas, áreas de amortiguamientos, resolver los 

conflictos ambientales que existen en el cantón generados por las estructuras económicas, 

sociales, ambientales existentes. Con los resultados a obtenerse a través de esta 

metodología Senplades, Naranjito se desarrollara como cantón intermedio con desarrollo 

sustentable e incluyente.        
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2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

El marco metodológico  para el desarrollo del tema: Ordenamiento territorial 

con funciones socio-ambientales según metodología SENPLADES, cantón Naranjito, tiene 

por objeto orientar el proceso de ordenamiento territorial del gobierno autónomo 

descentralizado, (i) referido al “…diagnóstico por componentes, e identificación de 

problemas, potencialidad del territorio en función de la potencialidad de la capacidad de 

uso de la tierra,  variables estratégicas, demandas gestionadas por otro nivel de gobierno, y 

análisis estratégico territorial” (SENPLADES, 2015, pág. 2). 

(ii) El método Senplades considera “… la determinación de categorías de 

ordenamiento territorial (potencialidad del territorio + normativo), que puede sumar o 

dividir las zonas del potencial del territorio, construcción de la visión de mediano plazo, 

determinación de objetivos estratégicos de desarrollo, indicadores y metas, construcción de 

política pública territorializada” (SENPLADES, 2015, pág. 2), dirigida a orientar 

espacialmente las actividades de la población, desde los principios de desarrollo sostenible 

y un tratamiento sistémico y holístico de las dinámicas territoriales (SENPLADES, 2015, 

pág. 2). 

 (iii) El tercer componente según Senplades, se refiere al modelo de gestión, 

que tiene que ver con la determinación de “…programas y proyectos, seguimiento y 

evaluación” (SENPLADES, 2015, pág. 2). Cabe señalar que “…los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial deben cumplir con los lineamientos y directrices para la 

actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados” 

(SENPLADES, 2015, pág. 1). Por lo tanto la finalidad de este componente, es articular la 
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política pública local a la política pública nacional, vinculando el PDOT local al PNBV 

2013.2017, (ver anexo A). 

Los resultados que se generen por cada componente requieren un documento 

descriptivo y representación cartográfica, los mismos que deberán ser concretos y 

analíticos. Este análisis deberá responder a las relevancias de las causas y/ o pertinencia de 

esta información dentro del GAD, es decir de qué forma esta información aporta en la 

toma de decisiones, propuestas, generación de políticas, programas y proyectos necesarios 

para el GAD.  Cabe señalar que la propuesta metodológica a aplicarse dará énfasis a un 

diagnostico territorial, unidades de síntesis, identificar políticas de ordenamiento 

territorial, elaborar un modelo deseado y modelo de gestión.   

  En este estudio de caso también se aplicará la metodología acción en 

apuesta por la aplicación de metodología participativa para la investigación social.  Es 

decir, reflexionar con los diversos actores del territorio lo cual implica el conocimiento de 

la problemática respecto a la convivencia ligada a la insatisfacción de los servicios básicos, 

contaminación ambiental, la mala utilización del suelo lo cual provoca que el 

ordenamiento territorial del cantón no cumpla con los estándares establecidos en las 

funciones socio-ambientales determinadas en la guía metodológica preliminar. 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASO 

En los últimos años, se ha notado un notable incremento académico para 

promoción y titulación del uso de Estudio de caso, en diferentes campos de las ciencias 

sociales;  los trabajos que se ocupan de sistematizar las características,  propiedades y 

exigencias de este método, aún son escasos; un mismo estudios de caso, puede recoger a su 

vez varias modalidades, función del objeto y desarrollo de la investigación,  el mismo 

sigue fases generales ampliamente aceptadas tal como lo señala Pérez Serrano (1994) y 

Martínez Bonafe (1990), podemos distinguir entre las siguientes:  
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“Fase preactiva, considera los fundamentos  epistemológicos que en marca el 

problema o caso, los objetivos pretendidos, la información   que se dispone, los criterios de 

selección  de los casos, las influencias del contexto donde se han desarrollado los estudios, 

los recursos y técnicas  que se han de necesitar y una temporalización aproximada. (ii) 

Fase interactiva, corresponde al trabajo de campo y a los diferentes procedimientos y 

desarrollo del estudio utilizando técnicas cualitativas y cualitativas. (iii) Fase postactiva, se 

refiere a la elaboración del informe del estudio final en el que se detalla las reflexiones 

críticas sobre el problema o caso estudiado” .(Pérez Serrano, 1994 y Martínez Bonafe 

1990) 

   En el estudio de caso desarrollado, se ha utilizado las tres fases al principio 

cuando se identificó, delimito y formulo el problema con sus respectivas causas y efectos. 

Posteriormente en la recopilación de la información,  interiorización del problema 

utilizando las técnicas adecuadas, y la conformación de los grupos focales. Finalmente se 

procedió a la elaboración del informe final del caso en forma clara, detallada,  explícita 

con conclusiones y recomendaciones. Además es importante indicar que se ha procedido a 

articular las etapas de la metodología Senplades con la de investigación acción.  

Además, para esta investigación, se utilizaran los siguientes instrumentos de 

apoyo de carácter teóricos: 

 Análisis-Síntesis, se debe tomar la información de varias fuentes bibliográficas, 

para posteriormente analizar toda la información recopilada y de esto extraer lo 

más importante y relevante para el tema escogido. 

 Inducción-Deducción, a partir de la información particular, se pasa a lo general; así 

como el la deducción, transita de lo general a lo particular, para generar idea 

realista  del caso. 
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 Holístico-Sistémico, la información obtenida permitirá identificar la naturaleza 

específica de los conflictos que se generan en el territorio, para posteriormente 

replantarlos en un contexto macro y poder resolverlos.  

En lo referente al método empírico, se utilizará la entrevista o consultas 

directas que permitirán dar una idea más clara y cercana del tema a investigar. Además se 

obtendrá información primaria, a través de grupos focales, como técnica que permita 

recolectar información necesaria; así como conocer y estudiar, las aptitudes de un público 

determinado, reuniendo a grupos de personas generalmente entre 6 a 12 personas, con el 

fin de entrevistarlas y generar una discusión en torno al tema en estudio; para el caso 

concreto, del cantón Naranjito, se conformarán dos grupos focales de 8 personas cada uno. 

Para cumplir con el objetivo general se utilizaran  las siguientes fuentes 

primarias: (i) entrevistas a  representantes del tejido social del cantón, (ii) entrevistas 

funcionarios del GAD de Naranjito, (iii) entrevista a directivos de empresas públicas y 

privadas del cantón; así como los resultados obtenidos del trabajo de los diferentes  grupos 

focales. De Igual manera se utilizará de estudios y análisis estadístico referente al 

ordenamiento territorial, información estadística del INEC, cartográfica del IGM, 

Senplades, GAD del cantón, MIES, Ministerios de Educación, Salud, Vivienda y otros.  

2.3 PREMISA 

El presente trabajo asume como premisa, la repuesta a la problemática  socio –  

ambiental del uso del suelo del cantón Naranjito;  misma que se sustenta en las funciones 

socio-ambientales de ordenamiento territorial, como solución  a la problemática ambiental 

y antrópica del área de estudio, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la 

República  2008 y demás leyes y articulados afines al ordenamiento territorial. En el año 

2011 y, después de publicado el COOTAD y COPFP, el ente rector de planificación 

nacional entró en un proceso de implementar en los territorios el PNBV a través de la 
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elaboración de las agendas zonales, y PDOT.  En el año 2016 se aprueba la Ley Orgánica 

de Ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, como fundamento legal de las 

actividades a desarrollar. 

2.4 CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE 

ANÁLISIS (CDIU) 

Tabla 1.-  
Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

1.Gobierno 

Central 

Desarrollo Humano Revisión bibliográfica, 

PNBV, metodología 

Senplades  

áreas urbana y rural del cantón 

Naranjito, con altos índices de 

NBI,  

2.Gobierno Local Desarrollo 

sustentable 

Revisión bibliográfica, 

leyes y normativa 

Cantón Naranjito, carente de  

servicios básicos, actividades 

económicas desarrolladas con 

métodos tradicionales 

3.Ordenamiento 

Territorial 

Planificación y el 

ordenamiento 

territorial 

Normas legales y la 

metodologías Senplades 

Cantón Naranjito, no hay 

funciones socio-ambientales, no 

aplicación de leyes y normativas 

referentes a la planificación  

4.Generación de 

recursos propios   

Financiero   Presupuesto Municipal Cantón Naranjito, existe un alta 

dependencia del presupuesto 

general del Estado 

Fuente: Universidad de Guayaquil. Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo, Trabajo de 
caso Ing. Juan Pérez M. 

Elaboración: Autor 
 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

1) Efectos de las políticas públicas nacionales 

La presencia del gobierno central en las áreas urbana y rural del cantón 

Naranjito, están limitadas a la prestación de servicios como salud, educación y programa 

sociales del MIES  

2) Efectos del desarrollo económico, social y generación de recursos propios 

locales. 

El cantón Naranjito no ha podido cumplir con sus atribuciones contempladas 

en las leyes sobre planificación y ordenamiento; además de no contar con recursos técnicos 

y humanos.  La falta de decisión política por parte del ejecutivo local, (GAD) de turno ha 

limitado la aplicación de las metodologías de planificación, por lo cual los resultados 
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obtenidos, no han sido los esperados, lo que ha dado lugar a que, la unidad de análisis, no 

cuente con los servicios básicos necesarios y un alto porcentaje de la población viva bajo 

los umbrales de la pobreza, a lo antes indicado, se suma la limitada capacidad de generar 

recursos propios.  

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

El desarrollo del tema:  “Ordenamiento territorial con funciones socio-

ambientales según metodología SENPLADES, cantón Naranjito”, va a depender en gran 

medida, del conjunto de datos existentes, ya sea como información primaria o secundaria; 

por tanto, el requerimiento de  la información a las diferentes instituciones públicas y 

privadas, referentes al tema de estudio, se la gestionará  en el marco de los procedimientos 

respectivos  de cada institución y de la ley de información pública, es importante señalar 

que, los datos de información primaria, se enmarcan en el proceso metodológico 

planteado. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La ética profesional exige reconocer el esfuerzo de los demás, en la producción 

del conocimiento, por ello, en este documento se citarán las fuentes, mismas   que van a 

servir de base al trabajo de investigación, permitiendo darle autenticidad y veracidad a las 

instituciones generadoras y poseedoras de la información, pues se enmarcan en la 

responsabilidad social y en la ley de información pública.  La información primaria que se 

va a generar en este documento, se enmarca en lineamientos de autenticidad y veracidad de 

la misma, por parte del autor de este Estudio de caso. 
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3. RESULTADOS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

El cantón Naranjito, según INEC (2010) tiene una población de 37.186 

habitantes, y una extensión de 224,54 Km2, distribuidos en 27 asentamientos 

poblacionales entre recintos y caseríos (INEC, 2010). La mayor parte de la población está 

asentada en el área urbana. La tasa de crecimiento entre el 2001 y 2010 es de 1,75%, y la 

densidad poblacional es de 165,61 h/Km². Para el año 2020 Naranjito, tendrá una 

población aproximada de 43.862 habitantes. Además presenta un perfil etario 

eminentemente joven, puesto a que el 48,83% de la población fluctúa entre 1 a 24 años, 

mientras que el 16,89% tiene más de 50 años.  Dadas las propiedades físicas y químicas 

del suelo, condiciones de clima y la infraestructura adyacente el cantón se caracteriza por 

dedicarse a actividades agrícolas que constituyen el eje comercial.   

 

Tabla 2.-  
Población del Cantón Naranjito 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

El cantón a través del tiempo, se ha visto afectado por amenazas naturales  

cíclicas y antrópicas que se generan al interior y exterior  del territorio, inundaciones, 

deslizamientos y sequías,  producidas por la pluviosidad intensa en época de invierno, y 

por las características de ciertos sectores del territorio por tener suelos bajos, y en algunos 

casos presentan problemas de drenaje, ocasionados por los muros que rodean las bananeras 

y la infraestructura vial que se transforman en diques que impiden la escorrentía natural de 

las aguas.  

Años Número de habitantes                        

 

2001 

31.756 

 

2010 

37.186 

Tasa de crecimiento anual: 1,75% 
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Existe contaminación por aguas servidas, el alcantarillado sanitario cubre el 

70% del área urbana, las aguas residuales son depositadas en  lagunas de oxidación 

ubicadas en el sitio conocido como Conducta, desde donde se trasladan a una planta de 

tratamiento, con   insumos como bacterias, mismas que purifican el agua, para luego ser 

descargadas al afluente El Chorrón. Además la estación de tratamiento, no cuenta con 

equipos como instrumentos para medir ingresos y egresos de aguas y lodos, ni el Ph de las 

aguas, con lo antes expresado, se puede determinar que la disposición final de las agua, no 

cumple con los estándares establecidos.  

Otra forma de contaminación del recurso agua, es a través de las descargas de 

aguas residuales desde las viviendas; así como la proveniente de los criaderos de ganado 

porcino y granjas avícolas, a los canales abiertos que atraviesan los diferentes barrios y 

recintos.  El área rural no cuenta con una infraestructura sanitaria ni pluvial, por lo que aún 

utilizan pozos sépticos, letrinas y canales abiertos que descargan sus aguas a esteros o ríos 

adyacentes, alterando el ecosistema, perjudicando a la población y principalmente a las 

actividades agrícolas.  

Hasta febrero del 2014, el abastecimiento de agua potable se lo realizaba desde 

la Planta “La Lolita” ubicado en cantón Gral. Antonio Elizalde, (Bucay); además,  el 

cantón cuenta con una planta de abastecimiento de  agua potable ubicada en el  área de  

Barraganetal,  (misma que no brinda el servicio de consumo para la población).  

Actualmente, el área urbana no utiliza el agua de la planta potabilizadora en mención, sino 

que se abastece de los 5 pozos ubicados en: Xavier Marcos, Jaime Roldós, San Luís, San 

Elías y Asaad Bucaram, que cubre el 100% de la demanda de la población.  

La planta de agua ubicada en Barraganetal, abastece a recintos Norton, 

Rocafuerte, Primavera y San Antonio; para el resto del área rural, se provee del líquido 

vital a través de pozos.  La existencia de plantaciones en el tramo entre Norto y San 
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Antonio, ha originado que exista consumos del líquido no contabilizados, pues los 

propietarios  perforan la tubería matriz, generando fugas de agua, que muchas veces 

perjudica a la infraestructura vial, a las plantaciones, inclusive a los habitantes  cercanos 

por la contaminación causada al recurso en mención. 

El cantón Naranjito genera al año aproximadamente 4.000 toneladas de 

desechos sólidos, producida por los mercados, viviendas, y criaderos de animales; amén 

del quemimportismo de sus habitantes creándose sino un factor negativo ya que, desalojan 

la basura en solares vacíos, espacios públicos abiertos y a lo largo de las diferentes vías de 

ingreso al perímetro urbano. Cabe indicar que la recolección de los desechos sólidos, la 

realiza el  municipio a toda la urbe, a través de carros recolectores,  aunque existe cierta 

limitación de frecuencias.  Además, la disposición de los desechos sólidos se lo realiza a 

cielo abierto, sin normas técnicas y ambientales, botadero ubicado en el sector Conducta; 

actualmente el GAD está elaborando un estudio y diseño, para la transformación 

constructiva de relleno sanitario técnico. 

La contaminación del recurso aire, se produce por los siguientes factores: (i) el 

polvo que se levanta por el tráfico vehicular, (ii) las pocas calles y vías pavimentadas, el 

35% de las avenidas y calles del área urbana poseen algún tipo de revestimiento, (iii) el 

55% se encuentra lastradas con un alto tráfico vehicular como las calles Jaime Ortiz, 

Abraham Bedrán, Flor de María Valverde, Gral. Córdova, Abraham Bitar, Av. Guayaquil 

(Fase II) y calles principales de las ciudadelas San Luís y Asaad Bucaram; y, (iv) el 10 % 

restante corresponde a calles que no cuentan con algún tipo de tratamiento.  

El humo y cenizas generadas por la quema previa a la cosecha de la caña 

azúcar, con el  fin de que admitan mayor grado de pureza lo que es una tradición a pesar 

que las normativas ambientales prohíben la misma en un extensión  de 30 km. a los centros 

poblados adyacentes, marcan que esta tradición, y  la ayuda de los vientos, promueve  la 
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caída de cenizas, ocasionando en los ciudadanos, enfermedades respiratorias, 

especialmente en los niños, por lo que se deben tomar los correctivos necesarios para 

contrarrestar tales efectos. Además las fumigaciones por las plantaciones de banano 

existentes en el cantón afectan a los recursos aire, suelo y agua.  

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este Estudio de caso, los resultados constituyen  el producto del análisis de 

la información primaria, secundaria, cualitativa o cuantitativa  obtenida; es decir, 

comprenden  el tratamiento estadístico que se le dió a la información, referidos a la 

solución del problema central,  vinculados al objeto de estudio; campo de estudio; 

objetivos; y, propuesta. Cabe señalar, que, los resultados de este trabajo serán presentados 

de maneras descriptivas; mismas que están referidos a: 

i) Diagnóstico socio – ambiental del territorio.  

ii) La jerarquización y funciones de los centros poblados a desarrollarse, con 

criterios basado en la realidad actual y lo esperado en el futuro; identificando las variables 

como población, servicios públicos y sociales, el acceso vial y área de influencia, lo que 

permitirá identificar los asentamientos humanos.  

iii) La zonificación que permitirá ubicar dónde se encuentran los problemas y 

prioridades del cantón. Para el caso de estudio, se utilizará la zonificación por unidades 

homogéneas: a partir de las capacidades del uso de la tierra, se realizará un análisis de 

variable que determinará la propuesta y modelo de gestión. 

iv) La elaboración del modelo territorial deseado, tomando como base los 

componentes que se identificarán en el diagnóstico. El modelo territorial deseado orientará 

las actuaciones que se deben realizar en el territorio, por lo que se constituye en el 

antecedente del modelo territorial planificado.  
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iii)  Las políticas públicas, son acciones de gobierno con objetivos de interés 

público, que surge de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico, análisis, 

evaluación y factibilidad, para la atención eficiente y eficaz a la población, referida a los 

objetivos del PNBV, ETN, Agendas Zonales, PDOT de los niveles superior e inferior. 

iv)  El diseñar un modelo gestión, donde se va a determinar programas, 

proyectos, montos presupuestos, y cronograma respectivos que permita conseguir las 

metas planteadas.  

  En este Estudio de caso se describirán los hallazgos, mediante la narrativa, 

tablas, cuadros, gráficos, dibujos, diagramas, mapas, figuras  y otros, generados por el 

análisis;  mismos que  son elementos, que sirven para organizar el conjunto de datos, que 

enriquecen el texto, comunican los hechos esenciales, de tal manera que, el  lector los 

pueda leer con precisión y claridad, y sea capaz de relacionar cada categoría o variable de 

análisis, es decir relacionando una sinergia y coherencia entre cada uno de los elementos 

del conjunto de datos analizados, 
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4. DISCUSIÓN  

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

La contrastación empírica del Estudio de caso,   se lo va abordar considerando 

los principales indicadores  socioeconómicos y ambientales obtenidos del diagnóstico 

social y ambiental participativo, elaborado con la información primaria  y secundaria 

existente; y con los  indicadores que posteriormente se van a relacionar o comparar  con la 

información que se encuentra en el Plan del Buen Vivir 2013 – 2017, la Estrategia de 

Territorio Nacional, y con los indicadores que presenta el PDOT del cantón Naranjito, para 

posteriormente, poder verificar si existe o no, un cambio en los mismos.  

4.2 LIMITACIONES 

El alcance de este trabajo llega a plantear la propuesta de ordenamiento 

territorial con funciones socio-ambientales,   teniendo en cuenta,  que  los resultados 

obtenidos en el cantón Naranjito no pueden ser generalizados de manera externa, a pesar 

que la metodología utilizada puede aplicársela en los diferentes niveles de 

territorialización, pues este Estudio de caso es  concreto, son exclusivamente para el 

cantón en estudio.  Además no se cuenta con una cartografía 1:5.000 que permita 

visualizar mejor el territorio.  El GAD de Naranjito no cuenta con departamento dedicado 

a la planificación, existiendo un bajo nivel de profesionalismo en materia de ordenamiento 

territorial y planificación, lo cual impide obtener productos acordes a los requerimientos de 

planificación.  

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una línea de investigación cual eje temático que incluye  muchos temas, y que 

debe estar orientada a las disciplinas y conceptos que se utilizan para organizar, planificar 

y construir  una visión de futuro, y construir  el conocimiento científico en un campo 

específico de la ciencia;  y, orienta, debido al interés que existe, en desarrollar un área 
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temática especifica. En el caso de este estudio la línea de investigación se enfoca con las 

funciones socio-ambientales del ordenamiento territorial. Una vez construida la línea de 

investigación, y durante su dinámica del trabajo, se le pueden adicionar nuevos temas que 

no se consideraron en su definición inicial. 

4.4  ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

La novedad de esta propuesta, radica que, en el ordenamiento territorial con 

funciones socio–ambientales según metodología SENPLADES, para el cantón Naranjito, 

va  a ser  construida de manera colectiva, contextual y sistémica; utilizando la metodología 

oficial pretende, la articulación de los diferentes métodos a utilizarse, todo esto vinculado a 

una herramienta digital de sistematización de la información denominada: Sistema de 

Información Geográfico (SIG), que provee  información cartográfica que sustente el 

diagnóstico socio – ambiental y la respectiva propuesta, utilizando el programa ARGIS. La 

Senplades zona 5 ha identificado que varios de los PDOT cantonales, no han elaborado el 

módulo de ordenamiento territorial falencia que incide para apoyar la elaboración del 

mismo.  
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5. PROPUESTA  

La propuesta de “Ordenamiento territorial con funciones socio-ambientales 

según metodología SENPLADES, cantón Naranjito”, se sustenta en el marco teórico 

planteado; distanciando la Constitución de la República del Ecuador 2008, el 

ordenamiento territorial, el enfoque del desarrollo sustentable, las normativas vigentes el 

COOTAD, COPFP,  la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y control 

Social (LOCPCCS), Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 

los referentes empíricos, las metodologías, y el respectivo marco metodológico.  

La propuesta contendrá una solución a la problemática ambiental existente, 

determinada por el uso del suelo actual y su zonificación,  a la jerarquización de los 

asentamientos humanos, así como la articulación  y la movilidad,  a través de redes de vías 

de comunicación que conectan los mismos,   lo que permitirá construir  un modelo 

escritador,  que identificará las actividades que se deben de realizar dentro del mismo, con  

propósitos de mejorar el uso del territorio, su ocupación y conservación, amigable con el 

ambiente con la finalidad de disminuir los desequilibrios económicos, sociales, de 

infraestructura y por supuestos, ambientales. 

Esta propuesta de examen aborda los siguientes temas:  

i) Elaborar las unidades de síntesis territorial del cantón.  

ii) Determinar las áreas eco-amigables del cantón.  

iii) Identificar las políticas de ordenamiento y ambiente.  

iv) Construir un modelo escritador.  

v) Obtener un modelo de gestión.  

vi) Conclusiones y recomendaciones. 

 Algunos centros urbanos del país, presentan progresiva concentración, de 

población especialmente en las zonas urbanas, producto del crecimiento vegetativo, como 
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es el caso del cantón Naranjito ubicado en la Provincia del Guayas.  En los procesos de 

ordenamiento territoriales en curso, no se ha dado el abandono del medio rural y el 

debilitamiento de los núcleos rurales;  los asentamientos urbanos se estructuran y 

jerarquizan de acuerdo con las funciones que realizan. Estas funciones están relacionadas 

con las decisiones de localización de los sectores públicos y privados.  

La jerarquización propuesta será desarrollada con criterios basados en la 

realidad actual y lo esperado en el futuro, con la ponderación de variables como la 

población, los servicios públicos y sociales, el acceso vial y el área de influencia. Esto ha 

permitido categorizar los asentamientos humanos en centros poblados, -según Senplades-  

tipo  IV y V, en el cantón Naranjito. Complementariamente, es necesario apuntar otros 

aspectos sobresalientes en cuanto a la estructura de los centros jerárquicos, a, sus  

relaciones básicas y a su configuración en el espacio geográfico del cantón. De acuerdo a 

lo antes indicado considero que el área de expansión urbana se podría dar en el recinto 

Barraganetal, el mismo que tiene un desarrollado amanzanado y cuenta con algunos 

servicios.  

Para el caso del cantón Naranjito un ejemplo que se considerará dentro de la 

propuesta, es la ponderación de equipamiento de y servicios para la jerarquía funcional de 

una red de asentamientos humanos (ver anexo E). Con los resultados obtenidos, se 

determinará rango y categorías de nodos, conforme a su complejidad funcional,  misma 

que da cuenta de su jerarquía dentro del sistema urbano analizado, para el caso de este 

cantón y de acuerdo a la información de la tabla  3 el puntaje obtenido es de 49,  que lo 

ubica  como un territorio de 4to. Orden según la matriz de ponderación, la cual se detalla a 

continuación, de igual manera, esta información se la llevará al sistema de información 

geográfica lo cual permitirá visualizar el territorio (ver anexo C).     
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Tabla 3.-  
Matriz de ponderaciones para establecimiento de la jerarquía funcional de una red de 

asentamientos humanos según metodología SENPLADES 

Asentamiento Ponderación 

por 

población 

Ponderación 

por 

equipamiento 

Ponderación 

por 

accesibilidad 

Ponderación 

total 

Jerarquía 

Naranjito 6 41 2 49 4to orden 
Fuente: Senplades metodología para elaboración de PDOT 

Elaboración: Autor 
 

El análisis estratégico territorial, está relacionado con la zonificación que 

permitirá ubicar los problemas y potencialidades prioritarias del cantón Naranjito.  En este 

caso, se utilizará la zonificación de las unidades homogéneas, a partir de las capacidades 

del uso de la tierra; lo cual permite hacer un análisis de variable que determinarán la 

propuesta y modelo de gestión del GAD Naranjito; identificando principalmente, los 

asentamientos humanos que son considerados como áreas consolidadas, a través de un 

proceso de actuación urbanística, que tendrá su aplicabilidad de normativa vinculante de 

uso y gestión de suelo.    

El modelo territorial deseado, tomará como base, los componentes que se 

describen en el diagnóstico, con la finalidad de definir el modelo de desarrollo para el 

cantón Naranjito, mismo orientará las actuaciones que se deben realizar en el territorio, por 

lo que se constituyen en antecedentes del modelo territorial planificado.  En 

correspondencia por lo anteriormente señalado, las políticas de usos, ocupación y gestión 

de suelo, priorizarán - en tanto no afecten la calidad de vida de los asentamientos humanos 

-, las actividades agrarias productivas ambientalmente sostenible. 

Para una mejor integración del territorio cantonal, se considera la creación de 

nodos o centros urbanos con su respectiva área de influencias, conectadas por sus 

funciones, actividades comunes y sistema vial local.  La ocupación  del territorio permite 

identificar, el grado de estructuración u organización  del espacio geográfico del cantón.  

Incluye el proceso e identificación de un sistema jerárquico de centro poblados, que 

persiga los fines siguientes: a) aumentar la cobertura territorial de los servicios, b) mejorar 
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el equipamiento productivo y social, c) articular y mejorar la integración física del 

territorio, d) los centro identificados juegan un papel articulador y funcional en su área de 

influencia o radio de acción.  

La implementación del modelo territorial deseado propiciará un cantón 

ambientalmente sustentable, mediante el  establecimiento de normativas claras y viables y 

de mecanismo de control que garanticen el aprovechamiento respetuoso y eficiente de sus 

recursos naturales, para evitar la ocupación de suelo de protecciones, e impidan el 

asentamiento humano en suelos degradados y/o amenazados por riesgos y calamidades 

naturales; y, que propicien actividades coherentes a su paisaje y clima, implementando una 

política de producción limpia, aplicable a todos los sistemas productivos, y, minimizando 

los impactos ambientales actuales y futuros.    

Teniendo como base el análisis de la capacidad del uso de la tierra y la 

potencialidad del desarrollo, se procederá a elaborar la siguiente categoría de 

ordenamiento territorial, (Ver Anexo C). 

Las políticas públicas que el GAD de Naranjto debe plantear, serán; 

       Para erradicación de la pobreza: 

 Incrementar y mejorar el servicio público de agua potable y alcantarillado, 

para garantizar el acceso sostenible al agua para consumo humano con estándares de 

calidad. 

 Control sobre uso y ocupación del suelo para garantizar el acceso equitativo 

para su uso y propiedad. 

 Regulación de asentamientos humanos irregulares. 

 Incrementar los ingresos propios del GAD de Naranjto. 

Para generación de pleno empleo y trabajo digno. 
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 Uso del suelo para actividades productivas que aprovechen las capacidades 

locales en la generación del pleno empleo. 

 Regulación de riberas y lechos de ríos con fines recreativos y para 

actividades económicas sin afectación del medio ambiente. 

 Garantizar la interconectividad con el área rural y la dotación de 

infraestructura adecuada de calidad e incluyente para el uso y la gestión del transporte 

público masivo. 

 

Para la sostenibilidad ambiental: 

 Generar modelos urbanísticos que promueva asentamientos humanos 

ecológicos, considerando zonas de riesgo y protegidas. 

 Gestión integral de desechos sólidos. 

 Garantizar la movilidad local integral que privilegie el uso y acceso a 

transporte alternativo y, que regule y promueva el parque automotor, con el fin de reducir 

los niveles de contaminación. 

 Determinar un área cantonal para conservación. 

 Fortalecer la aplicabilidad de la regulación del radio de acción de la quema 

de la caña de azúcar. 

 Fortalecer las capacidades del GAD de Naranjto 

El GAD de Naranjito establecerá por cada política, un conjunto de 

intervenciones interrelacionadas y coordinadas según la línea de acción propuesta.  Estas 

intervenciones podrán ser: 

 Ampliar los sistemas de agua potable y alcantarillado en un 20% hasta 18 

meses. 
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 Elaborar una ordenanza que fijes los limites urbanos rural y la área de 

expansión. 

 Actualizar catastro urbano y rural y establecer tasas, hasta 12 meses. 

 Elaborar una ordenanza que regule las actividades económicas en las riberas 

y lechos de ríos. 

 Reconstrucción y apertura de nuevos caminos vecinales vinculadas a las 

actividades agrícolas productivas del cantón.   

 Elaboración de estudios y construcción de relleno sanitario, a través de la 

conformación de Mancomunidad con GAD cercanos. 

 Gestionar el declaratorio de área protegida en el cantón. 

 Dotar al GAD de Naranjito de infraestructura técnica y de recursos 

humanos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, nos orientan a las 

siguientes conclusiones:  

a)  El cantón ha implementado dentro de su ordenamiento territorial, funciones 

socio-ambientales que le permitirá desarrollarse en un territorio con justicia socio, 

espacial, establecida a través de la zonificación y jerarquización del territorio. 

b)  La problemática identificada y resuelta va a permitir el diseño y 

formulación de políticas públicas socio-ambientales locales, las cuales deben estar 

articulas a las políticas  nacionales, con el fin de conseguir los objetivos planteados en el 

PNBV, tales como: auspiciar la igualdad, la cohesión, inclusión y la equidad  social y 

territorial, en la diversidad, garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global    

c) Exige un modelo de gestión, cuyo objetivo se centre en la identificación de 

las acciones  a tomar, las mismas que respondan a la solución de la problemática socio-

ambiental cantonal.    

RECOMENDACIONES 

 

Este  aporte académico sugiere su aplicación,  al PDOT vigente del cantón 

Naranjito,  ya que para este caso, el que existe, es insuficiente, enriquecido con la 

metodología  SENPLADES como organismo rector de la planificación nacional, de 

acuerdo al marco regulatorio establecido en la Constitución, COOTAD, COPFP, Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso de Suelo; además, el ejecutivo de 

turno local, debe tener una visión y voluntad política para aplicar los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial en el cantón. 
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El GAD de Naranjito debe incrementar las rentas propias, lo cual permitiría 

bajar la dependencia presupuestaria del gobierno central, así como, reducir la participación 

del gasto corriente (70% actualmente) y aumentar los niveles de inversión pública, que 

permita generar puesto de empleo, y satisfacer las necesidades requerida por la población   
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ANEXO A. UNO.- GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE 

PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO, VERSIÓN PRELIMINAR 
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Figura 2.- Guía Metodológica para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento, versión 
preliminar 
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Fuente: SENPLADES. (2015) Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Desarrollo y  
 

Ordenamiento, versión preliminar. QUITO 

 

 



 

45 

 

ANEXO B. DOS.- ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Árbol de Problemas 



 

46 

 

 



 

47 

 

ANEXO C. TRES.- PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 2014-2020 CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL GUAYAS 
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Figura 4.- Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjito. (2014-2020). Naranjito. PDOT 
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ANEXO D. CUATRO.- CATEGORIA DE USO DE SUELO DE NARANJITO 

 

Figura 5.- Categoría de uso de suelo de Naranjito 
Fuente: Según Metodología Senplades 
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ANEXO E. CINCO.- Mapa de Naranjito 

 

 

Figura 6.- Mapa de Naranjito 
Fuente: Metodología Senplades 



 

54 

 

ANEXO F. SEIS.- PONDERACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA 

LA JERARQUÍA FUNCIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Tabla 4.-  
Ponderación de equipamiento y servicios para la jerarquía funcional de asentamientos 

humanos 
Ponderación de Equipamiento y servicios para la jerarquía funcional de una red de asentamientos humanos según 

metodología SENPLADES 

Categorías Variable Frecuencias Ponderación Peso 

Total 

Naranjito Peso Total 

SALUD 

Centro de 

Salud 93 2 

15 

0  

Hospital básico 62 3 3  

Hospital 

general 28 4 0  

Puesto de salud 17 1 0  

Hospital 

especializado 5 5 0 3 

EDUCACIÓN 

C.E. 

Bachillerato 110 3 

15 

3 

8 

C.E. Inicial 

108 2 2 

C.E. Artesanal 
62 3 3 

C.E. 

Universitaria 25 5 0 

C.E. F 

Artística 9 2 0 

EQUIPAMIENTO 

SOCIAL 

CIBV 
80 5 

15 

5 

5 

C. Prot. 

Derechos 38 3 0 

C. 

Gerontológico 33 3 0 

C. Acogim. 

Fllar 

 

8 2 0 

Casa de la 

familia 6 2 0 

EQUIPAMIENTO 

DE 

COMUNICACIÓN 

Cobertura 

celular #G 104 3 

15 

3 

10 

Telefonía fija 

CNT 74 2 2 

Agencias de 

Correos del 

Ecuador 40 1 0 

Terminales 

terrestre 32 4 0 

Aeropuertos 

civiles 17 5 5 

EQUIPAMIENTO 

DE APOYO A LA 

PRODUCCIÓN 

Agencias BNF 75 4 

15 

0 

5 

Mercados 29 5 5 

Silos 11 2 0 

Agencia 

Agrocalidad 11 1 0 

Almaceneras 4 3 0 

EQUIPAMIENTO 

FINANCIERO 

Banco 

privados 91 5 

15 

5 

10 

Cajeros 

automáticos 90 1 1 

Coop. Ahorro 

y Crédito 51 4 4 

Agencia SRI 44 3 0 
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Agencals de 

Seguros 17 2 0 

  

 

Máximo 

porcentaje a 

obtenerse en 

A:H 

analizados 90  41 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología Senplades 

ANEXO G 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Obtenido Jerarquía Funcional 

mayo a 80 1er orden 

entre 80 y 65 2do orden 

entre 64 y 50 3er orden 

entre 49 y 35 4to orden 

entre 34 y 20 5to orden 

menor a 19 6to orden 

Competencias 

Diagnóstico por 

Diagnóstico por componentes e identificación de 

problemas y potencialidades de acuerdo a sus 
competencias, e identificación de las demandas que 

deben ser atendidas por otros niveles de gobierno 

Análisis Estratégico 

Territorial 

Propuesta de 

Desarrollo 

 Construcció

n de visión 

de mediano 

plazo 

 Determinaci

ón de 

objetivo 

estratégicos 

de 

desarrollo 

 Determinaci

ón de 

indicadores 

Potencialidad 
del territorio 

en función de 

la 
potencialidad 

de la 

capacidad de 
uso de la 

tierra. Determinación de 
categorías de ordenamiento 

territorial (Potencialidad 

del territorio normativo) 
Puede sumar o dividir las 

zonas del potencial del 

territorio 

Construcción de política 

pública territorializada 

Determinación de 

programas y 

proyectos 
Seguimiento y 

Evaluación 

Variables 

estratégicas 

Demandas 
gestionadas 

por otro 

nivel de 
gobierno 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o
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Figura 7.- Esquema de elaboración de los PDOT de la guía metodológica de SENPLADES 
Fuente y elaboración: Guía de contenidos PDOT versión preliminar (Senplades, 2015) 
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ANEXO H 

 Tabla 5.-  
Capacidad de uso de la tierra rural del cantón 

Clase Descripción CUT 

Clase I 

 

Son tierras arables, que pueden ser utilizadas para el desarrollo 

intensivo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales; 

adaptadas ecológicamente a la zona, no presentan limitaciones, 

ni peligro de erosión hídrica. 

Agrícola, pecuaria, 

agropecuaria o 

forestal sin 

limitaciones 

Clase II 

 

Son tierras arables, que pueden ser utilizadas para el desarrollo 

de actividades agrícolas, pecuarias o forestales adaptadas 

ecológicamente a la zona, requieren prácticas de manejo más 

cuidadoso que los suelos de la Clase I. Son tierras con ligeras 

limitaciones, con pendientes menores al 5 %. 

Agrícola, pecuaria, 

agropecuaria o 

forestal con ligera 

limitación 

Clase III Son tierras arables, en las cuales se reduce la posibilidad de 

elección de cultivos anuales; se incrementan los costos de 

producción debido a la presencia de ligeras a moderadas 

limitaciones, por lo que existe la necesidad de usar prácticas de 

manejo de suelo y agua. Generalmente se encuentran en 

pendientes menores al 12 %  

Agrícola, pecuaria, 

agropecuaria o 

forestal con ligera a 

moderadas 

limitaciones.  

 

Clase V 

 

Esta clase agrológica es de uso limitado, las tierras requieren de 

un tratamiento muy especial en cuanto a las labores con 

maquinaria, ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar; 

en la práctica, se reduce el uso de cultivos anuales, permanentes 

y semipermanentes, a unos pocos aptos por las severas 

condiciones físicas.  

Agrícola, pecuaria, 

agropecuaria o 

forestal con ligera a 

moderadas 

limitaciones  

Clase 

VIII 

 

Son áreas que deben mantenerse con páramo, vegetación 

arbustiva, arbórea o cualquier cobertura natural que proteja de la 

erosión, mantenga la vida silvestre y fuentes de agua. Son tierras 

con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a 

pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones 

solas o combinadas no presentan condiciones para su utilización 

con actividades agrícolas o pecuarias.  

Conservación  

 

Fuente y elaboración: Metodología Senplades 

 

 

 


