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ANALISIS DEL PDOT DEL CANTON OLMEDO 2015. 

 

ANTECEDENTES. 

 

El Art. 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, dispone, 

“Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento 

para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.  La Secretaria 

Nacional de Planificación, conjuntamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados, formularan los lineamientos de carácter general para el 

cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el 

Consejo Nacional de Planificación”. 

 

En cumplimiento de esta disposición, el 4 de marzo de 2016, mediante 

Resolución Nro. 001-2016-CNP, el Consejo Nacional de Planificación aprobó los 

“Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)  de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la Secretaria Nacional de 

Planificación. 

 

OBJETIVO. 

 

Realizar el análisis de Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Olmedo periodo 2014 - 2015. 

 

RESULTADOS DEL ANALISIS DEL PDOT VIGENTE. 

 

El análisis de cumplimiento de metas del PDOT y de las posibles causas que 

pudieron intervenir en el comportamiento del indicador, y en lo posterior permite 

identificar nuevas líneas de estudio y evaluaciones específicas a las políticas 

implementadas en territorio. 

 

El análisis incluye los siguientes datos: 
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a.- Seguimiento al Cumplimiento de Metas de resultado el PDOT. 

b.- Seguimiento a la Implementación de los Programas y/o Proyectos. 

c.- Conclusiones. 

d.- Recomendaciones. 

e.- Plan de Acción. 

 

a.- Seguimiento al Cumplimiento de Metas de resultado el PDOT. 

 

El Seguimiento al Cumplimiento de las metas consiste en realizar una 

comparación entre  el valor considerado como meta para un año (t) y el valor real 

del indicador en dicho año, en función de la línea base. En caso que la tendencia 

del indicador o el cumplimiento de la meta no sea lo esperado, se deben analizar 

las posibles causas y consecuencias de dicha situación. 

 

Para identificar el cumplimiento de la meta se debe realizar los siguientes 

procedimientos por meta del resultado del PDOT: 

 

1.- Anualización de la meta. 

Uno de los procesos para indicar metas anuales se compone de dos partes: 

 

(I).- Calculo de la variación anual.- Consiste en realizar una distribución de los 

puntos porcentuales que se deben alcanzar desde la línea base hasta llegar a la 

meta de 2019 (meta final), en función al número de años entre la línea base y la 

meta final. Para ello se utiliza las siguientes fórmulas dependiendo de la 

tendencia que debe tener el indicador: 

Tabla 1. Indicadores crecientes y decrecientes. 

Indicadores crecientes Indicadores decrecientes 

VA = 
MF - LB 

VA = 
LB - MF  

Año (MF) - Año (LB) Año (MF) - Año (LB) 

 

De donde: VA: Variación Anual. 

  LB:  Línea Base.  

  MF: Meta Final. 
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Calculo de la meta anual. 

Meta año1 = LB + VA;  donde el año1 = año de la línea base más 1. 

Meta año2 = Meta Año1 + VA. 

Meta año n = Meta Añon-1 + VA;  donde n = año de meta final. 

 

(II).- Calculo de la meta anual.- Una vez calculada la variación anual, se aplican 

las siguientes fórmulas para obtener la meta para cada año: 

 

Nivel de cumplimiento de las metas del PDOT del GAD Olmedo: se consideran 

los objetivos estratégicos planteados dentro de la fase propuesta con sus 

respectivos indicadores y metas de cumplimiento. 

 

Tabla 2. Componentes y metas de la propuesta. 

COMPONENTE META DE RESULTADO DEL PDOT 

Asentamientos 

Humanos 

Llegar al 100% de eficiencia presupuestaria para 

alcantarillado sanitario hasta el año 2017.  

Incrementar el volumen de agua potable a 62300 m3 

hasta el año 2019.  

Mantener el 70% de medidores de agua en la zona 

urbana del cantón.  

Incrementar al 60% la cobertura de predios a la red 

pública de alcantarillado.  

Incrementar al 80% de cobertura de agua potable y 

alcantarillado en establecimientos de salud hasta el año 

2019.  

Incrementar al 50% de recolección de basura a nivel 

Olmedo y parroquia La Tingue hasta el año 2019.  

Mantener el 99% de predios registrados con énfasis en 

Olmedo y la parroquia La Tingue al año 2019.  

Movilidad, Energía 

y Conectividad 

Incrementar al 70% de eficiencia presupuestaria para 

mantenimiento vial urbano hasta el año 2019.  
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Incrementar al 60% de vías asfaltadas y adoquinadas 

con énfasis en el sector urbano al año 2019.  

Económico Incrementar la razón de infraestructura destinada a la 

comercialización a 0.48m2/hab.  

Fuente: PDYOT 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 

 

(I).- Aplicando la fórmula para “Indicadores crecientes”: 

 

Tabla 3. Indicadores crecientes. 

Indicadores crecientes 

VA = 
MF - LB 

Año (MF) - Año (LB) 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS: 

 

META: Llegar al 100% de eficiencia presupuestaria para alcantarillado sanitario 

hasta el año 2017. 

Tabla 4. Eficiencia presupuestaria alcantarillado. 

VA = 

100 - 12 

= 

88 

= 

22 % Es decir el indicador debe 
incrementarse el 22 % 
para llegar a la meta 
2019. 

2019 - 2015 4  
 

 

META: Mantener el 70% de medidores de agua en la zona urbana del cantón. 

Tabla 5. Evaluación de la meta medidores de agua. 

VA = 

70 - 15,5 

= 

54,5 

= 

13,63 % Es decir el indicador 
debe incrementarse el 
13,63 % para llegar a la 
meta 2019. 

2019 - 2015 4  
 

 

META: Incrementar al 60% la cobertura de predios a la red pública de 

alcantarillado. 

Tabla 6 Meta alcantarillado. 

VA = 

60 - 8 

= 

52 

= 

13,00 % Es decir el indicador 
debe incrementarse el 
13 % para llegar a la 
meta 2019. 

2019 - 2015 4  
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META: Incrementar al 80% de cobertura de agua potable y alcantarillado en 

establecimientos de salud hasta el año 2019. 

Tabla 7. Meta cobertura agua potable y alcantarillado. 

VA = 

80 - 25 

= 

55 

= 

13,75 % Es decir el indicador 
debe incrementarse el 
13.75 % para llegar a la 
meta 2019. 

2019 - 2015 4  
 

 

META: Incrementar al 50% de recolección de basura a nivel Olmedo y parroquia 

La Tingue hasta el año 2019. 

Tabla 8 Meta recolección de basura. 

VA = 

50 - 1,3 

= 

48,7 

= 

12,18 % Es decir el indicador 
debe incrementarse el 
12.18 % para llegar a la 
meta 2019. 

2019 - 2015 4  
 

 

META: Mantener el 99% de predios registrados con énfasis en Olmedo y la 

parroquia La Tingue al año 2019. 

Tabla 9. Meta predios registrados. 

VA = 

99 - 70 

= 

29 

= 

7,25 % Es decir el indicador debe 
incrementarse el 7,25 % 
para llegar a la meta 
2019. 

2019 - 2015 4  
 

 

 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD. 

 

META: Incrementar al 70% de eficiencia presupuestaria para mantenimiento vial 

urbano hasta el año 2019. 

Tabla 10. Meta eficiencia presupuestaria en mantenimiento vial. 

VA = 

700 - 30 

= 

40 

= 

10 % Es decir el indicador debe 
incrementarse el 10 % 
para llegar a la meta 
2019. 

2019 - 2015 4  
 

 

META: Incrementar al 60% de vías asfaltadas y adoquinadas con énfasis en el 

sector urbano al año 2019. 

 

Tabla 11. Meta vías asfaltadas y adoquinadas. 

VA = 
60 - 40 

= 
20 

= 
5,00 % Es decir el indicador debe 

incrementarse el 5 % 2019 - 2015 4   
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para llegar a la meta 
2019. 

 

(II).- Posteriormente, para calcular las metas anuales, se aplican las siguientes 

formulas: 

Cuadro 1. Fórmulas de cálculo de metas anuales. 

FORMULA 

Meta año1 = LB + VA 

Meta año2 = Meta año1 + VA 

Meta año3 = Meta año2 + VA 

Meta año4 = Meta año3 + VA 
 

Tabla 12. Porcentajes para la meta final. 

COMPONENTE AÑO (LB) % VA (%) (MF) % 

Asentamientos 
Humanos 

2019 21,5% 22% 43,5% 

2019 45,1% 13,63% 58,73% 

2019 38,3% 13% 51,3% 

2019 51,2% 13,75% 64,95% 

2019 23,8% 12,18% 35,98% 

2019 78,9% 7,25% 86,15% 

Movilidad, Energía y 
Conectividad 

2019 28,7% 10% 38,7% 

2019 35,6% 5% 40,6% 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 
Tabla 13. Metas anualizadas. 

GAD OLMEDO SERIE DEL INDICADOR META METAS ANUALIZADAS 

2013 2014 2015 2016 2019 2017 2018 2019 

(MF) % (LB) % 

Asentamientos 
Humanos 

3,13 3,76 8,26 18,18 43,5 23,4 21,5 43,5 

6,3 7,56 16,63 36,59 58,73 38,7 45,1 58,73 

4,1 4,92 10,82 23,81 51,3 27,3 38,3 51,3 

7,2 8,64 19,01 41,82 64,95 41,3 51,2 64,95 

2,81 3,37 7,42 16,32 35,98 16,4 23,8 35,98 

8,13 9,76 21,46 47,22 86,15 68,2 78,9 86,15 

Movilidad, 
Energia y 
Conectividad 

2,23 2,68 5,89 12,95 38,7 16,9 28,7 38,7 

3,89 4,67 10,27 22,59 40,6 22,6 35,6 40,6 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 
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2.- Calculo del porcentaje de cumplimiento de las metas. 

 

% de cumplimiento de la meta a 2018: Para calcular el porcentaje alcanzado al 

2018 respecto a la línea base y a la meta a 2019, se aplica la formula citada: 

 

Tabla 14. Cálculo % de cumplimiento Asentamientos Humanos 

2017 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

21,5 - 43,5 * 100 = 100% 

21,5 - 43,5 

41,5 - 58,73 * 100 = 100% 

41,5 - 58,73 

38,3 - 51,3 * 100 = 100% 

38,3 - 51,3 

51,2 - 64,95 * 100 = 100% 

51,2 - 64,95 

23,8 - 35,98 * 100 = 100% 

23,8 - 35,98 

78,9 - 86,15 * 100 = 100% 

78,9 - 86,15 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 

Tabla 15 Cálculo % de cumplimiento Movilidad energía y conectividad. 

2017  
MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

28,7 - 38,7 * 100 = 100% 

28,7 - 38,7 

35,6 - 40,6 * 100 = 100% 

35,6 - 40,6 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 
Tabla 16. Cumplimiento sobre la línea base. 

GAD OLMEDO 

SERIE DEL INDICADOR Meta 
anua

l 
2019 

Meta 
final 
(MF) 
2019 

Semaforización 
Cumplimiento de 

la meta anual 

% 
Cumplimien

to de la 
meta final 

(MF), sobre 
linea base 

(LB) 

201
3 

2014 2015 2016 2017 20
18 

201
9 

(LB
) % 

UD 
% 

Asentamientos 
Humanos 

3,1
3 

3,76 8,26 18,18 23,4 21,
5 

43,5 43,5 43,5 100% 100% 

6,3 7,56 16,63 36,59 38,7 45,
1 

58,7
3 

58,73 58,73 100% 100% 

4,1 4,92 10,82 23,81 27,3 38,
3 

51,3 51,3 51,3 100% 100% 

7,2 8,64 19,01 41,82 41,3 51,
2 

64,9
5 

64,95 64,95 100% 100% 
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2,8
1 

3,37 7,42 16,32 16,4 23,
8 

35,9
8 

35,98 35,98 100% 100% 

8,1
3 

9,76 21,46 47,22 68,2 78,
9 

86,1
5 

86,15 86,15 100% 100% 

Movilidad, Energia 
y Conectividad 

2,2
3 

2,68 5,89 12,95 16,9 28,
7 

38,7 38,7 38,7 100% 100% 

3,8
9 

4,67 10,27 22,59 22,6 35,
6 

40,6 40,6 40,6 100% 100% 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 

Semaforización: El indicador presenta un avance del 100,00 % respecto a la 

línea base y a la meta planteada al 2019, por lo que el indicador se encuentra 

cumplido de acuerdo a la variación anual contemplado para el año 2017. 

b. Seguimiento a la implementación de los programas y Proyectos. 

 

PROYECTO.- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOMA REDONDA. 

 

Semaforización avance físico.- Considerando que el porcentaje de avance en 

el proyecto de estudio de factibilidad para la construcción de Alcantarillado 

sanitario en el barrio Loma Redonda es del 100 %, por lo que representa la 

ejecución óptima.  

Tabla 17. Semaforización avance físico construcción de alcantarillado loma redonda 

Meta física 

para 2015 

Avance a 

2015 

Semaforización % de avance 

o cobertura 

1 1  100 % 

 

Semaforización avance presupuestario.- Considerando que el porcentaje de 

avance presupuestario es del 100%, por lo que representa la ejecución óptima.  

Tabla 18. Semaforización devengado alcantarillado loma redonda 

Codificado Devengado Semaforización % de avance  

18.582,17 9.291,09  100 % 

 

PROYECTO.- ADOQUINADO CALLE DE ACCESO AL BARRIO GUACANUMA. 
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Semaforización avance físico.- Considerando que el porcentaje de avance en 

el proyecto de Adoquinado de calles de acceso al Barrio Guacanuma es del 100 

%, por lo que representa la ejecución óptima.  

 

Tabla 19. Semaforización avance físico adoquinado Guacanuma. 

Meta física 

para 2015 

Avance a 

2015 

Semaforización % de avance 

o cobertura 

1 1  100 % 

 

Semaforización avance presupuestario.- Considerando que el porcentaje de 

avance presupuestario es del 40%, por lo que representa la ejecución óptima.  

 

Tabla 20. Semaforización devengado adoquinado Guacanuma. 

Codificado Devengado Semaforización % de avance  

48.379,84 19.351,94  100 % 

 

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO DEL 
CANTON OLMEDO. 
 

Semaforización avance físico.- Considerando que el porcentaje de avance en 

el proyecto de Actualización del catastro predial urbano del cantón Olmedo es 

del 90 %, por lo que el indicador se encuentra en avance medio.  

 

Tabla 21 Semaforización avance físico actualización del catastro predial urbano 
cantón Olmedo. 

Meta física 

para 2016 

Avance a 

2016 

Semaforización % de avance 

o cobertura 

100 90  90 % 

 

Semaforización avance presupuestario.- Considerando que el porcentaje de 

avance presupuestario es del 59 %, presenta problemas en la ejecución, sin 

embargo es importante indicar que se continúa realizando actividades 

relacionadas a este proyecto. 
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Tabla 22. Semaforización devengado actualización del catastro predial urbano cantón 
Olmedo. 

Codificado Devengado Semaforización % de avance  

78.730,95 46.260,44  59 % 

 

PROYECTO: ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL 

PORVENIR. 

 

Semaforización avance físico.- Considerando que el porcentaje de avance en 

el proyecto de Adoquinado de  la calle principal del Barrio El Porvenir es del 100 

%, por lo que representa la ejecución óptima.  

 
Tabla 23. Semaforización avance físico Adoquinado El Porvenir. 

Meta física 

para 2016 

Avance a 

2016 

Semaforización % de avance 

o cobertura 

1 1  100 % 

 

Semaforización avance presupuestario.- Considerando que el porcentaje de 

avance presupuestario es del 100%, se encuentra con la ejecución óptima. 

 

Tabla 24. Semaforización devengado Adoquinado El Porvenir 

Codificado Devengado Semaforización % de avance  

33.040,00 33.040,00  100 % 

 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PACERALA Y UN ARCO 

BIENVENIDA A LA CIUDAD DE OLMEDO, CANTÓN OLMEDO. 

 

Semaforización avance físico.- Considerando que el porcentaje de avance en 

el proyecto de construcción de una pasarela y un arco bienvenida a la ciudad de 

Olmedo, cantón Olmedo es del 100 %, por lo que representa la ejecución óptima.  
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Tabla 25. Semaforización avance físico pasarela y arco de bienvenida. 

Meta física 

para 2019 

Avance a 

2019 

Semaforización % de avance 

o cobertura 

1 1  100 % 

 

Semaforización avance presupuestario.- Considerando que el porcentaje de 

avance presupuestario es del 100%, se encuentra con la ejecución óptima. 

 
 
Tabla 26. Semaforización devengado pasarela y arco de bienvenida. 

Codificado Devengado Semaforización % de avance  

40.621,65 40.621,65  100 % 

 

Análisis de la variación del indicador. 

 

Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han 

provocado las variaciones del indicador, en este marco el principal factor para la 

modificación del indicador ha sido el recorte presupuestario que se ha tenido en 

el GAD Cantonal de Olmedo igual que en todos los niveles de gobierno en el 

país, además que las competencias no son únicamente de este nivel de gobierno 

para el cumplimiento de las metas, por tanto la coordinación con los ministerios 

y los GADS parroquial y Provincial ha sido una falencia, de cierto modo porque 

en cada uno de los PDOTs no se han considerado rubros para la inversión en 

los programas y proyectos anotados en el Plan de Desarrollo cantonal. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto es indispensable adecuar e 

incorporar los proyectos para el cumplimiento de los indicadores y las metas en 

el año subsiguiente en función a las competencias de este nivel de gobierno y 

de acuerdo a los recursos económicos disponibles. 
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c.- Conclusiones. 

 

 Se realizó el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Olmedo respecto a las metas y 

proyectos propuestos, los mismos que se han ido cumpliendo en función 

a la programación establecida. 

 

 En el PDOT cantonal, se encuentra definido 10 metas que responden a 

los objetivos estratégico 2017 - 2019, sin embargo hay metas específicas 

que se debe ir cumpliendo en cada año, según las directrices entregadas 

por la SENPLADES se debe anualizar las metas y verificar el nivel de 

avance y cumplimiento tanto físico como financiero. 

 

 De las metas propuestas y en función a la variación anual de 

cumplimiento; el 87,50% que tiene la ejecución cumplida de la meta 

anualizada y el 14,50% que las metas tiene la ejecución menor de lo 

esperado del nivel de cumplimiento de las metas anualizada al año 2018. 

 

 Respecto a la ejecución de los proyectos, el 95% de los proyectos tiene 

la ejecución óptima, y el 5% que tiene un avance medio, según lo 

programado para el año 2018. 

 

 En relación al avance financiero; el 65% de los proyectos presentan la 

ejecución óptima, seguidos por el 25% que tiene problemas en la 

ejecución financiera y el 10% que tiene la ejecución medio de la 

planificación presupuestaria del 2018. 

 

 Una de las limitantes para el cumplimiento de las metas anualizadas y la 

ejecución de las metas y proyectos se debe a los recortes presupuestarios 

que existieron durante el año 2016 y se mantuvo en el año 2017 con 

repercusión al 2018. 
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d.- Recomendaciones. 

 

 Que se debe cumplir con la ejecución de proyectos presupuestados al 

100% y de acuerdo al porcentaje de las metas definidas para cada año 

según los cuadros de metas anualizadas. 

 

 Se deber recuperar datos de la gestión desarrollada por el GAD en el 

periodo que se defina cada evaluación, la misma que es recomendable 

hacer cada año, y comparar lo programado con lo ejecutado en relación 

a programas y proyectos y así contar con una aproximación del avance 

del PDOT en términos estratégicos. 

 

 Con el propósito de monitorear el cumplimiento de las metas y en la 

ejecución de los programas y proyectos se sugiere se conserve la 

elaboración de un informe anual de cumplimiento del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, que incorpore un análisis, alertas y 

recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al 

cumplimiento de las metas y a la ejecución de las inversiones. 

 

e.- Plan de Acción. 

 

 Administrar, planificar, realizar estudios, ejecutar obras, proveer y explotar 

el conjunto de equipamientos y servicios, vinculados a los proyectos de 

infraestructura física, saneamiento ambiental, urbanísticos, logística, 

producción agrícola, gestión ambiental y proyectos que promuevan el 

sano esparcimiento y la recreación, seguridad ciudadana y todas las 

iniciativas productivas que impulsen el GAD cantonal dentro de sus 

competencias. 
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ANEXO Nº 1. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS: 

Tabla 27 Análisis del PDYOT vigente por componentes, cumple no cumple. 

Elementos del PDYOT vigente 
Estado ¿Se 
cumplió?. 

Observaciones 
¿Por qué? 

Priorizar en 
la nueva 

propuesta 

OBJETIVO: Mantener la 
cobertura de alcantarillado 
sanitario a nivel cantonal  

SI 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

META: Llegar al 100% de 
eficiencia presupuestaria para 
alcantarillado sanitario hasta el 
año 2017.  

NO 
CUMPLIO 

No alcanza la 
meta programada  

SI 

PROYECTO: Estudio de 
Factibilidad para la 
Construcción de Alcantarillado 
Sanitario en el 
Barrio Loma Redonda. 

SI 
CUMPLIO 

Ejecutado en el 
2015. 

- 

OBJETIVO: Incrementar la 
dotación de agua potable en el 
cantón, con énfasis en la zona 
urbana de la cabecera cantonal  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

META: incrementar el volumen 
de agua potable a 62300 m3 
hasta el año 2019.  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

PROYECTO: - - - 

OBJETIVO: Mantener el 
abastecimiento del agua 
potable por medidor en las 
viviendas del sector urbano  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

META: mantener el 70% de 
medidores de agua en la zona 
urbana del cantón.  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

PROYECTO: - - - 

OBJETIVO: Incrementar la 
cobertura de alcantarillado en el 
Cantón Olmedo  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

META: incrementar al 60% la 
cobertura de predios a la red 
pública de alcantarillado.  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

PROYECTO: - - - 

OBJETIVO: Incrementar la 
cobertura de agua potable y 
alcantarillado en los 
establecimientos de salud del 
cantón  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

META: incrementar al 80% de 
cobertura de agua potable y 
alcantarillado en 

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 
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establecimientos de salud 
hasta el año 2019.  

PROYECTO: - - - 

OBJETIVO: Incrementar el 
servicio de recolección de 
basura en el cantón Olmedo  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

META: incrementar al 50% de 
recolección de basura a nivel 
Olmedo y parroquia La Tingue 
hasta el año 2019.  

NO 
CUMPLIO 

Déficit en el 
presupuesto. 

SI 

PROYECTO: - - - 

OBJETIVO: Mantener la 
cobertura de superficie 
registrada con énfasis en el 
área urbana  

SI 
CUMPLIO 

Existe un catastro 
desactualizado 

SI 

META: mantener el 99% de 
predios registrados con énfasis 
en Olmedo y la parroquia La 
Tingue al año 2019.  

NO 
CUMPLIO 

No se cumple con 
lo programado 

SI 

PROYECTO: Actualización del 
catastro predial Urbano del 
cantón Olmedo. 

NO 
CUMPLIO 

Agentes externos 
de seguimiento al 
proyecto. 

SI 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 

MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD. 

OBJETIVO: Incrementar el 
mantenimiento vial a nivel 

urbano 

NO 
CUMPLIO 

Déficit 
presupuestario 

SI 

META: incrementar al 70% de 
eficiencia presupuestaria 
para mantenimiento vial 
urbano hasta el año 2019.  

NO 
CUMPLIO 

Déficit 
presupuestario 

SI 

PROYECTO:    

OBJETIVO: Incrementar el 60 
porcentaje de vías locales 
asfaltadas y adoquinadas  

SI CUMPLIO Año 2015 SI 

META: incrementar al 60% de 
vías asfaltadas y 
adoquinadas con énfasis en 
el sector urbano al año 2019. 

NO 
CUMPLIO 

Déficit 
presupuestario 

SI 

PROYECTO: Adoquinado 
calle de acceso al barrio 
Guallana. 
Adoquinado de la calle 
principal del Barrio El 
Porvenir. 

SI CUMPLIO 
 

SI CUMPLIO 

Ejecutado en el 
año 2015. 

Ejecutado en el 
año 2016 

- 
 
 
- 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 
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ECONÓMICO. 

OBJETIVO: Construir la 

infraestructura destinada a 

la comercialización  

NO 

CUMPLIO 

Déficit 

presupuestario 

SI 

META: Incrementar la razón 

a 0.48m2/hab  

NO 

CUMPLIO 

Déficit 

presupuestario 

SI 

PROYECTO:  - - - 

Fuente: PDYOT Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 

 

ANEXO Nº 2. 

 

Tabla 28. Análisis Financiero. 

MATRIZ DE INGRESOS 

Grup
o 

Descripción Año 
2015 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Estimació
n 

14 Venta de Bienes y Servicios sin datos sin datos 355,25 747,75 897,30 

18 Transferencias y donaciones 
corrientes 

60.758,27 129.238,9
8 

155.086,78 

19 Otros ingresos 515,50 532,75 639,30 

28 Transferencias y donaciones de 
capital 

92.838,58 135.789,0
7 

162.946,88 

36 Financiamiento Publico 0,00 0,00 0,00 

37 Saldos disponibles 15.239,69 10.449,67 12.539,60 

Total de Ingresos     169.707,2
9 

276.758,2
2 

332.109,86 

Fuente: GAD Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 

 

MATRIZ DE GASTOS 

Grup
o 

Descripción Año 
2015 

Año 
2016 

Año 2017 Año 2018 Estimació
n 

51 Gastos en personal sin datos sin datos 66.013,05 68.106,49 81.727,79 

53 Bienes y servicios de consumo 2.843,77 2.880,12 3.456,14 

56 Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

57 Otros gastos corrientes 310,57 252,13 302,56 

58 Transferencias y donaciones cor 2.506,05 1.937,53 2.325,04 

63 Bienes y servicios para 
producción 

0,00 0,00 0,00 

71 Gastos en personal para inversión 52.487,87 64.905,67 77.886,80 

73 Bienes y Servicios para Inversión 20.316,18 15.003,37 18.004,04 
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75 Obras publicas 46.542,58 36.668,93 44.002,72 

77 Otros gastos de inversión 0,00 0,00 0,00 

78 Transferencias y donaciones para 
inversión 

2.594,76 3.154,61 3.785,53 

84 Bienes de larga duración 0,00 0,00 0,00 

  Amortización de la deuda publica 0,00 0,00 0,00 

97 Pasivo circulante 7.624,03 20.420,57 24.504,68 

Total de Gastos     132.382,0
4 

213.329,4
2 

255.995,30 

Fuente: GAD Olmedo 2019. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 

 

Tabla 29. Mapeo de actores. 

SECTOR ACTOR ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZA A NIVEL 
CANTONAL 

RELACION DEL GAD CON EL 
ACTOR 

ALTA MEDIA BAJA NULA 

Gobierno 
Central 

Ministerio de 
Salud a través 
del distrito de 
salud 

Convenios con el MIES, en 
temas de atención al sector 
vulnerable del cantón. 

X    

 Ministerio de 
Educación a 
través del 
distrito 

Convenios para el uso de la 
infraestructura física de las 
escuelas. 

X    

 MAGAP Convenios para el Manejo 
sustentable de la tierra, 
impulso a la producción, y 
legalización de la tierra rural. 

X    

 Ministerio de 
turismo 

Promoción turística del 
cantón.  

 X   

GAD Gobierno 
provincial de 
Loja 

Convenios en el 
mantenimiento vial. 

X    

 GAD 
Parroquial 

Convenios en proyectos de 
fomento y producción, e 
implementación de 
infraestructura y servicios 
básicos. 

X    

Sociedad 
civil 

Líderes 
Barriales 

Participación ciudadana en 
gestión y ejecución de 
proyectos barriales 

X    

 Organizacion
es sociales y 
productivas 

Proyectos de 
emprendimientos 
productivos, artesanales, y 
culturales. 

X    

Fuente: GAD Olmedo 2014. 
Elaborado por: Equipo PDYOT 
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1.1.- LA DINÁMICA POBLACIONAL QUE EXISTE EN EL TERRITORIO.  

 

La  población del Cantón Olmedo, se distribuye en las dos parroquias, Olmedo 

la parroquia urbana, con un 86.28 % de la población total, y la parroquia La tingue 

con el 13.72 % de la población.  En Olmedo existe el predominio de una 

población femenina que representa el 50.27 % de la población total.  

 

TABLA Nº 1.- POBLACION TOTAL EN EL CANTON OLMEDO 

SECTOR SEXO TOTAL % 

Hombre Mujer 

Olmedo 2062 2140 4202 86,28 

La Tingue 360 308 668 13,72 

TOTAL 2422 2448 4870 100,00 

% 49,73 50,27 100,00   

Fuente: INEC. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

GRAFICO Nº 1.- POBLACIÒN TOTAL DEL CANTÒN OLMEDO.  

 
Fuente: Datos de campo. 
Elaborado: Equipo de trabajo PDyOT 2020 

 

En el cantón Olmedo, la densidad poblacional se evidencia en los asentamientos 

de mayor concentración poblacional, como la cabecera cantonal Olmedo, la 

cabecera parroquial La Tingue, y ciertos asentamientos rurales.  Información que 

se observa en el siguiente mapa. 
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MAPA Nº 1.- DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL CANTON OLMEDO. 

 

Fuente: Datos de campo. 
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

TABLA Nº 2.- POBLACION POR GRUPOS DE EDADES. 

Grupos de 
edad 

Sexo Total % PEA % 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 29 38 67 1,38 1979 40,64 

De 1 a 4 años 193 171 364 7,47 

De 5 a 9 años 249 242 491 10,08 

De 10 a 14 años 295 311 606 12,44 

De 15 a 19 años 239 212 451 9,26 

De 20 a 24 años 133 164 297 6,10 1873 38,46 

De 25 a 29 años 117 97 214 4,39 

De 30 a 34 años 88 111 199 4,09 
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De 35 a 39 años 87 133 220 4,52 

De 40 a 44 años 122 105 227 4,66 

De 45 a 49 años 109 113 222 4,56 

De 50 a 54 años 125 114 239 4,91 

De 55 a 59 años 138 117 255 5,24 

De 60 a 64 años 119 120 239 4,91 1018 20,90 

De 65 a 69 años 126 131 257 5,28 

De 70 a 74 años 114 97 211 4,33 

De 75 a 79 años 68 71 139 2,85 

De 80 a 84 años 38 60 98 2,01 

De 85 a 89 años 25 23 48 0,99 

De 90 a 94 años 6 12 18 0,37 

De 95 a 99 años 2 5 7 0,14 

De 100 años y 
mas 

- 1 1 0,02 

Total 2422 2448 4870 100,00 4870 100,00 

Fuente: INEC 2010  
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

La población del cantón se la considera una población joven, como se observa 

en el cuadro de grupos de población por rangos de edad.  El rango de 10 años 

a 14 años representa el 12.44 %.  Este efecto de una población joven se debe a 

que la población adulta migra a distintos lugares en busca de una mejor calidad 

de vida y donde existen fuentes de trabajo. 

 

En el análisis de población se lo considera la población que se incrementa por el 

efecto Pandemia, donde Olmedo se considera como territorio rural dentro del 

territorio provincial, y es así que en el recorrido del territorio se observa ese 

incremento, que aproximadamente representa el 13 % de la población.  Este 

incremento se evidencia en el área rural del cantón.  Y es en estos asentamientos 

donde se observa una población juvenil, por el regreso de los estudiantes a sus 

hogares; población económicamente activa que habitaba en otros cantones y 

que por seguridad regresan a sus territorios.   A esta población que aún no se 

define como permanente se la denomina población fluctuante.  
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GRAFICO Nº 2.- POBLACION POR GRUPOS DE EDADES. 

 

Fuente: INEC 2010  
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

Desde la perspectiva de la población económicamente activa, la cual representa 

el 38.46 % de la población total, la cual desarrolla actividades productivas 

relacionadas a la agricultura. 

 

GRAFICO Nº 3.- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

 

Fuente: INEC 2010  
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

Según datos del INEC, La población del cantón Olmedo es decreciente, sin 

embargo en la actualidad por efectos del COVID la población sufre un 
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crecimiento, que se observa en el área rural del cantón, y donde la población 

juvenil es la que más se denota,  ya que las canchas de uso múltiple son 

utilizadas en horas de la tarde.  Por todo ello el GAD cantonal y parroquial  tiene 

la responsabilidad de crear proyectos que permitan desarrollar la economía local, 

con la participación de la población fluctuante.  

 

1.2.- LAS FORMAS ACTUALES DE OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO, SUS 

IMPACTOS, EFECTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS.  

 

En el cantón Olmedo existe una diversidad de suelo, como se observan en la 

siguiente tabla. 

 
TABLA Nº 3.- USO DEL SUELO EN EL CANTÓN OLMEDO 

SIMBOLOGÍA COBERTURA 
VEGETAL 

USO ÁREA 
(Ha) 

% TOTAL 
(Ha) 

 % 
 

BH Bosque 
Húmedo 

CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN 

3.632,37 31,93 8.818,60 77,51 

BS Bosque Seco 97,99 0,86 

MH Arbustal 
Húmedo 
(Matorral) 

1.394,38 12,26 

MS Arbustal Seco 
(Matorral) 

226,02 1,99 

VH Herbazal 
Húmedo 

3.236,74 28,45 

VS Herbazal Seco 231,1 2,03 

TBP9 Eucalipto PROTECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

97,35 0,86 97,35 0,86 

CSUB Banano AGRÍCOLA 24,21 0,21 2.050,21 18,02 

CPUF Café 1.303,44 11,46 

CSIN Caña De 
Azúcar 
Artesanal 

319,93 2,81 

CACM Maíz 392,84 3,45 

CAOI Maní 8,7 0,08 

CPUJ Naranja 1,09 0,01 

PC Pasto 
Cultivado 

PECUARIO 378,63 3,33 378,63 3,33 

MPA Pasto 
Cultivado Con 
Presencia De 
Arboles 

AGROPECUARIO 
MIXTO 

2,12 0,02 2,12 0,02 

IUB Área En 
Proceso De 
Urbanización 

ANTRÓPICO 0,99 0,01 21,51 0,19 

IMT Cantera 2,12 0,02 
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IUP Centro 
Poblado 

7,05 0,06 

ICR Complejo 
Recreacional 

2,01 0,02 

IU Urbano 9,34 0,08 

OSE Área 
Erosionada 

TIERRAS 
IMPRODUCTIVAS 

9,3 0,08 9,3 0,082 

TOTAL 11.377,73 100    100 

Fuente: MAG 2017. 
Elaborado: Equipo de trabajo PDyOT 2020 

 

 

El Cantón Olmedo es característico pos su topografía, su clima y la forma de 

utilización del Suelo en el tema productivo.   Ante este análisis, se observa que 

existe un predominio del 77.51 % del territorio ocupado por un suelo de 

conservación protección (bosque);  así mismo existe un 18.02 % del suelo 

ocupado por la Agricultura, con productos como el café, maní, caña de azúcar, 

banano, frutas, de estos productos con un predominio del café con un porcentaje 

del 11.46 % de la producción.  Sin embargo es preocupante el bajo porcentaje 

del suelo agropecuario mixto que representa el 0.02 % del territorio cantonal.  

Este análisis nos muestra que el cantón Olmedo tiene una producción 

agropecuaria la cual se desarrolla a nivel de todo el territorio, localizados en los 

asentamientos de mayor grado de consolidación poblacional. 
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MAPA Nº 2.- USO DE SUELO DEL CANTON OLMEDO. 

 

 

Fuente: MAG 2017. 
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

 

La población económicamente activa del cantón Olmedo se caracteriza por su 

actividad productiva, la cual es la agricultura, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

TABLA Nº 4.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL CANTÓN OLMEDO. 

Actividades Económicas PEA % 

Agricultura 986 80,23 

Ganadería 10 0,81 

Apicultura 2 0,16 

Minería 1 0,08 

Pesca 1 0,08 

Sector Público 129 10,50 

Sector Privado 100 8,14 

TOTAL 1229 100,00 

Fuente: Equipo de trabajo  
Elaborado: Equipo de trabajo PDyOT 2020 
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Si el suelo en uso por la población es agropecuario, la población 

económicamente activa se dedica a actividades relacionadas a la agricultura, 

que se estipula que el 80.23 % de esta población la práctica.   Sin embargo existe 

un porcentaje de población económicamente activa que su economía la realiza 

a través de la actividad que se relaciona con el sector público, que representa el 

10.50 % de la PEA.    

 

En el cantón Olmedo, pese a su ubicación geográfica, no se observa como 

actividad de la población a la Ganadería que tan solo representa el 0.81 % de la 

PEA, por ello el GAD Municipal a través del Departamento de Medio Ambiente y 

Desarrollo de proyectos, realiza gestiones para asesorar e incrementar esta 

actividad económica que apunta a mejorar la economía de la población del área 

rural del cantón. 

 

Es importante mencionar que la población económicamente activa de Olmedo, 

por sus tipos de producción y con la ayuda financiera, ha impulsado la actividad 

del sector privado, es decir contar con su propio comercio, que según datos esta 

actividad representa el 8.14 % de la PEA, quien a través de su pequeño comercio 

genera empleo en el cantón, siendo esta actividad como un potencial que se  

debe impulsar, y conseguir nuevos emprendedores que activen la económica 

local y logren una mejora calidad de vida.  

 

De la actividad económica agricultura, el producto que genera económica local 

es la producción de café, el cual es de dos tipos como se indica en el siguiente 

cuadro. 

 

TABLA Nº 5.- Actividades Económicas Productivas del Cantón Olmedo 

Tipo de Café ÁREA (Ha) Quintales Costo Unitario ($) Costo Total ($) 

Café en Bruto 651 1953 120 234.360 

Café de Calidad 652 1956 250 489.000 

TOTAL 1303 3909  723.360 

Elaborado por: Equipo de trabajo PDyOT 2020 
Fuente: Investigación de campo.  
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MAPA Nº 3.- USO DEL SUELO EN EL CANTÓN OLMEDO. 

 

Fuente: MAG 2017.  
Elaborado: Equipo de trabajo PDyOT 2020 

 

Impactos, efectos ambientales y socioeconómicos 

 

 La producción de café en el Olmedo, es la producción que mueve la 

económica local. 

 Se  lo clasifican el café bruto que es de menor calidad, y el café de calidad 

que por sus características es de mejor calidad.   

 Los agricultores producen como mínimo ½ ha de café en sus fincas.   

 El costo del café va desde los $ 120 hasta los $ 250 USD, por quintal, lo 

cual genera un ingreso estimulado de $ 723.360 USD anual. 
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 Los mercados de comercialización del café son en la localidad, y hacia la 

costa y parte de la sierra de nuestro país.  

 El café de Olmedo es considerado como el mejor café a nivel nacional, 

con un reconocimiento de la tasa de dorada 2009 con un puntaje de 8455, 

concurso organizado por la Asociación Nacional de Exportadores de Café 

(ANECAFE), Corporación de Promoción de Exportadores e Inversiones  

(CORPEI) y la Universidad Particular de Loja. 

 También es un referente a nivel internacional. Han surgido varios 

emprendedores. 

 Uno de los mejores cafés del Ecuador, por lo que muchos turistas 

conocedores y amantes a este producto saben que el café de Olmedo es 

un referente internacional. 

 

De lo analizado se establece el modelo actual de usos de suelo en el cantón, con 

el 77.51 % del suelo de áreas naturales con alto valor ecológico. 

 

TABLA Nº 6.- MODELO ACTUAL DEL USO DEL SUELO. 

USO CARACTERISTICAS ÁREA (ha) (%) 

AREAS NATURALES 
CON ALTO VALOR 
ECOLOGICO 

Áreas en que la vegetación natural no ha 
sido intervenida y en donde existe riqueza 
natural y gran biodiversidad 

8.818,61 77,51 

PROTECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

Zonas reforestadas con plantaciones de 
eucalipto para la explotación de madera 

97,35   

AGRÍCOLA Zonas de producción agrícola que se 
desarrollan especialmente café, maíz y 
caña de azúcar 

2.050,20 18,02 

AGROPECUARIO MIXTO Zonas de producción agropecuaria mixto 
(pastos cultivados con presencia de 
árboles) 

2,12 0,02 

PECUARIO Zonas de producción pecuaria, estos 
pueden ser pastos sembrados o natural 

378,63 3,33 

TIERRAS 
IMPRODUCTIVAS 

Suelos desnudos con escasa o nula 
presencia de vegetación. Generalmente 
son suelos erosionados 

9,30 0,08 

ANTROPICO Zonas donde se han consolidado grupos 
poblacionales como en áreas en proceso 
de urbanización, centros poblados, etc. 

21,52 0,19 

TOTAL   11.377,73 100 

Elaborado: Equipo de trabajo PDyOT 2020 
Fuente: IGM.  
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MAPA Nº 4.- MODELO ACTUAL DEL USO DEL SUELO EN EL CANTÓN 

OLMEDO. 

 

Elaborado: Equipo de trabajo PDyOT 2020 
Fuente: Investigación de campo.  

 

 

 

1.3.- LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES.  

 

Las relaciones entre el hombre y los recursos son contradictorias, ya que 

nuestras sociedades crecen y se desarrollan a expensas de sus recursos 

naturales, pero al mismo tiempo los destruyen de manera inmoderada. De 

acuerdo con la calidad de las técnicas de explotación minera, se daña en su 
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mayoría los ecosistemas en general, intensificando el daño ocasionado a un 

hábitat de las especies animales y vegetales del cantón. 

 

CUADRO Nº 1.- RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN O 

DEGRADADOS. 

RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

BAJO PRESIÓN 

NIVEL CAUSA DE LA DEGRADACIÓN 

Suelo Áreas  erosionadas y sobre- 

explotadas. 

Medio Acción antrópica y 

fenómenos naturales (agua y 

viento). 

Agua Perdida del caudal de agua, por 

tala indiscriminada y expansión de 

la frontera agrícola y cultivo de 

pastos. 

Alto Acción antrópica, por la 

tala de la vegetación. 

Flora Extinción de especies nativas. Alto Acción antrópica, tala de la 

vegetación e incendios 

forestales. 

Fauna Extinción de especies nativas Media Acción antrópica 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado: Equipo de trabajo PDyOT 2020 

 

 

1.4.- LOS EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS (IMPACTO) DE LOS MACRO 

PROYECTOS (ENERGÉTICOS, MOVILIDAD Y VIALES, INDUSTRIALES, 

TELECOMUNICACIONES, ETC.) EXISTENTES O PREVISTOS 

IMPLEMENTAR.  

 

Dentro del territorio cantonal, no existen macro proyectos, de índole energéticos, 

movilidad, industriales, telecomunicaciones, con la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se plantean proyectos que tendrán su 

impacto en el territorio, tanto ambiental, social y económico. 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

PROYECTOS EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS 
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Mantenimiento del sistema 
vial en el cantón. 

Conectividad entre los 
asentamientos rurales. 
Eleva la calidad de vida de la 
población. 
Mejora la producción 
agropecuaria. 

Impacto ambiental. 

Implementación de nuevas 
rutas de transponte cantonal 

Logar un 60 % de la Población 
con servicio de movilidad. 

Asentamientos rurales 
donde no existe 
accesibilidad. 

Estudios y construcción de 
proyectos en saneamiento 
ambiental (agua potable, 
alcantarillado, residuos 
sólidos) 

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del cantón Olmedo. 

Impacto ambiental. 

Construcción de 
equipamientos de comercio 
(mercado), servicio (camal), y 
turístico  

Mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del cantón Olmedo. 

Impacto ambiental. 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

 

5.- LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS Y LOS POSIBLES IMPACTOS, 

ACTIVIDADES CON POTENCIAL GENERACIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO.  

 

En el cantón Olmedo se distingue dos clases de clima en cada año. El clima 

tropical megatérmico seco que se hace presente durante el periodo seco entre 

los meses junio a diciembre, el clima mesotérmico semi-humedo en el periodo 

lluvioso de enero a mayo. 

 

EL periodo lluvioso se registra un promedio de 1100 mm, y el periodo seco entre 

Octubre y Noviembre alrededor de 780 mm. 

 

La temperatura media mensual es de 21.3°c en el mes de febrero y 22.6°c y 

22,7°c en los meses de octubre y mayo, el promedio de temperatura media anual 

es de 21.9°c, el valor mínimo se presentó en el mes de julio con 15,8°c, el 

máximo de temperatura media mínima es de 17.8°c en el mes de abril y el 

promedio de temperatura media mínima es de 16.9°c. 

 

CUADRO Nº 2.- PROBLEMA  Y POTENCIAL DEL CLIMA EN EL OLMEDO. 
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VARIABLES PROBLEMA INTENSIDAD POTENCIALIDAD INTENSIDAD 

Clima Alteración de las 

temporadas secas y 

de lluvia, por efectos 

antrópicos y 

calentamiento global. 

3. Media Conocimiento empírico 

del comportamiento de 

las temporadas secas 

y de lluvia. 

3. Media 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

MAPA Nº 5.- TEMPERATURAS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

MAPA Nº 6.- PRECIPITACIONES 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

 

CUADRO Nº 3.- AMENAZAS. 

INDICAD

OR 

AMENAZA 

CLIMA Muy variado, lo que propicia la 

proliferación de enfermedades 

humanas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

 

 

1.6.- LA SITUACIÓN TERRITORIAL FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES 

NATURALES, VULNERABILIDAD Y AMENAZAS.  
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Las amenazas o peligros son un factor importante dentro del ordenamiento 

territorial. Los efectos negativos del cambio climático, repercuten en la 

frecuencia, intensidad y presencia de inundaciones y de otros desastres 

relacionados con el clima.  

 

La gestión de riesgos está regulada por la Constitución vigente en el art. 340 y 

389 “el Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en 

la ley y regulado en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD)”. A fin de una mejor comprensión, se realizará un 

pequeño análisis de tres palabras, calves dentro del sistema de riesgo de 

cualquier territorio. 

 

Riesgo: se define como la probabilidad de ocurrencia de una amenaza que lleva 

a resultados negativos o adversos sobre una población o sector vulnerable; es 

decir, se produce lo que se define como desastre. El riesgo se compone de dos 

elementos que por separado no producen ningún efecto ni positivo ni negativo, 

sin embargo, al momento de que la amenaza se vuelve real y afecta a las zonas 

vulnerables dentro de su influencia, tiene connotaciones catastróficas. El riesgo 

para su análisis se compone de dos elementos:  

 

a.- Amenazas: referidas a las amenazas de origen natural, corresponde a 

elementos naturales que tienen el potencial de ser peligrosos o producir daño a 

los seres humanos, entre estas encontramos a las inundaciones, erupciones 

volcánicas, sismos, deslizamientos, etc. En este punto se debe tomar en cuenta 

que existen amenazas que son producidas indirectamente por los seres 

humanos debido a un mal manejo del sistema físico natural.  

 

b.- Vulnerabilidad: corresponde a un sistema de asentamiento humano o 

población que tiene las características específicas que la hacen susceptible ante 

la producción de una amenaza. La vulnerabilidad depende únicamente de las 

acciones antrópicas. El riesgo se calcula a partir de la siguiente fórmula:  
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Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad. 

 

En atención de lo expuesto se observan las amenazas existentes en el cantón 

de acuerdo a las variables. 

 

CUADRO Nº 4.- AMENAZAS ANTRÓPICAS. 

VARIABLE AMENAZAS 

RIESGOS - Presencia de movimientos en masa (deslizamientos) 

- Presencia de incendios forestales en épocas de 

verano 

- Asentamientos del territorio por fallas geológicas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

CUADRO Nº 5.- RIESGOS NATURALES Y SU INTENSIDAD. 

VARIABLES PROBLEMA INTENSIDAD POTENCIALIDAD INTENSIDAD 

Riesgos 

naturales 

Movimientos en masa 

de la tierra en 

temporadas lluviosas. 

2. Alta Suelo estables en 

alto porcentaje. 

2. Alta 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

Amenazas para inundaciones.- Las inundaciones se producen por diversas 

causas (o la combinación de éstas), pueden ser por causas naturales como las 

lluvias, oleaje o deshielo; o por causas no naturales como la rotura de presas, 

por ejemplo. 

 

Impactos: Los efectos que producen las inundaciones son: 

• Arrastre de sólidos. 

• Extensas áreas cubiertas por agua. 

• Intensa erosión. 

• Proliferación de microorganismos. 

• Viviendas dañadas. 

• Interrupción de vías de comunicación. 

• Pérdida de vidas. 

• Pérdidas de cosechas. 
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• Depósito de sedimentos. 

 

Asimismo, las inundaciones dejan un conjunto de efectos secundarios: 

• Enfermedades transmisibles. 

• Escasez de alimentos. 

• Problemas de eliminación de desechos (sólidos y líquidos). 

• Contaminación del agua potable. 

 

Factores que influyen en la ocurrencia de las inundaciones.- entre ellos 

tenemos: 

 

La topografía del terreno (geoforma): terrenos con pendientes muy suaves (0-

5%) presentan alta susceptibilidad a inundación. 

 

La textura del suelo: Los suelos con texturas finas como las arcillas se vuelven 

impermeables cuando se saturan, provocando la acumulación de agua por 

largos periodos; mientras que los suelos de textura arenosa tienen la facilidad de 

evacuar el agua por la composición de las partículas evitando las inundaciones. 

 

La cobertura vegetal: este factor acelera del suelo los procesos de eliminación 

del exceso de agua mediante la evapotranspiración, por lo que se puede 

manifestar que sitios con buena cobertura vegetal favorecen para reducir el 

tiempo de acumulación del agua especialmente en zonas de altas temperaturas. 

 

TABLA Nº 7.- CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA 

AMENAZA POR INUNDACIÓN 

NIVEL DE 
AMANEZA 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

GEOMORFOLOGIA PENDIENTE COBERTURA TIPO DE 
SUELO 

BAJA Paisaje de 
montaña 

Terrazas bajas y 
medias 

12 a 25 % Bosque primario Texturas 
gruesas 

MEDIA Llanura baja Llanura de 
inundación y 
terrazas bajas 

5 a 12 % Arboles 
dispersos 

Texturas 
medias 

ALTA Llanura baja Baches, 
depresiones y 
valles 
indiferenciados 

0 a 5 % Escasa 
vegetación  

Texturas 
finas 

Fuente: SNGRE, 2017 
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Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

Estos criterios se reflejan en el mapa de amenazas por inundaciones.  El cual 

nos muestra que los sectores propensos a las inundaciones son los territorios 

que se localizan al margen de las recursos hídricos como ríos y quebradas, que 

según su caudal son los más afectados, y tan solo el 6.90 % del territorio está 

dentro de este riesgo; mientras que el 40.48 % del territorio está libre de esta 

amenaza, como se observa en el siguiente mapa. 

 

MAPA Nº 7.- AMANAZAS A INUNDACIONES 

 

Fuente: SNGRE, 2017 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

Amenazas por movimientos en masa.- existen factores que influyen en el 

movimiento en masa, tales como la geología, pendiente del terreno, ubicación 

geográfica, tipo de suelo, cobertura vegetal. 
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TABLA Nº 8.- DESCRIPCION DE LOS FACTORES 

PENDIENTE RANGO DE 

PENDIENTE 

DESCRIPCION VALOR 

Suave 6 – 12 % Relieves ligeramente ondulados 1 

Media  12 – 25 % Relieves medianamente ondulados 2 

Media a fuerte 25 – 40 % Relieves mediana a fuerte disectados 3 

Fuerte  40 – 70 % Relieves fuertemente  disectados 4 

Muy fuerte 70 – 100 % Relieves muy fuertemente disectados 5 

Fuente: SNGRE, 2017 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

MAPA Nº 8.- MOVIMIENTOS EN MAZA. 

 

Fuente: SNGRE, 2017 
Elaborado: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

En el cantón Olmedo los movimientos en maza se evidencia en las partes altas 

del territorio cantonal, con una amenaza alta, en un porcentaje del 35.93 % del 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

43 
Administración 2019 -2023 

territorio cantonal. Por lo tanto Olmedo no es un territorio afectado por los 

movimientos de maza. 

 

1.7.- LAS RELACIONES DEL TERRITORIO CANTONAL CON SUS 

CIRCUNVECINOS.  

 

El cantòn Olmedo intercambia con los cantones Paltas, Catamayo y 

Chaguarpamba, que por su cercania, la poblacion se moviliza a estos cantones 

con la finalidad de realizar actividades de comercio, de finanzas, de salud y de 

educacion.   

 

La Planificación Nacional se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida y se territorializa a través de Estrategia Territorial Nacional que Articula 

procesos de Planificación Territorial por medio de la Agenda Zonal 7 

(Instrumento de Política Pública desconcentrada) que comprende Loja Zamora 

y El Oro elemento vinculante para Política Sectorial y enfoque territorial. 

 

La Relación que mantiene el Cantón Olmedo con los cantones vecinos es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA Nº 9.- RELACION CON TERRITORIO CIRCUNVECINOS. 

Con el Cantón Chaguarpamba, 

relación es comercial de transporte, 

de gestión, financiera. 
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Fuente: investigación directa. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 
 
1.8.- LAS POSIBILIDADES DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES, 

ALIANZAS, COMPETITIVIDAD O COMPLEMENTARIEDAD.  

 

El Cantón Olmedo tiene la posibilidad de articularse con los cantones más 

cercanos como lo son Chaguarpamba, Catamayo, Paltas, además con estos se 

complementa porque en la mayoría de ellos comparten las mismas costumbres, 

necesidades y afinidades a la labor productiva mientras que con la capital de 

provincia Loja es donde se desarrollan las alianzas ya se con los ministerios 

desconcentrados como Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de 

Turismo y particularmente con el GPL, con todas estas instituciones la presente 

administración municipal ha suscrito importante convenios en beneficio de sus 

habitantes; sin embargo con las provincias de la costa como El Oro y Guayas se 

vinculan por tema de comercialización de sus productos, particularmente el Café 

que se distribuyen en esos mercados en mayor porcentaje; sin dejar de lado la 

los cantones aledaños y la capital de provincia Loja donde también se 

comercializa la producción de este cantón. 

OLMEDO 

Con el cantón 

Catamayo tiene 

relaciones 

Comerciales, 

transporte, financiero. 

LATINGUE 

Relación interparroquial, 

de gestión, 

administración, comercio 

y de territorio. 
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Es muy importante recalcar que la presente administración viene desarrollando 

proyectos de alto interés en el sector productivo con instituciones como FAO 

buscando activamente el beneficio de sus agricultores, así también existen 

proyectos turísticos que articulan al cantón con todas las provincias de nuestro 

país y a nivel internacional a través de la página Web del GAD, con el apoyo del 

Ministerio de Turismo. 

 

CUADRO Nº 6.- ARTICULACION ENTRE ACTORES 

AMBITO POTENCIALIDADES ACTORES Y COMPETENCIAS 

Biofísico Recursos naturales de alto potencial. GADO, GPL, MAGAP, Ministerio 
del ambiente, SENAGUA. 

Socio cultural Diversidad de población, con actores 
activos en la planificación territorial, 
con un potencial en las acciones 
socio culturales propias del cantón.  

GADO, GPL, MIES, 
Organizaciones sociales, 
culturales y deportivas. 

Asentamientos 
humanos 

Territorios consolidados y en proceso 
de consolidación, con un sistema vial 
articulado entre asentamientos, con 
cobertura de equipamientos urbanos. 

GADO, GPL, GAP, MIDUVI, 
Secretaria de planificación,  

Económico 
productivo 

Población económicamente activa 
con alto grado de producción 
agrícola, específicamente el Café, y 
promoción turística cantonal.  

GADO, GPL, GAP, MAGAP, 
Ministerio del ambiente, FAO, 
Ministerio de Turismo. 

Político 
administrativo 

Un modelo d gestión que permite la 
articulación entre territorios y 
administración multidisciplinaria. 

GADO, GPL, GAP, MAGAP, 
Ministerio del ambiente, 
Ministerio de turismo, FAO, y 
otros Ministerios de gestión y 
administración. 

Fuente: investigación directa. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4.- MECANISMOS DE ARTICULACION 
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Fuente: investigación directa. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 

 

1.9.- LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ASÍ COMO LAS 

POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

TERRITORIAL.  

 

COMPOMENTE BIOFISICO. 

 

 Altas tasas de deforestación por incremento de actividades 

agroprodutivas –cultivos de café.  

 El crecimiento de los asentamientos humanos, ha determinado presión 

sobre los ecosistemas para el aprovisionamiento de agua, disposición de 

desechos líquidos y sólidos.  

 No hay un plan de contingencias frente a un evento natural.  

 La infraestructura de servicios básicos de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales, recolección y disposición de residuos 

sólidos, es deficitaria y ocasiona.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 7.- MATRIZ FODA - BIOFISICO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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Presencia de recursos hídricos importantes: 3 

microcuencas de alto caudal.  

Presencia de programas de manejo ambiental 

impulsados por el MAE, GADO y ONGs.  

Riqueza de suelos en minerales y nutrientes.  Potencial para desarrollar agricultura orgánica.  

Todas las comunidades rurales conservan 

relictos de bosques nativos en extensiones 

que van desde 20 has, en adelante, con el fin 

de proteger el agua. 

El PDOT. Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

Variedad de producción agrícola. Participación del GAD Parroquial, GAD 

Municipal y Gobierno Provincial.  

Diversidad de flora y fauna  

 

Existe marco jurídico ambiental, la 

Constitución, Leyes ambientales, Ley forestal 

y conservación de vida silvestre, Código de la 

Biodiversidad, etc.  

Suelos aptos para la agricultura Abundante información ambiental existente a 

nivel nacional.  

Alto porcentaje de suelo de conservación y 

protección. 

estrategia de subsidios para mantener el 

bosque nativo, ejemplo el programa socio-

bosque.  

 Tecnología existente para conservar el 

ambiente y los recursos naturales.  

 Producción con sustentabilidad, como política 

pública nacional.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Carencia de zonas de protección ecológica – 

ambiental  

Afectación a la fauna y flora.  

 

Contaminación del suelo y agua por uso de 

pesticidas en la producción agropecuaria.  

Programas de reforestación con teca y balsa 

que afectan a los suelos, acuíferos, fauna y 

flora.  

Insuficiente educación ambiental. Leyes 

ambientales no son cumplidas.  

Desinterés de las instituciones, autoridades y 

población por los problemas ambientales.  

Insuficiente capacitación en técnicas de 

cultivos ecológicos, de parte de entidades 

públicas y privadas.  

Expansión de zonas agrícolas y ganadería.  

Tendencia a la excesiva deforestación en las 

comunidades de las partes altas.  

Cambio de ciclos climáticos.  

Pérdida de plantas y animales silvestres.  Suelos no aptos para la producción ganadera. 

Disminución del caudal de las microcuencas  Deforestación. 
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Autoridades nacionales, provinciales y 

cantonales no solucionan los conflictos 

ambientales.  

 

Insuficiente sistema de recolección de 

basura.  

 

Déficit de plantas de tratamiento para 

desechos sólidos y líquidos en las 

comunidades.  

 

Inadecuado tratamiento de aguas negras en 

las pozas de oxidación existentes. 

 

Fuente: investigación de campo. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 

COMPOMENTE ECONOMICO PRODUCTIVO. 

 

 Alto índice de población desocupada – sector informal-, los niveles de 

remuneración son insuficientes, por concentrarse en sectores primarios.  

 No existe un sistema que permita acceder a créditos de inversión hacia el 

desarrollo de emprendimientos económicos, lo que puede claramente 

visualizarse en la poca presencia de entidades financieras. En el caso de 

los asentamientos rurales las tierras no tienen un título de propiedad que 

avale un crédito en el sector financiero.  

 No se ha dado énfasis a la producción ganadera y a nuevos 

emprendimientos, que generan una nueva caracterización del territorio.  

 No se ha realizado una evaluación de la población dedicada a la actividad 

de la construcción, que coadyuvaría al cumplimiento de muchos proyectos 

de infraestructura que actualmente se están realizando.  

 No existe una política laboral que permita reducir el desempleo 

especialmente en la población joven, la cual migra a realizar estudios de 

nivel superior, sin que se asegure el retorno al territorio cantonal.  

 

CUADRO Nº 8.- FODA – ECONOMICO PRODUCTIVO. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Apoyo internacional Escaza capacitación y tecnificación agrícola, 

ganadera y artesanal 

Mercados circunvecinos Malas prácticas agropecuarias 
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Fertilidad de suelos Falta de tecnificación  a procesos 

productivos 

Riqueza climática Poco apoyo estatal agrícola 

Potenciales lugares turísticos Canales de comercialización inadecuados 

Potencialidad artesanal Alta presencia de Intermediación 

Acceso a Instituciones financieras Falta promoción al turismo 

Importante producción de bocadillos y café. Falta promoción a fiestas locales 

Existencia de proyectos productivos Falta de asesoría técnica 

Tierras adaptadas para labores agrícolas. Mala calidad de vías de acceso 

Asociaciones ganaderas, agrícolas y 

artesanales no jurídicas. 

Programas locales, regionales y nacionales 

no participativos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Formulación PD y OT Aumento de índices de pobreza 

Acceso a crédito para proyectos productivos Pérdida de importancia a mano de obra 

campesina 

Demanda de productos en mercado regional Migración  

Producción agrícola ecológica - orgánica Deterioro de lugares turísticos 

Mejoramiento de razas animales (genética) Pérdida de valores culturales y tradiciones 

Aumento turístico nacional e internacional Baja competitividad y acceso a mercados 

regionales 

Programas gubernamentales Proyectos centralizados o para pocos 

productores 

Proyectos locales Baja productividad ganadera 

Expansión de mercados a otras ciudades Erosión de suelos mal utilizados 

Participación de la mujer en la producción 

agrícola 

Registros sanitarios para productos 

artesanales 

Entidades de financiamiento públicas y 

privadas 

 

Fuente: investigación de campo. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 

COMPOMENTE SOCIO CULTURAL. 

 
 Desequilibrios e inequidades relacionadas con el género.  

 Organizaciones sociales con poca presencia o veto dentro de la 

participación de la gestión del territorio Cantonal.  

 Pérdida del derecho de la población a una alimentación sana y adecuada.  

 Alto índice de analfabetismo.  
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 Poco conocimiento e inexistencia de planes para el rescate de los valores 

culturales del Cantón.  

 Déficit en la conservación del patrimonio cultural. 

 

CUADRO Nº 9.- FODA – SOCIO CULTURAL. 

FORTALEZA  OPORTUNIDADES 

Existen autoridades locales. Existe voluntad de organizar. 

Existe el diálogo. Existen organizaciones de mujeres que 

realizan labor social. 

Jóvenes con interés de capacitarse. Existen entidades públicas que apoyan: 

Gobierno Provincial, Plan Internacional, 

MIESS, MIDUVI 

Existen líderes barriales. Existen escuelas y colegios en la localidad. 

Existen escuelas en la mayoría de 

asentamientos. 

Mejorar la calidad de vida. 

Existe centro de salud Agua segura para las nuevas generaciones. 

Tienen conformados organizaciones de 

Discapacitados. 

 

Población católica.  

Población económicamente activa.  

Existen centros de educación media.  

DEBILIDADES  AMENAZAS  

Individualismo. Desunión 

No hay educación superior Desigualdad en el desarrollo. 

Insuficiente equipamiento del centro médico y 

recurso humano administrativo. 

Migración. 

Deficiente infraestructura deportiva para el 

esparcimiento  de la población. 

Decrecimiento poblacional 

Deficiente organización y gestión. Vulnerabildad en derechos de las personas 

con capacidades especiales. 

Fuente: investigación de campo. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 
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COMPOMENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA 

Y CONECTIVIDAD. 

 

 No se ha desarrollado dentro del Cantón una estructura de hábitat 

equitativo y seguro, que reduzca las variables de mejorar de la calidad de 

vida.  

 No existe por parte de la ciudadanía el compromiso con el territorio, lo que 

se evidencia en la forma de ocupación del suelo, además de no poseer 

sistemas constructivos técnicos.  

 El proceso de uso y ocupación del suelo en el Cantón, se produce de 

manera espontánea, sin normativa ni control por parte del Municipio. 

 En gran parte del Cantón, la normativa de planificación no se aplica y la 

localización de los equipamientos no han generado afectaciones 

significativas, según opinión de los ciudadanos.  

 No se prevé el crecimiento demográfico de la población en el cantón, 

razón por la cual no se controla los diferentes asentamientos, siendo este 

el principal problema en la estructuración de barrios, parroquias, entre 

otros.  

 No existe un conocimiento ni manejo del espacio público, lo que ha 

limitado la presencia de suficientes espacios de encuentro, ocio y 

recreación, para la población.  

 Se inicia con programas de vivienda o de mejoramiento de los actuales 

sistemas dentro de la gestión cantonal.  

 La mayor parte de la población no tiene acceso de agua segura y un 

sistema de alcantarillado adecuado.  

 Los servicios de salud no abastecen con la infraestructura que poseen y 

el personal médico es escaso para la atención de pacientes, 

principalmente en especialidades.  

 Los centros educativos poseen un déficit de infraestructura y 

equipamiento escolar para poder brindar un servicio de calidad.  

 La distribución de los equipamientos de salud, educación, transporte no 

responde a un sistema de cobertura de la población.  
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 Los equipamientos municipales como: mercado, camal, relleno sanitario 

no existen.  

 No existe zonas de tolerancia ni parque industrial, tampoco se ha 

planificado un estudio sobre este tema.  

 No existe un adecuado acceso a los servicios sociales por parte de la 

población.  

 Las áreas agroproductivas carecen de un sistema vial eficiente, que 

permita realizar la comercialización de los productos con mayor eficiencia.  

 No se cuenta con un adecuado servicio de transporte tanto en la parte 

urbana como rural. 

 No se cuenta con un eficiente sistema de conectividad telefónica y de 

internet dentro del Cantón.  

 

CUADRO Nº 10.- FODA - ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, 

ENERGIA Y CONECTIVIDAD. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Los asentamientos humanos de la mayoría de 

comunidades se encuentran en proceso de 

formación  

Se ejecuta el PD – OT. 

La vivienda rural expresada en materiales 

tradicionales como la madera, bajareque, 

tierra. 

Presencia del INPC para la valoración del 

patrimonio tangible e intangible.  

Posibilidad de impulsar el desarrollo del 

turismo rural. 

Suelo apto para recepción de infraestructura 

física. 

El desarrollo de programas habitacionales 

con apoyo del MIDUVI.  

Belleza escénica del paisaje natural, ríos, 

montañas y clima privilegiado.  

Programas de turismo local, provincial, 

nacional e internacional. 

La presencia de organizaciones públicas y 

privadas para el apoyo e incentivos a la 

vivienda 

Programas del MIDUVI en soluciones 

habitacionales. 

La planificación municipal plantea soluciones 

a los sistemas de alcantarillado sanitario en 

los asentamientos rurales. 

Programas en el MIDUVI para la 

implementación de sistemas de saneamiento 

ambiental.  

La cabecera parroquial cuenta con servicios 

de recolección de basura. 

Programas, acuerdos y convenios entre GAD 

municipial, GAD parroquial y unidades 
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educativas para desarrollar campañas de 

concienciación ambiental. 

Cobertura total del servicio básico de energía 

eléctrica en el territorio cantonal y parroquial. 

Aprovechamientos de los programas 

nacionales de energía. 

Sitios de interés turístico como paisajes 

naturales, cascadas, localizados en todo el 

territorio cantonal.  

Creciente interés turístico por los atractivos de 

la comunidad y zona reconocida para el 

desarrollo del turismo rural. 

Existen equipamientos tales como iglesias, 

parques, canchas de uso múltiple cubierta, un 

salón de actos múltiples, al servicio de la 

población. 

Planificación municipal y parroquial en 

mantener y conservar los equipamientos 

existentes de uso recreativo, descanso y 

sosiego.  

Existe una base de datos de catastro urbano 

y en ejecución del catastro rural. 

Proyecto de regulación y legalización de la 

tenencia de la tierra. 

Programas y recurso humano en el área de la 

seguridad ciudadana. 

UPC con cobertura cantonal y personal 

capacitado en seguridad ciudadana.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Estructura vial deteriorada.  Derrumbes en las vías en las épocas de 

invierno.  

Déficit en la planificación y un control que 

regule las edificaciones. 

Edificaciones construidas sin  planificación y 

falta de coordinación entre los gobiernos 

locales.  

Déficit en la difusión de las tradiciones 

propias del cantón.  

La pérdida de tradiciones y costumbres.  

 

Poca conciencia ambiental de los 

ciudadanos. 

Deforestación y contaminación ambiental  

La pérdida de identidad respecto a las 

tipologías de vivienda.  

La utilización de materiales ajenos a la 

construcción rural. 

Deficiente captación y distribución de agua 

en los asentamientos rurales. 

Déficit del caudal de las captaciones 

Déficit de capacitación y profesionales en las 

áreas turísticas.  

La inseguridad y accesibilidad a los sitios 

turísticos. 

Bajo nivel de liderazgo y de conocimiento de 

los líderes comunitarios para el desarrollo de 

proyectos autosustentables.  

Empresas o instituciones gubernamentales 

no brindan capacitación permanente en 

desarrollo económico. 

Los equipamientos en salud existentes son 

deficitarios y requieren de mayor personal. 

Instituciones de salud no aportan con los 

recursos necesarios para el normal 

funcionamiento de los puestos de salud. 

Déficit de equipamientos de comercio e 

intercambio de productos. 

Falta de recursos para financiamientos de 

proyectos de cobertura cantonal y zonal. 
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Carencia de un plan de regulación y 

ocupación de suelo. 

 

Asentamientos rurales dispersos que 

dificultan la dotación de servicios básicos. 

Territorios de topografía irregular. 

Fuente: investigación de campo. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 

 

COMPOMENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

 
 La gestión territorial de las distintas administraciones no ha incidido en el 

desarrollo ni en el ordenamiento territorial y por tanto no ha contribuido 

plenamente al logro del desarrollo o buen vivir en el cantón Olmedo.  

 Se detecta una limitada capacidad para enfrentar las responsabilidades 

de gestión, que otorga la constitución a través de las nuevas 

competencias.  

 Las acciones e inversiones efectuadas no han generado el desarrollo 

esperado.  

 No se ha aprovechado la sinergia de procesos de los territorios 

circunvecinos.  

 No se ha logrado articular las relaciones con los cantones vecinos, en la 

búsqueda de programas y proyectos de manejo mancomunado.  

 Se ha mantenido una tendencia de gestión que se caracteriza por adoptar 

decisiones, relacionadas con el desarrollo y el ordenamiento territorial, de 

manera coyuntural y no sistémica.  

 

CUADRO Nº 11.- FODA - POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

Consejo cantonal activo y 

participativo. 

Plan estratégico para llegar a los consejos de 

participación ciudadana, y comités ciudadanos de 

control y vigilancia quienes participan en las demandas 

prioritarias y/o propuestas de programas vinculados a la 

atención de servicios públicos y su entorno social. 
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Buenas relaciones 

interinstitucionales. 

Aplicación del modelo de Descentralización por parte 

del estado. 

Adecuadas relaciones 

Interdepartamentales. 

Disponibilidad de Cooperación Técnica y financiamiento 

nacional e internacional. 

Valoración de la gran riqueza 

histórica y cultural como eje de 

crecimiento turístico y urbanístico. 

Ser nombrado el cantón como el mejor productor del 

café, con reconocimiento “Tasa Dorada”. 

Personal capacitado. Instituciones de fortalecimiento institucional (AME) 

Participación activa de los actores 

barriales. 

Cumplimiento de la ley de Participación Ciudadana. 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

No existe un Plan de Desarrollo 

Institucional Municipal de acuerdo a 

la metodología de la Planeación 

Estratégica. 

Deficiente conciencia tributaria de la población. 

Desconocimiento de Planeación 

Estratégica y técnica por parte de 

todas las áreas departamentales. 

Deficiente gestión de recursos financieros. 

Bajo nivel de recaudaciones. Bajo nivel de capacidad de endeudamiento. 

Estabilidad laboral. Cambios políticos del municipio con los nuevos  

gobernantes electos. 

Falta de incentivos y sanciones 

laborales. 

Déficit en elaboración y ejecución de proyectos. 

Insuficiente espacio físico e 

inadecuada distribución, para una 

óptima prestación de servicios. 

Imagen ineficiente. 

Falta de control y cumplimiento de 

las ordenanzas. 

Desorden institucional. 

Fuente: investigación de campo. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 
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2.- MODELO 

TERRITORIAL ACTUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

57 
Administración 2019 -2023 

2.1.- LA ZONIFICACIÓN A NIVEL PARROQUIAL, CONSTRUIDA EN BASE A 

INSUMOS TERRITORIALES COMO: ZONIFICACIÓN CANTONAL, CUT, U 

OTROS INSUMOS DE LOS QUE DISPONGA EL GAD.  

 

Olmedo, ubicado al Suroeste del territorio Ecuatoriano. Olmedo es un cantón de 

la Provincia de Loja en Ecuador. 

 

UBICACIÓN DEL CANTON. 

  

 

La población es de 4870 habitantes; en su área urbana 622 habitantes; área rural 

4248 habitantes. 

 

TABLA Nº 9.- AREA TOTAL DEL CANTON OLMEDO. 

Sexo Área Urbana o Rural 
  

Total % 

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Hombre 282 2140 2422 49,73 

Mujer 340 2108 2448 50,27 

Total 622 4248 4870 100,00 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020  

 

En el cantón Olmedo existe un predomino de la población femenina la cual 

representa el 50.27 % de la población total, y se distribuye en el área rural de la 

parroquia olmedo y La Tingue. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

58 
Administración 2019 -2023 

En el GAD existe la delimitación del área urbana de la cabecera cantonal Olmedo 

y la cabecera parroquial La Tingue, con una sola zona.  No existen documentos 

técnicos de zonificación de asentamientos rurales, se los define por el grado de 

consolidación y los equipamientos existentes. 

 

MAPA Nº 10.- DISTRIBUCION DE ASENTAMIENTOS EN EL CANTON 

OLMEDO. 
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El cantón Olmedo con su parroquia urbana Olmedo con 25 asentamientos 

rurales, y su parroquia rural La Tingue con 11 asentamientos rurales, los cuales 

distribuyen de manera dispersa. El eje vial de primer orden concentra 

asentamientos rurales con actividades de comercio informal. 

 

El territorio a nivel cantonal se clasifica en suelos con limitaciones, información 

proporcionada por el IGM. 

 

TABLA Nº 10.- CAPACIDAD DE USO DE SUELO DE OLMEDO. 

CLASE DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) % 

III Ligeras limitaciones 236,98 2,08 

IV Moderadas limitaciones 1.071,39 9,42 

V Limitaciones fuertes a muy fuertes 704,34 6,19 

VI Tierras aptas para aprovechamiento forestal 
(limitaciones muy fuertes) 

200,18 1,76 

VII Tierras de protección (limitaciones muy fuertes) 8.226,42 72,30 

VIII Limitaciones muy fuertes (conservación) 929,08 8,17 

NO APLICABLE 9,48 0,08 

TOTAL 11.377,87 100,00 

Fuente: Cartografía IGM. 
Elaboración: Equipo Técnico PDyOT 2020. 
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MAPA Nº 11.- CAPACIDAD DE USO DE SUELO DE OLMEDO. 

 

 

El mapa muestra un 72.30 % de suelo con limitaciones fuertes,  

 

 

1. CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT)  

  

Las categorías de ordenamiento definen los diferentes niveles de uso del 

territorio, así como la forma en que pueden desarrollarse en ellas las diferentes 

actividades humanas.   

Los niveles de uso más importantes en el cantón Olmedo se asumió en base a 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

(LOOTUS), aprobado el 28 de junio de 2016.   
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En el Título I de Principios y Reglas Generales.  Capítulo I. Artículo 1. Esta Ley 

tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de 

las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y 

rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o 

lo ocupen, para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo 

equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la 

ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en 

cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e impulsando un 

desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en 

concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.  

 

En el Capítulo II. Artículo 5. Literal 3. La autonomía. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejercerán sus competencias de ordenamiento territorial, uso 

y gestión del suelo dentro del marco constitucional, legal vigente y de las 

regulaciones nacionales que se emitan para el efecto, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales, que serán determinadas 

por los organismos competentes reconocidos en la Constitución.  

 

En el Título II Ordenamiento Territorial.  Capítulo I, Articulo 11. Alcance del 

componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la 

planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes 

criterios:  

1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales delimitarán los 

ecosistemas de escala regional; las cuencas hidrográficas y localizarán 

las infraestructuras hidrológicas, de conformidad con las directrices de 

la Autoridad Única del Agua; la infraestructura de transporte y tránsito, 

así como el sistema vial de ámbito regional.  

2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales integrarán el 

componente de ordenamiento territorial de los cantones que forman 

parte de su territorio en función del modelo económico productivo, de 

infraestructura y de conectividad de la provincia.  
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3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán 

todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la 

gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y 

antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad 

ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio 

urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y 

el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la 

población.  

4. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo 

de este nivel de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio 

de los otros niveles de gobierno.  

5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales 

acogerán el diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y 

provincial, y podrán, en el ámbito de su territorio, especificar el detalle 

de dicha información. Además, localizarán sus obras o intervenciones 

en su territorio. 

6. Para efectos de la aplicación de esta Ley, se utilizarán el 

PLANEAMIENTO DEL USO Y DE LA GESTIÓN DEL SUELO para el 

cantón Olmedo.  

 

2.- Clasificación y subclasificación del suelo  

 

El suelo es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en 

búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las 

decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, 

económica, cultural y ambiental. 

 

En los planes de uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y 

rural en consideración a sus características actuales. La clasificación del suelo 

es independiente de la asignación político-administrativa de la parroquia como 

urbana o rural. 
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La clasificación del suelo en urbano y rural, ambos dentro de la competencia 

constitucional de los GAD municipales, tiene como objeto establecer los límites 

de expansión urbana y el régimen urbanístico específico de ambos tipos de 

suelo, en especial los usos que serán permitidos y las condiciones para los 

mismos, el nivel de fraccionamiento del suelo que puede ser autorizado por el 

municipio o la intensidad de ocupación. También es la base para la planificación 

de la dotación de servicios públicos, movilidad y transporte, vialidad, etc. 

 

2.2.1. Suelo Urbano.   

 

El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que 

están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios 

públicos, y que constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios 

públicos y privados. Estos asentamientos humanos pueden ser de diferentes 

escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se 

establece la siguiente subclasificación:  

 

a) Suelo urbano consolidado.  

  

Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, equipamientos e 

infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado por 

la edificación. Dentro de esta subclasificación se encuentran:  

  

1. Zona urbana – Ciudad: Área donde se encuentra la cabecera cantonal, se 

considera como el núcleo más grande en superficie y población, legalmente 

reconocidos, urbanizaciones, ciudadelas, barriadas y sectores en general.   

  

En esta zona establece todas las categorías de ordenación a nivel urbano 

(ciudad), donde comprende todas las áreas delimitadas en la ordenanza que 

establece sus límites.  

  

Está comprendida por:  
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 Plan Urbano Sustentable de la ciudad: Este plan es el que regulará todas 

las actividades y uso de ordenamiento en la zona urbana – ciudad, de 

acuerdo a la configuración urbana, misma que establece los diferentes 

tratamientos, uso y ocupación de suelo. Hasta que se cuente con el Plan 

Urbano Sustentable de Olmedo, su regulación estará en función de las 

condicionantes uso y ocupación de suelo que se establecen en el 

presente instrumento de gestión.  

  

2. Zonas urbanas – parroquias rurales: Es el área donde se encuentra las 

zonas urbanas de las cabeceras parroquiales rurales del cantón, constituidas 

como área urbana menor.  

Los planes reguladores de las parroquias rurales, establece todas las actividades 

y uso de las cabeceras parroquiales rurales, donde comprende todas las áreas 

delimitadas en las respectivas ordenanzas que definen sus límites.  

Está comprendida por:  

  

 Planes urbanos sustentables parroquiales: Son aquellos que regularán 

todas las actividades, uso y ocupación del suelo en cada una de las zonas 

urbanas de las parroquias rurales. Hasta que cada cabecera parroquial 

cuente con su respectivo Plan Urbano Sustentable, su regulación estará 

en función de las condicionantes de uso y ocupación de suelo que se 

establecen en el presente instrumento de gestión. 

 

b) Suelo urbano no consolidado 

 

Es el suelo rural que, por sus características y servicios, se encuentran 

asentamientos humanos en calidad de barrios y/o comunidades. Dentro de esta 

sub clasificación se encuentra:  

 

3. Zona poblada – barrios rurales: Son principalmente los barrios 

consolidados ubicados en la zona rural, que presentan condiciones de mayor 

densidad poblacional y con vocación de crecimiento por la acumulación de 

viviendas, se encuentran dispersos a lo largo de todo el cantón.  
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 Para que se consideren como barrios consolidados el GAD Municipal de 

Olmedo delimitará las áreas correspondientes mediante la aprobación de las 

ordenanzas correspondientes, estos centros poblados deberán ser dotados con 

los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y áreas 

verdes definidas para la población.  

  

Está comprendida por:  

  

 Barrios consolidados: Estos barrios se encuentran fuera de las “Zonas 

urbanas”, y se generan por la aglomeración de personas en sitios 

determinados.  

 Planes urbanos sustentables barriales: Son aquellos que regularán todas 

las actividades, uso y ocupación del suelo en cada uno de estos barrios. 

Hasta que se disponga de dicho plan, su regulación estará en función de 

las condicionantes de uso y ocupación de suelo que se establecen en el 

presente instrumento de gestión.  

  

4. Zona de expansión urbana: Es el suelo rural de expansión urbana se 

caracteriza por no posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y 

equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para completar o 

mejorar su edificación o urbanización. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal o metropolitano, en cualquier división o fraccionamiento de suelo rural 

de expansión urbana o suelo urbano, exigirá que el propietario dote a los 

predios resultantes de infraestructura básica y vías de acceso, los que serán 

entregados al Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. 

Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad horizontal y demás normas 

de convivencia existentes para el efecto, que se regularán mediante este 

Código y las ordenanzas.” 

 

2.2.2. Suelo Rural  

 

El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro productivas, 

extractivas o forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

66 
Administración 2019 -2023 

geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el 

suelo rural se establece la siguiente subclasificación:  

  

c)  Suelo rural de producción.   

 

Es el suelo rural destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, 

ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del 

ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y el 

fraccionamiento.  

  

5. Zona agrícola: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo 

II a la IV, con distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados, 

logrando una mejor capacidad con la producción agropecuaria.  La 

capacidad de uso II a la IV presenta tierras que soportan las actividades 

agrícolas, pecuarias o forestales, adaptadas a la zona, sin degradar a alguno 

de sus elementos, las limitaciones son graduales por cada una de las 

capacidades desde ligeras a difíciles en la última capacidad pero que pueden 

desarrollar actividades con manejo y conservación de suelo.  

  

6. Zona pecuaria: Son áreas que se encuentra en suelos con capacidad de 

uso V y VI, con distintos usos productivos actuales pero que están siendo 

sub utilizados, considerando la capacidad para producción pecuaria. 

Presenta limitaciones muy fuertes para efectuar actividades de producción 

agrícola, pero que por sus condiciones genera una capacidad de producir 

con actividades pecuarias, la zona contiene pendientes menores al 40%, con 

una profundidad del suelo mayor de 50 cm, donde ambientalmente de 

manera general son pastizales.   

 

7. Zona forestal: Son áreas que se encuentra en la capacidad de uso de suelo 

VII, con distintos usos actuales pero que están siendo sub utilizados siendo 

su mejor capacidad la producción forestal.  
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Los suelos de esta capacidad de uso presentan fuertes limitaciones para el 

laboreo, especialmente por la pendiente de hasta el 70 %. Muestran 

condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación, con suelos 

poco profundos a profundos y pedregosidad menor al 50 %, en cuanto a la 

textura, drenaje y fertilidad éstas pueden ser variables, incluyen suelos desde 

no salinos a muy salinos.   

  

Está comprendida por:   

  

 Capacidad de uso de suelo VII: Son tierras no arables, que presentan 

fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la pendiente. Las 

condiciones de esta clase se reducen al aprovechamiento forestal pero 

que con manejo de suelos tecnificados se puede generar acciones de 

pastoreo no intensivo, para evitar la degradación física del suelo.   

 

d) Suelo rural de protección.   

 

Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, ambientales, 

paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece 

medidas específicas de protección. No es un suelo apto para recibir actividades 

de ningún tipo, que modifiquen su condición de suelo de protección, por lo que 

se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. Para la 

declaratoria de suelo rural de protección se observará la legislación nacional 

que sea aplicable. Para el cantón Olmedo, el Suelo rural de protección contiene:  

 

8. Zonas naturales de conservación: Son espacios poco alterados 

integrados por páramos, vegetación arbustiva y arbórea propia del cantón, 

las cuales protegen de la erosión, la vida silvestre y fuentes de agua, en esta 

zona se debe reducir al mínimo las actividades antrópicas con el fin de 

protegerlas y conservarlas para mantener la biodiversidad en estos sitios.   

  

Está comprendida por:   
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 Páramos. - Vegetación comprendida sobre los 2.800 msnm. Son áreas 

protegidas, muy sensibles por el tipo de vegetación y susceptibles a 

alteraciones antrópicas; esencialmente conservados por los servicios 

ambientales que generan (hídrico, acumulación de carbono, 

biodiversidad, etc.), estos páramos son de tipo arbustivo propios del 

cantón.  

 Vegetación Nativa. - Territorios que se encuentran fuera de la cota 

descrita en párrafos anteriores, comprende las siguientes unidades: 

bosques nativos, matorrales propios y sin alteración.   

 Suelo con capacidad de uso con categoría VIII.- Son áreas sensibles a 

procesos de erosión y presenta condiciones muy desfavorables para 

actividades agroproductivas, pecuarias con pendientes mayores al 

70%.   

 Zona de interés turística y patrimonial: Dentro de esta zona se 

encuentran las áreas de interés cultural y patrimonial localizadas en el 

cantón Olmedo, las que, en su mayoría se encuentran inventariadas y 

registradas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) a 

través del sistema ABACO, además las áreas naturales usadas por sus 

habitantes para atracción turística como cerros, ciudades, lagunas, ríos 

entre otras. En estas áreas se pretende preservar el patrimonio cultural 

y natural, generando un espacio protegido por sus características 

naturales o artificiales. Está comprendida por: Bienes, integrado por 

todos los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles que presenta 

registro en el INPC y que son considerados de importancia cultural para 

la población cantonal y a nivel nacional. Sitios turísticos naturales, 

considerados las áreas que generan actividades turísticas, son de tipo 

natural, mismo que se encuentran en el territorio y genera actividades 

de ingresos económicos y turísticos para su población y, centros 

históricos, declarados así por su valor histórico y cultural.  

 

9. Zona natural de conservación y recuperación: Son áreas que se 

encuentran dentro de “Zona natural de protección” que actualmente se 

encuentran intervenidas con uso pecuario, agroproductivos, antrópicos; 
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mismos, que por sus condiciones deben recuperarse, regenerarse y generar 

características propias naturales de protección, ya que sus condiciones físicas 

permiten únicamente ser protegidas y conservadas.  

   

Zona en la que se busca recuperar las condiciones ambientales con 

regeneración de sus ecosistemas a su estado natural, ya que se encuentran 

explotados y están afectando e incrementando las condiciones físicas y 

ambientales como erosión de suelos, reducción de acuíferos, entre otros; con 

la recuperación de un ecosistema a su condición natural.  

   

Está comprendida por:   

  

 Suelos con capacidad de uso categoría VIII, páramos, microcuencas 

abastecedoras de agua, vegetación que se encuentran alterados y que 

necesitan ser regenerados para mejorar la calidad de cobertura vegetal 

de esta zona, para la generación de servicios ambientales.   

 

10. Zonas naturales de conservación de cuencas hídricas: Son áreas que 

prestan servicios hídricos en el cantón, parroquia y barrios, son áreas 

consideradas de conservación, recuperación y reforestación para garantizar 

el aprovisionamiento permanente de este recurso.   

  

11. Zona de protección de rios causes: Se localizan alrededor de los cursos 

de agua, cuyo margen de protección se establece de 15 m para quebradas 

y 50 m para ríos o afluentes mayores contando desde el borde, contados 

desde su borde actual. Dentro del margen establecido se preservará un 

margen de protección de especies vegetales o bosques nativos. Para caso 

de las lagunas se establece una margen de protección de 30 m contada 

desde el borde de la misma.   

   

e) Suelo rural para aprovechamiento extractivo.   
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Es el suelo rural destinado por la autoridad competente, de conformidad con la 

legislación vigente, para actividades extractivas de recursos naturales no 

renovables, garantizando los derechos de naturaleza. Esta sub clasificación 

comprende:  

  

12. Zona de extracción pétreos: Son áreas definidas como aptas para el 

aprovechamiento extractivo, en función de la situación actual del cantón. 

Alrededor de estas zonas de aprovechamiento extractivo se deja un margen de 

protección, donde se prohíbe todo tipo de actividad minera, y actividades 

relacionadas con los asentamientos humanos.  

  

Los suelos de esta zona, son suelos donde actualmente se viene ejerciendo la 

actividad extractiva, y que no se evidencia una incidencia directa sobre zonas 

de protección, zonas urbanas, centros poblados o áreas sensibles.  

  

Estará sometido a las condicionantes de uso y ocupación de suelo que se 

establecen en este instrumento de gestión. Se respetará toda norma y marco 

jurídico vigente. Se prohíbe toda actividad minera en los márgenes de 

protección de ríos, quebrados, y zonas de protección.  

  

Está comprendida por:  

  

 Zona de aprovechamiento extractivo: suelo donde se permite el 

emplazamiento de los campamentos mineros y/o actividades 

relacionadas a la minería, siempre y cuando cumplan con las normas y 

marco jurídico vigente.  

  

En el siguiente cuadro se presenta la clase, subclase y zonas de suelos del 

cantón Olmedo.  
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TABLA Nº 11. CLASE, SUBCLASE Y ZONAS DE SUELOS DEL CANTÓN 

OLMEDO.  

CLASE 
DE 

SUELO  

SUBCLASE DE 
SUELO  

No. ZONAS  ÁREA 
(ha)  

%  

Suelo 
urbano 

a) Suelo urbano 
consolidado 

1 Zonas urbana – Ciudad 
de Olmedo 

6,78 0,06 

2 Zonas urbanas – 
parroquias rurales 

2,56 0,02 

b) Suelo urbano no 
consolidado 

3 Zonas pobladas – 
barrios 

8,61 0,08 

4 Zona de expansión 
urbana 

44,27 0,39 

Suelo 
rural 

c) Suelo rural de 
producción 

5 Zona agrícola 2.161,30 19,00 

6 Zona pecuaria 419,08 3,68 

d) Suelo rural de 
producción y 
conservación 

7 Zona de producción 
forestal 

118,81 1,04 

e) Suelo rural de 
protección 

8 Zona natural de 
conservación 

5.287,60 46,47 

9 Zona natural de 
conservación y para 
recuperación 

2.059,89 18,10 

10 Zonas naturales de 
conservación de 
cuencas hídricas 

614,80 5,40 

11 Zonas de protección de 
ríos y cauces 

649,08 5,70 

f) Suelo rural de 
aprovechamiento 
extractivo 

12 Zonas de extracción 
pétreos 

4,96 0,04 

TOTAL 11.377,73 100,00 

Fuente: IEE 2016, GAD Olmedo 2020, LOOTUS 2016 

Elaboración: Equipo Técnico GAD Olmedo   
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MAPA Nº 12.- CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COT). 
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2.3.- LA RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS JERARQUIZADOS QUE HA 

SIDO ANALIZADA Y DEFINIDA EN EL DIAGNÓSTICO. 

 

Para la jerarquización de asentamientos se consideran indicadores de cobertura 

de servicios básicos, accesibilidad a los asentamientos.   

 

TABLA Nº 12.- DISTRIBUCION Y JERARQUIZACION DE ASENTAMIENTOS 

EN LA PARROQUIA OLMEDO. 
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1 Olmedo 4 4 4 4 4 Jerarquía Alta  

2 Loma redonda  3 1 3 3 2.5 Jerarquía media baja 

3 Guacanuma 3 1 1 3 2 Jerarquía media baja 

4 Las cidras 3 1 1 3 2 Jerarquía media baja 

5 Huanga  3 3 1 3 2.5 Jerarquía media baja 

6 La Delicia  3 4 1 4 3 Jerarquía media  

7 La Y de Olmedo  4 1 4 4 3.25 Jerarquía media 

8 Guallana  3 3 1 3 2.5 Jerarquía media baja  

9 El Balcon 3 1 1 2 1.75 Jerarquía baja 

10 El Porvenir  1 1 1 3 1.5 Jerarquía baja 

11 Huacayahsca 2 1 1 4 2 Jerarquía media baja 

12 El Cascajo 3 1 3 3 2.5 Jerarquía media baja 

13 San Isidro  1 1 1 2 1.25 Jerarquía baja 

14 Las Peñas  2 1 1 4 2 Jerarquía media baja 

15 Ramírez Pamba  3 1 1 3 2 Jerarquía media baja 

16 La Gallera 3 1 1 2 1.75 Jerarquía baja 

17 Yamalaca  1 1 1 3 1.5 Jerarquía baja 

18 Sta Cruz del Huato 3 1 1 3 2 Jerarquía media baja 

19 Sotaña  3 1 1 3 2 Jerarquía media baja 

20 Chivatos  1 1 1 3 1.5 Jerarquía baja 

21 Higuerones  3 1 1 3 2 Jerarquía media baja 

22 El Tundo 2 1 1 3 1.75 Jerarquía baja  

23 Buringo 1 1 1 2 1.25 Jerarquía baja 

24 Piedra Sembrada 1 1 1 2 1.25 Jerarquía baja 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020 
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La parroquia de  Olmedo y cabecera cantonal, cuenta con 25 asentamientos 

rurales, de los cuales la cabecera cantonal de Olmedo es la considerada de 

jerarquía alta, por la disponibilidad de todos los servicios básicos y su fácil 

accesibilidad. , 2 con jerarquía media, 13 con jerarquía media baja, 9 con 

jerarquía baja;  siendo los más preocupantes los asentamientos de Buringo y 

Piedra Sembrada, donde existen los servicios básicos y con difícil accesibilidad, 

y las malas condiciones de transporte. 

 

TABLA Nº 13.- DISTRIBUCION Y JERARQUIZACION DE ASENTAMIENTOS 

EN LA PARROQUIA LA TINGUE. 

N
R

O
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E
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A

M
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S

 

JERARQUIZACION 1 - 4  

A
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 V
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T
O

T
A

L
 

  

T
IP

O
 D

E
  

J
E

R
A

R
Q

U
ÍA

 
1 Carrizal 3 1 1 3 2 Jerarquía media 

2 Santa Rosa 2 1 1 2 1.5 Jerarquía baja  

3 Cordillera 2 1 1 2 1.5 Jerarquía baja 

4 Las Araviscas 1 1 1 1,5 1,13 Jerarquía baja 

5 Granadillo 2 1 1 3 1.75 Jerarquía baja 

6 Tambara 2 1 1 3 1.75 Jerarquía baja 

7 Lobongo 2 1 1 3 1.75 Jerarquía baja 

8 Aguasillas 2 1 1 2 1.50 Jerarquía baja 

9 Cola 2 1 1 3 1.75 Jerarquía baja 

10 La Tingue 

Centro 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3.75 

 

Jerarquía media 

11 Zapallal 2 1 1 3 1.75 Jerarquía baja 

12 Guayuro 2 1 1 3 1.75 Jerarquía baja 

13 Yacuma  1 1 1 1,5 1,13 Jerarquía baja 

14 El Churo 1 1 1 1,5 1,13 Jerarquía baja 

Elaborado por: Equipo de trabajo PDyOT 2020 
Fuente: Investigación de Campo  

 

La parroquia rural de La Tingue cuenta con 11 asentamientos,  donde se observa 

que la mayor jerarquización es La Tingue centro,  la cual cuenta con los servicios 
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básicos y donde las vías de acceso no son de primer orden.   Los otros 

asentamientos rurales son de jerarquía baja, por su localización y déficit de 

servicios básicos. 

 

La red de asentamientos humanos se articula principalmente por tres corredores 

viales verticales importantes: la vía panamericana  (E50) que articula al cantón 

Olmedo, provincia de Loja, hacia la provincia de El Oro; la misma vía que articula 

a Olmedo con cantones como Catamayo y Paltas, ejes de contacto con otras 

provincias. 

 

IMAGEN Nº 1.- EJE DE CRECIMIENTO. 
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ASENTAMIENTOS RURALES: LAS PEÑAS, LA DELICIA, Y DE OLMEDO. 

    

ASENTAMIENTOS RURALES: GUANGA Y LA GALLERA. 
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ASENTAMIENTO RURAL DE LA PARROQUIA OLMEDO: LOMA REDONDA ASENTAMIENTO RURAL DE LA PARROQUIA OLMEDO: LAS PEÑAS  

   
ASENTAMIENTO RURAL DE LA PARROQUIA OLMEDO: LA CIDRA  
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SIMBOLOGIA 

  

 Patrimonio material e 

inmaterial.- Turismo.  

 Jerarquización de 

asentamientos, por cobertura 

de servicios. 

 Educación. 

 Salud. 

 Eje de crecimiento 

poblacional y de comercio. No 

existe normativa para el uso y 

ocupación del suelo. 

 Servicios básicos. 

   

  

CHAGUARPAMBA  

PALTAS 

CATAMAYO 

EL ORO 

LEYENDA 

 Vías asfalto – concreto.- EJE DE CRECINIMIENTO POBLACIONAL 

 Vías de lastre.- EJE DE ASENTAMIENTOS RURALES 

Senderos de tierra. 

 

MAPA Nº.13.- EJES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 
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2.4.- LAS PRINCIPALES REDES DE COMUNICACIÓN, RELACIÓN Y FLUJOS 

ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONEXIONES CON EL 

EXTERIOR, ANALIZADAS Y DEFINIDAS EN EL DIAGNÓSTICO. 

 

La principal red comunicación entre los asentamientos poblacionales es la 

infraestructura vial, la cual actualmente en el cantón en su mayoría se 

encuentran en buen estado, sim embargo los tiempos de traslados desde los 

diferentes asentamiento hasta la cabecera cantonal, y la carencia de trasporte 

público hace que se dificulte la relación directa, por esto la población decide 

migrar a otros cantones como Chaguarpamba y Paltas los cuales resultan más 

accesibles vialmente, a continuación se presenta la tabla de tiempo de traslado 

de los asentamientos hacia la cabecera cantonal. 

 

TABLA Nº 14.- TIEMPO DE RECORRIDO ENTRE ASENTAMIENTOS. 

POBLADO KILOMETRO TIEMPO 
MINUTOS 

DESTINO 

Guagua  18,6 60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLMEDO 
CENTRO  

La Gallera 15,3 50 

Loma Redonda 11,9 40 

Cascajo 9,8 35 

Cascajo alto 9,7 40 

Laurel 8,1 30 

El Tundo 10 45 

El Pico 11,5 60 

La Y de Olmedo  5,2 20 

Yamalaca  11,1 60 

La Palma  7,7 30 

Higuerones  104 60 

La Cidra 7,2 30 

Guacanuma alto  9,6 40 

Guacanuma bajo 11,5 60 

Chivato 12,1 50 

El Porvenir  20 120 

La Delicia  3,5 20 

Guallana  6,1 60 

Ramírez Pamba  7,1 50 

Naranjito 5,7 40 

Las Peñas  3,2 20 

Los Cocos  5,9 30 

Santa Cruz del Huato  3,8 50 
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Lobongo  4,6 50 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Equipo Tecnico PDyOT 2020 

 

Para el análisis se considera el tiempo de recorrido a los diferentes 

asentamientos rurales, siendo el más lejano y de mayor tiempo en recorrido el 

asentamiento rural El Porvenir, perteneciente a la parroquia Olmedo y se accede 

por la parroquia La Tingue. 

 

MAPA Nº 14.- RELACION ENTRE ASENTAMIENTOS. 

 

Elaborado por: Equipo de trabajo PDyOT 2020 
Fuente: Investigación de Campo  

 

 

 

 

 

 

Olmedo cuenta con una via de primer orden (la panamericana) que permite la 

coneccion con lo cantones de la sierra y de costa y otras provincias.  La relacion 

Chaguarpamba  
El Oro 

Paltas 

Catamayo 

LEYENDA 

 Vías asfalto – concreto.- EJE DE CONEXIÓN INTERCANTONAL E 

INTERPROVINCIAL 

 Vías de lastre.- EJE DE CONEXIÓN INTERPARROQUIAL 

Senderos de tierra.- VIAS LOCALES DE CONEXIÓN ENTRE ASENTAMIENTOS. 

 

Comunicación 

intercantonal y provincial 
Conexión 

parroquial 

Conexión intercantonal 

y provincial 

Conexión 

intercantonal  

Conexión 

parroquial 

Conexión 

parroquial 

Comunicación 

intercantonal y provincial 
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con estos territorios son de carácter, politoco, administrativo, de comercio, 

financiero y turistico. 

 

En la parroquia Olmedo, desde el punto de partida, la ciudad de Olmedo o 

cabecera cantonal, los asentamientos rurales se desplazan en forma circular, 

con un eje vial de primer orden de conexión y vías alternas que comunican los 

asentamientos internamente. 

 

En la parroquia La Tingue, los asentamientos son dispersos, y la conexión entre 

ellos es a través de las vías locales, que se articulan a las vías colectoras y 

principales. 

 

2.5.- LOS ELEMENTOS QUE CONDICIONAN LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

EN EL TERRITORIO, COMO POR EJEMPLO LAS ÁREAS DEL PATRIMONIO 

DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO, ÁREAS DE DEFENSA NACIONAL, 

ÁREAS DE INFLUENCIA DE PROYECTOS NACIONALES DE CARÁCTER 

ESTRATÉGICO, CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, ETC.  

 

En el cantón Olmedo la topografía, la geomorfología y las pendientes son un 

problema para la construcción de cualquier tipo de infraestructura debido a la 

inestabilidad, deslizamientos, características del terreno, rocas sueltas o hay 

mucha agua en el subsuelo, contribuyen a estos factores. 

 

Las lluvias intensas son el principal factor desencadenante de deslizamientos en 

el país, y Olmedo que tiene suelos arcillosos hacen que estos se deformen y 

empujen taludes y rocas provocando deslizamientos y desprendimientos.  

 

Las amenazas climáticas (por ejemplo: lluvias intensas, temperaturas muy altas, 

heladas, sequías, entre otras) pueden ocasionar diversos efectos físicos directos 

que causan daños o perjuicios sobre los elementos expuestos a ellas, si es que 

no se los diseña y ejecuta considerando la influencia, actual y futura, de los 

cambios del clima. 
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En el análisis territorial de Olmedo, no se han encontrado proyectos de carácter 

estratégico, sin embargo se tienen presente La relación entre la localización 

de una actividad y el modo de funcionamiento de esta actividad tiene que 

ser resaltada. El ejemplo más conocido es el de la agricultura: su característica 

es la inamovilidad de los factores de producción y una dependencia a los 

recursos naturales (tierra y agua), lo que genera sistemas de producción con 

características muy locales. La coincidencia entre territorio de vida y territorio de 

trabajo determina el sistema migración-actividad-pobreza-medio ambiente. 

 

En el cantón no existen áreas de conservación patrimonial, como tampoco áreas 

de defensa nacional. Por lo tanto no existen condiciones que restrinjan el uso y 

ocupación del suelo para la implantación de proyectos emblemáticos. 

 

Tan solo existe una concesión minera que se desconoce las actividades que 

realiza, así como también se desconoce los permisos respectivos que posea 

para su funcionamiento.  Sin embargo se toma precauciones para los 

asentamientos que están a su alrededor. 

 

Los asentamientos directamente afectados y que están dentro de la concesión 

minera son: Cordillera, Carrizal, Granadillo, El Porvenir, Santa Cruz del Huato, 

Hucanuma.  Los asentamientos que están en el área de influencia son: Ramírez 

Pamba, Guallana, Sotaña, Yacuma, La Tingue. 

 

La concesión minera, es de tipo de explotación minera, de tipo de mineral oro, 

de extensión de 1,773.13 ha, como se observa en el siguiente cuadro. 
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MAPA Nº 15.- CONCESIÓN MINERA 

 

Fuente: IGM   
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

 

2.5.- OTROS ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS PARTICULARIDADES 

DEL TERRITORIO.  

 

El cantón Olmedo se caracteriza por sus formas de vida, costumbres atractivos 

paisajístico propios del cantón, que generan turismo natural y cultural.  Entre 

estos elementos se visualizan: 

 

 El cerro Santa Bárbara, ideal para caminatas familiares.   

 La cordillera Yamalaca, poseedores de una belleza extraordinaria y una 

exuberante y pintoresca vegetación.  

 El Centro Histórico con obras urbano arquitectónicas como el parque 

central y la Iglesia Matriz, que se destacan por su inigualable belleza y 

concepción arquitectónica. 
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 También las conocidas como moliendas, para la producción de caña de 

azúcar.  

 El tradicional bocadillo, los alfeñiques, los turrones, los huevos de 

faldiquera, las colaciones, las chispiolas, el maní confitado, entre otros 

manjares. Dichas ramadas se destacan por su construcción rústica y el 

método tradicional que utilizan para obtener el jugo de la caña de azúcar. 

 Las festividades más importantes son las del aniversario de 

cantonización, en agosto 

 Los actos cívicos tienen especial relevancia, así como las actividades 

culturales, sociales y deportivas, los bailes populares para el deleite de 

todos los presentes. 

 La Feria religiosa y comercial, se lleva a cabo el 24 de septiembre de 

cada año.  

 Olmedo es un lugar donde se conjuga la cultura, la gastronomía y el 

turismo, por lo que merece ser visitado y explorado.  

 

Estas actividades culturales, turísticas generan economía local. 

 

En el área de turismo, existe un proyecto denominado RUTA TURÍSTICA 

CULTURAL PARA EL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA.  Se 

encuentran en ejecución.  
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MAPA Nº 16.- TURISMO EN EL CANTON OLMEDO.  

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo de trabajo PDyOT 2020 
Fuente: Investigación de campo. 

 
 
CERRO SANTA BARBARA.  

  

Ubicación: a un 1 km del centro de Olmedo. 

Superficie: 5031.00 m. 

Altitud: 3º55`52” 

Longitud: 79º38`43” 

 

Descripción del Atractivo 

  

Considerado por sus habitantes como un símbolo de prosperidad y grandeza, 

por lo cual consta en el escudo como elemento de composición.  Es un mirador 

perfecto para divisar Olmedo en toda su exuberante presencia de donde se 

Finca de don 

Angelino 

Moliendas 

Parque Central Iglesia Central Cerro Chivatos 

Cerro Santa 

Bárbara 

Complejo recreacional  

Santa Bárbara 
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puede observar una belleza extraordinaria y de una exuberante y pintoresca 

vegetación.  Son ideales para realizar caminatas en familia, para distraerse y 

respirar un aire limpio de contaminación; así como también, para descubrir todas 

las maravillas que encierra Olmedo. 

  

CERRO CHIVATOS 

 

Ubicación: Se encuentra en la Parroquia la Tingue a 4 km del centro de Olmedo. 

Altura: 2.208 m.s.n.m 

 

Descripción del Atractivo 

 

Es un cerro de consistencia física rocosa con gran altura, donde se puede acudir 

en familia para realizar actividades como: vista panorámica, tomar fotografías, 

observar la flora y senderismo.  Desde donde se puede observar aves y algunas 

plantaciones de árboles de guayacanes. En sus faldas podemos encontrar la 

planta procesadora de yeso, la cual distribuye su producto a la provincia de 

Guayaquil y al vecino país del Perú. 

  

 ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES 

 

IGLESIA MATRIZ 

  

Ubicación: Se encuentra ubicada en el Cantón Olmedo perteneciente a la 

provincia de Loja, posee una latitud de 3º56`4” y tiene una longitud de 79º38`49” 

  

Descripción del Atractivo: 

  

La iglesia fue construida en el año 1970 por el padre Segundo Herrera y continúo 

su construcción Monseñor Guillermo Armijos, la misma que es remodelada en el 

año 2015 por el padre Rodrigo Masache con ayuda de la iglesia católica 

Alemana.  La iglesia tiene un estilo moderno de construcción, su fachada es color 

blanco, remata en ella una cruz. En ella encontramos esculturas muy 
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representativas para los habitantes del Cantón como son: Santa Teresita de 

Olmedo, Señor de la Justicia, San Francisco de Asís, San Roque Peregrino, 

Santa Mariana de Jesús, Santa Bárbara, San José y el Niño, Sagrado Corazón 

de Jesús, Santa Teresa de Jesús, crucifijo, San Vicente Ferrer, San Antonio de 

Padua, Virgen María, Virgen de la Merced, Virgen de Lourdes, San Juan 

Evangelista y San José. 

  

PARQUE CENTRAL 

  

Ubicación: Se encuentra ubicada en el Cantón Olmedo perteneciente a la 

provincia de Loja. 

Latitud: 3º56`4” 

Longitud: 79º38`49” 

  

Descripción del Atractivo: 

 

Se ubica frente al edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado, cuenta con 

una superficie de 201.72 metros cuadrados, está rodeado de hermosos arbustos 

y plantas de café, en la parte central en su piso se puede observar una pintura 

encastrada en la cerámica de una planta de café y el monumento del fundador 

de Olmedo, monumento al soldado José Robles Carrión quien fue un héroe 

Olmedense, quien con valentía dio su vida por defender nuestra patria en la 

guerra del Cenepa. 

 

El parque central es escenario de muchos acontecimientos culturales, sociales, 

artísticos y por supuesto de inspiración poética y romanticismo, pues todo su 

entorno transpira historia y amor. 

 

CENTRO RECREACIONAL SANTA BARBARA 

 

Ubicación: Se encuentra ubicada en el Cantón Olmedo perteneciente a la 

provincia de Loja. 

Latitud: 3º55`58” 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

88 
Administración 2019 -2023 

Longitud: 79º38`45 

 

Descripción del Atractivo 

  

El centro Recreacional Santa Bárbara se encuentra ubicado a 1 km del centro 

de Olmedo, es un ambiente recreacional propio para el descanso y la sana 

diversión, cuenta con piscinas con aguas temperadas y un toboganes.  Este 

centro ha sido escenario desde muchos años atrás de las programaciones 

artísticas, sociales y culturales que se programan por carnavales. 

 

FINCA DE DON ANGELINO 

 

Ubicación: Se ubica en la parroquia Olmedo en la calle Sucre bajo las faldas del 

cerro Santa Bárbara. 

 

Descripción del Atractivo 

 

Bajo un sol intenso se encuentra la finca de Don angelino, en donde se cultiva el 

mejor café del Ecuador, posee 25 variedades de café que se encuentran entre 

las mejores del mundo, cuenta con un laboratorio de catacion, piladoras y 

molinos que crear un café exquisito en aroma y sabor. 

 

El café que produce Don Angelino ocupo por tres ocasiones el primer lugar en el 

mejor café del Ecuador representando al cantón Olmedo y adquiriendo la taza 

Dorada por tres veces, lo que convirtió al cantón en el lugar con el mejor café del 

país. 

 

Dentro de la finca existen otros cultivos como son: el noni, el zapallo negro, mora, 

papayas y otros productos agrícolas propios de la zona. 

 

Es un lugar ideal para llegar en familia, ya que se puede realizar diferentes 

actividades como son: agroturismo, fotografías, caminatas y como olvidar la 

degustación de café, además se puede realizar la compra del café producen en 
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la finca el cual ha representado al Cantón por varias veces en el concurso Taza 

Dorada del Ecuador. 

 
RAMADAS O MOLIENDAS 
 

Ubicación: Barrio Loma Redonda de la parroquia y cantón Olmedo 

Altitud: 3º55`37” 

Longitud: 79º39`7” 

 

Descripción del Atractivo 

  

También conocidas como moliendas, en el sector existen gran cantidad de 

ramadas ubicadas a diferentes distancias, las cuales se crean respaldadas en la 

producción de caña de azúcar, aquí nace el tradicional bocadillo, alfeñiques, 

turrones ,huevos de faldiquera, rrallados, colaciones, chispiolas, maní confitado 

garrapiñadas. Las ramadas se destacan por su construcción rústica y el método 

tradicional que utilizan para obtener el jugo de la caña de azúcar, 

constituyéndose así, en uno de los atractivos turísticos más importantes. 
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2.5.- AJUSTES DEL PLAN DE DESRROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS 

POST PANDEMIA. 

 

2.5.1.- LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. 

 

a.- SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES. 

 

En el cantón Olmedo, el suelo que mayor predomina es el de conservación y 

protección, es decir existe vegetación que aún no ha sido explotada.   Sin 

embargo el uso de suelo agrícola y pecuario representa el 21.37 % del territorio 

cantonal, como se indica en el siguiente cuadro.   

 

TABLA Nº 15. USO DEL SUELO EN EL CANTÓN OLMEDO 

USO DEL 
SUELO  

ÁREA (Ha)  %  

Conservación 
Y Protección  

8818,61  77,51  

Protección Y 
Producción  

97,35  0,86  

Agrícola Y 
Pecuaria  

2430,95  21,37  

Antrópico  21,52  0,19  

Tierras 
Improductivas  

9,30  0,08  

TOTAL  11377,73  100,00  

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

En el cantón Olmedo existe un porcentaje del 80.23 % de las actividades 

agrícolas, así también un porcentaje del 10.50 % que registra el sector público. 

 

TABLA Nº 16.- PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS. 

Actividades 
Económicas  

Olmedo  La 
Tingue  

TOTAL  %  

Agricultura  793  193  986  80,23  

Ganadería  1  9  10  0,81  

Apicultura  1  1  2  0,16  

Minería  1  0  1  0,08  

Pesca  1  0  1  0,08  

Sector 
Público  

119  10  129  10,50  
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Sector 
Privado  

87  13  100  8,14  

TOTAL  1003  226  1229  100  
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

El sistema productivo, en la actividad de la agricultura, se distribuye en el área 

rural del cantón, y la diversidad de productos se observan en cada asentamiento. 

 

TABLA Nº 17.- PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL CANTÓN 

OLMEDO. 

Nro. ASENTAMIENTOS Nº DE FAMILIAS PRODUCTOS 

1 Olmedo Centro 250 Maíz, café, frutas. 

2 Loma Redonda  78 Maíz, café, frutas, maní.  

3 Huacanuma 80 Maíz, café, frutas, maní, frejol, caña de 

azúcar. 
4 Las Cidras 97 Maíz, café, frutas, maní, guineo, frejol, 

caña de azúcar. 
5 Huanga  62 Maíz, café, frutas, maní, caña de 

azúcar. 
6 La Delicia  42 Maíz, café, frutas, maní, caña de 

azúcar. 
7 La Y de Olmedo  47 Maíz, café, frutas, maní, caña de 

azúcar. 
8 Guallana  51 Maíz, café, frutas, maní, caña de 

azúcar. 
9 El Balcón 5 Maíz, café, frutas, maní, caña de 

azúcar. 
10 El Porvenir  20 Maíz, café, frutas, maní, caña de 

azúcar. 
11 Huacayahsca 5 Maíz, café, frutas. 

12 El Cascajo 46 Maíz, café, frutas. 

13 San Isidro  11 Maíz, café, frutas. 

14 Las Peñas  15 Maíz, café, frutas. 

15 Ramírez Pamba  9 Maíz, café, frutas, frejol. 

16 La Gallera 15 Maíz, café, frutas, caña de azúcar. 

17 Yamalaca  22 Maíz, café, frutas, frejol. 

18 Sta Cruz del Huato 12 Maíz, café, frutas, frejol. 

19 Chivatos  17 Maíz, café, frutas, frejol. 

20 Higuerones  18 Maíz, café, frutas, frejol. 

21 El Tundo 13 Maíz, café, frutas. 

22 Buringo 2 Maíz, café, frutas, maní, guineo, frejol, 

caña de azúcar. 
23 Piedra Sembrada 10 Maíz, café, frutas, frejol. 

24 El Pico  33 Maíz, café, frutas, frejol. 

25 Carrizal 25 Maíz, café, frutas, frejol. 
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26 Santa Rosa 15 Maíz, maní, caña, café, piña, yuca, 

naranja. 
27 Cordillera 22 Maní, café, frutas cebolla, ajo, guineo, 

tomate, piña, yuca, camote. 
28 Las Araviscas 7 Maíz, maní, caña, café, piña. 

29 Granadillo 19 Piña, zapote, aguacate, papaya, 

naranja, maracuyá.  
30 Tambara 18 Café, maní, maíz, frejol, caña. 

Ganadería. 
31 Lobongo 28 Café, maní, maíz, Frejol. 

32 Aguasillas 15 Maíz, maní, caña, café, caña, 

banano, frutales. 
33 Cola 10 Maíz, maní, caña, café, caña, 

banano, frutales. 
34 La Tingue Centro 29 Maíz, maní, caña, café, caña, 

banano, frutales. 
35 Zapallar 8 Café, maíz, maní, guineo, frutas.  

36 Guayuro 12 Maíz, café, maní, caña, frutales. 

37 Yacuma 6 Maíz, café, maní, caña, frutales. 

38 El Churo 8 Maíz, café, maní, caña, frutales. 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

En el cantón Olmedo no se evidencia el interés por asociarse, sin embargo de 

ello, hay asociaciones de carácter artesanal, agrícola y agropecuario, en las 

cuales se agrupa un reducido porcentaje de los productores. 

 

Se observa que los productores se agrupan con la finalidad de mejorar la 

producción del café, la caña de azúcar y el maíz.  Es así que se ha logrado 

mejorar la producción y calidad del café, se transforma la caña de azúcar en 

panela en trapiches caseros de tracción animal y en donde se puede observar la 

asociatividad de las personas, ya sea por afinidad o de familiares;  de la misma 

manera se da la transformación del maní en los bocadillos o dulces. 

 

La producción de estos productos se comercializa dentro y fuera del cantón.  Se 

considera al eje vial E 50, en el sector del asentamiento Loma Redonda, como 

un eje de comercialización variada de bocadillos, dulces de maní, frutas, panela, 

guineo y más variedad de productos de la zona.  Estos pequeños 

emprendimientos de los habitantes del sector no cuentan con la infraestructura 

básica para la comercialización, por tal motivo se plantea el mejorar la cadena 

productiva y los lugares de comercialización. 
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En este año 2020, por la situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro 

territorio y el mundo entero, no se han realizado actividades y eventos donde se 

promociona y comercializan los productos agrícolas.   

 

Para mejorar la cadena productiva, el GAD cantonal realiza actividades como 

establecer convenios con la FAO, para el manejo sustentable de la tierra.  El 

Proyecto de Manejo Sostenible de la Tierra - FAO Ecuador en conjunto con MAE 

y el Proyecto de Agricultura Familiar Campesina del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería MAG, hace la entrega de semillas, herramientas y materiales a los 

pequeños productores, así mismo se potencializará el proyecto de Huertos 

Familiares que se encuentra desarrollando actualmente la administración y de 

esta manera se asegura patrimonio alimentario de la población del cantón.  

 

IMAGEN Nº 2.- FIRMA DEL CONVENIO ENTRE GAD Y FAO. 

 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 
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b.- ALIANZAS PÚBLICO – SOCIALES. 

 

SISTEMA DE SALUD EN EL TERRITORIO. 

 

El GAD cantonal, se acoge a la emergencia mundial y emite la Resolución Nº 

001-COE-CANTONAL-2020, resolución administrativa de medidas preventivas 

al contagio o propagación de CORONAVIRUS (COVID – 19) en el cantón 

Olmedo, provincia de Loja; resolución que rige a partir del miércoles 18 de marzo 

de 2020. 

 

En el cantón Olmedo existen 3 puestos de salud, en Olmedo existe el Centro de 

Salud tipo A, en la cabecera parroquial de La Tingue el Puesto de Salud tipo A, 

y el asentamiento rural Y de Olmedo se encuentra el Dispensario S.S.C. la Y de 

Olmedo (Seguro Social Campesino). 

 

En el are de salud, el GAD de Olmedo, en los tiempos de pandemia, afianza aún 

más el trabajo de equipo con el MIES, con atención de prioridad al sector 

vulnerable, así como también con el distrito de salud, tomando acciones para 

evitar el contagio, y a pesar de tomar las medidas de prevención, en el mes de 

agosto, con la apertura de las actividades municipales, se producen los primeros 

contagios en el personal del GAD.  Según datos del COE cantonal y COE 

Nacional existió tan solo un solo caso reportado, que en la actualidad esta 

totalmente fuera de peligro.  Sin embargo se debe indicar que como medida 

precautelara se puso en aislamiento a un grupo de personas que favorablemente 

no existió daños en su salud.  

 

Cumpliendo con los compromisos del GAD cantonal, se realizan actividades 

como fumigaciones en calles, tiendas, banco y espacios públicos en general, así 

también realiza campañas de concientización, recordando que a esta pandemia 

la vencemos todos con nuestro accionar responsable. 
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IMAGEN Nº 3.- FUNIGACION EN CALLES DE OLMEDO. 

 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

De la misma manera y cumplido con el literal g del artículo 4 de la resolución del 

COE cantonal, se realiza la fumigación de vehículos en el puesto de control 

colocado en la Y de Olmedo.   

 

Así también al ingresar a las instalaciones del GAD se instala un personal para 

el control de temperatura al personal que labora y las personas que ingresan al 

interior del edificio, con fines de trámites municipales. 

 

Con responsabilidad el GAD cantonal, y en acorde con lo dispuesto en la 

resolución del COE Cantonal, se realizan campañas de prevención al COVID. 
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IMAGEN Nº 4.- INSTRUMENTOS DE DIFUSION CONTRA EL COVID. 

 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

En el área de la salud, se cumple con todos los compromisos de la resolución 

del COE cantonal. 

 

SISTEMA DE EDUCACION. 

 

Los establecimientos educativos suspenden sus actividades, para el área urbana 

se imparte la educación virtual, para el área rural, donde el sistema de cobertura 

del internet no es factible, las clases realizan en la modalidad de entrega de 

tareas cada cierto tiempo. 

 

SISTEMA DE SANEAMIENTO. 

 

En los asentamientos urbanos y rurales, los servicios básicos no se suspenden 

durante la pandemia.   

 

Los habitantes de las áreas rurales, en especial el sector vulnerable han sido 

atendidos en sus necesidades, es así que el GAD cantonal, realiza actividades 

con la finalidad de compensar en cierta forma las necesidades básicas de la 

población rural, se realizan actividades de donaciones económicas, de enseres, 
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se realizan eventos como una telemaraton, una rifa, de las cuales se obtienen 

recursos para elaborar kits alimenticios que se entregaron a la población rural, 

de esto se benefician 1200 familias.  En este apoyo el sector vulnerable 

interviene el GAD provincial con 80 kits alimenticios los cuales apoyan la gestión 

del GAD cantonal. 

 

c.- ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES POS PANDEMIA. 

 

EJE DE SALUD. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGIA ACCIONES 

Contribuir al fortalecimiento 

de la gestión sanitaria en el 

territorio a través de medidas 

de bioseguridad con la 

participación local. 

Apoyo en la gestión del 

primer nivel de atención de 

salud en coordinación con el 

ente rector. 

Implementar el programa de 

salud ocupacional. 

Realizar campañas de 

prácticas médicas e higiene 

con énfasis en las 

enfermedades contagiosas.  

Establecer articulaciones  

estratégicas con instituciones y 

ONGs que brinden atención 

prioritaria al sector vulnerable.  

 

IMAGEN Nº 5.- CAMPAÑA DE PREVENCION DEL COVID. 

 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 
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Entre las actividades pospandemia el GAD cantonal con el objeto de brindar 

atención al sector vulnerable firma un convenio con el MIES, en el cual se brinda 

especial atención al adulto mayor. 

 

IMAGEN Nº 6.- FIRMA DEL CONVENIO CON EL MIES. 

 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

 

EJE AGUA. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGIA ACCIONES 

Reducir la brecha de acceso 

a servicios de agua, 

alcantarillado y saneamiento. 

Mejorar la calidad de servicio 

y abastecimiento. 

Ejecutar proyectos de agua 

potable en los asentamientos 

consolidados. 

Mejorar los sistemas de agua, 

en lo referente a su 

infraestructura física. 

Ejecutar de proyectos de 

alcantarillado sanitario en los 

asentamientos consolidados. 
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EJE PRODUCCION. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGIA ACCIONES 

Promover la óptima gestión 

de los recursos disponibles 

que apoyen a la reactivación 

económica. 

Generación de estrategias de 

desarrollo económico Pos 

COVID - 19 en articulación 

con las entidades 

relacionadas en el ámbito 

económico – productivo. 

Ejecutar proyectos que 

permitan la reactivación 

económica del cantón. 

Implementar proyectos  

articulados con instituciones 

que permitan el 

fortalecimiento agro 

productivo, con una 

infraestructura física para su 

comercialización. 

Impulsar las actividades 

turísticas del cantón, con 

desarrollo sustentable en 

coordinación con 

instituciones y ONGs a nivel 

internacional.  

Brindar soporte con servicios 

locales complementarios 

agropecuarios, riego y 

drenaje. 

Mejora de las capacidades 

locales en cuanto a las 

practicas agropecuarias y de 

riesgo y drenaje. 

Establecer alianzas 

estratégicas para fortalecer la 

producción agropecuaria en 

el cantón. 

Fomentar iniciativas 

productivas generado empleo 

y circuitos económicos 

inclusivos en bienes y 

servicios. 

Promover el encadenamiento 

productivo mediante el 

establecimiento de redes de 

comercialización con énfasis 

en la reactivación económica 

de pequeñas empresas y 

emprendimiento a nivel local. 

Fortalecer las organizaciones 

sociales y agroproductivas 

del cantón. 

Buscar mercados 

competitivos para la 

producción agrícola del 

cantón. 

Impulsar la soberanía 

alimenticia y el autoconsumo. 

Incorporación del enfoque de 

resilencia y sostenibilidad en 

la provisión de alimentos. 

Mejorar la producción en su 

calidad e implementar 

medidas de soberanía 

alimenticia. 
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IMAGEN Nº 7.- ARTESANIAS DEL CANTON. 

  

Fuente: Investigación de campo   

Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

Uno de los productos es el Jabón Negro, catalogado por Patrimonio Cultural del 

Cantón Olmedo según consta en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

(INPC), producto con valor de las tradiciones y cultura Olmedense, proyecto que 

impulsa el turismo y que está ayudando a la reactivación económica pos 

pandemia del cantón. 

 

IMAGEN Nº 8.- PRODUCCION DEL JABON NEGRO. 

 

Fuente: Investigación de campo   

Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 
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Como otra de las actividades para la reactivación económica, el Departamento 

de Medio Ambiente y Fomento Productivo del GAD Municipal de Olmedo, trabaja 

en la producción de 200.000 plántulas de café, las mismas que serán entregadas 

de forma gratuita a cada uno de los beneficiarios del proyecto cafetalero del 

cantón. 

 

IMAGEN Nº 9.- PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFÉ. 

 

Fuente: Investigación de campo   

Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

 

Como medida preventiva y para evitar el contagio del Covid-19 y otras 

enfermedades, por parte el GAD cantonal, se impulsa el programa de una 

alimentación saludable rica en verduras, frutas, cereales y alimentos de origen 

animal; de esta manera reforzar el sistema inmunológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

102 
Administración 2019 -2023 

IMAGEN Nº 10.- CAMPAÑAS DE PREVENCION ALIMENTICIA. 

 

Fuente: Investigación de campo   

Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

 

EJE EDUCACION. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGIA ACCIONES 

Contribuir a la gestión 

educativa en las nuevas 

modalidades de prestación 

del servicio. 

Fortalecer la continuidad de 

los servicios públicos 

educativos a través de las 

tecnologías de la 

información. 

Coordinar con los entes 

rectores de la educación a fin 

de implementar el sistema 

informático en las unidades 

educativas. 

Aprovechar la infraestructura 

educativa abandonada para 

recuperar e implementar 

nuevas actividades socio 

culturales.  

 

Con responsabilidad el GAD cantonal, para aprovechar las instalaciones físicas 

de las escuelas rurales abandonas a través de una transferencia de dominio de 

esas instalaciones, las cuales son para uso de los habitantes de los 

asentamientos rurales del cantón.  Es así que se socializó la entrega de la Casa 

Comunal para el Barrio La Gallera, proyecto gestionado por la máxima autoridad 
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del cantón ante el Ministerio de Educación el cual brinda espacios para el 

desarrollo de actividades comunitarias y sociales. 

 

IMAGEN Nº 11.- REUTILIZACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

Fuente: Pagina Web.   

Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 

 

En el Barrio Cola, también se hace la entrega de la infraestructura física al barrio 

para el uso de actividades socio culturales. 

 

IMAGEN Nº 12.- REUTILIZACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

 

Fuente: Pagina Web.   

Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 
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De la misma manera como aporte al desarrollo barrial y al deporte, por parte del 

GAD Cantonal, se realizan actividades para fortalecer el deporte y las reuniones 

barriales.  Así mismo se hace la entrega de las instalaciones de la escuela a la 

comunidad para su uso.  

 

IMAGEN Nº 13.- MEJORAMIENTO DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE.- 

RAMIREZ PAMBA. 

 

Fuente: Pagina Web.   

Elaboración: Equipo Técnico, PDyOT 2020 
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SIMBOLOGIA 

 Vías de conexión 

con cantones vecinos. 

 Jerarquización de 

asentamientos, por 

cobertura de servicios. 

 Eje de 

comunicación intercantonal 

e interprovincial. 

 Quebradas 

contaminadas y sin 

regulación. 

  Producción 

cafetalera.  

  

Comunicación 

intercantonal y provincial 

Conexión intercantonal  

CHAGUARPAMBA  

PALTAS 

CATAMAYO 

Conexión intercantonal 

y provincial 

Conexión 

intercantonal  

Concesión minera, 
área de recuperación 

EL ORO 

LEYENDA 

 Vías asfalto – concreto. 

 Vías de lastre. 

Senderos de tierra. 

 

Mapa Nº 17.- Modelo de Estado Actual Consolidado del Cantón Olmedo 

Las actividades productivas agropecuarias, 

se encuentran en mayor porcentaje en los 

asentamientos rurales de la parroquia 

Olmedo, y en menor escala en los 

asentamientos rurales de La Tingue.  

Sin embargo, los recursos hídricos se ven 

afectados por la forestación. 
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SIMBOLOGIA 

 Vías de conexión con 

cantones vecinos. 

 Patrimonio material e 

inmaterial.- Turismo.  

 Jerarquización de 

asentamientos, por cobertura 

de servicios. 

 Educación. 

 Salud. 

 Eje de crecimiento 

poblacional y de comercio. No 

existe normativa para el uso y 

ocupación del suelo. 

 Servicios básicos. 

 Déficit de agua potable.

  

 Conflicto poblacional. 

Comunicación 

intercantonal y provincial 

Conexión 

intercantonal  

CHAGUARPAMBA  

PALTAS 

CATAMAYO 

Conexión intercantonal 

y provincial 

Conexión 

intercantonal  

Concesión minera, 
área de recuperación 

EL ORO 

LEYENDA 

 Vías asfalto – concreto. 

 Vías de lastre. 

Senderos de tierra. 

 

Mapa Nº 18.- Situación Actual Asentamientos Humanos 
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3.- PROPUESTA – 

MODELO TERRITORIAL 

DESEADO 
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La propuesta definida en el PDyOT se enmarca en la visión de desarrollo del 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, adoptado a partir de la Constitución 

2019, donde se privilegia el desarrollo de los seres humanos y el respeto a los 

derechos de la naturaleza sobre el capital.  Por ello, esta propuesta se enfoca en 

el ser humano, donde el rol del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Olmedo, debe ser el de impulsor y articulador de procesos de desarrollo local 

que viabilicen de manera eficiente el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

En este sentido, es fundamental que los actores sociales y gobernantes conciban 

de manera concertada el tipo de desarrollo al cual se aspira, la visión de 

desarrollo que se propone alcanzar, las líneas de estrategia sobre las que se van 

a trabajar, y que objetivos, políticas públicas, estrategias y metas se van a lograr 

en el horizonte de mediano y largo plazo; que en el caso del PDyOT del Cantón 

Olmedo es de 10 años. 

 

3.1.- RELACIONAMIENTO DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL 

GAD.  

 

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el GAD debe considerar la información 

presentada en el Diagnóstico Estratégico, las acciones definidas en el plan de 

trabajo del Alcalde en funciones, la propuesta del PDOT vigente y las 

competencias exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, es necesario visibilizar los 

actores que intervendrían por el relacionamiento institucional o territorial que 

mantienen con el GAD. 
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CUADRO Nº 12.- RELACION DE ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL 

GAD. 

Acciones propuestas en el 

diagnostico estratégico 

Relacionamiento  

Plan de 

trabajo del 

Alcalde 

PDyOT vigente 

(etapa 

propuesta) 

Competencia 

nacional del 

GAD 

Con otros 

actores 

SI /NO SI /NO SI /NO Identificar 

Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

SI NO SI AME 

Actualización del Catastro 

Inmobiliario Urbano y Rural 

del cantón. 

SI NO SI AME, 

SIGAD, BD. 

Vialidad urbana SI SI SI  

Vialidad rural SI SI NO GPL, 

GADPLT 

Tratamiento de la basura SI SI SI  

Actualización de Ordenanzas 

Municipales. 

SI NO SI  

Agua potable y Saneamiento. SI SI SI  

Mejorar la Infraestructura 

educativa del cantón Olmedo. 

SI NO SI  

Mejorar la infraestructura de 

salud del cantón. 

SI NO SI  

Construir Infraestructura 

turística. 

SI SI SI  

Construcción y mejoramiento 

de infraestructura deportiva y 

recreacional (parques y áreas 

verdes). 

SI SI SI  

Fomento Productivo. SI NO NO GPL, 

MAGAP, 

FAO. 

Construcción de viviendas de 

interés social en suelo urbano 

y rural en las que se pueda 

albergar a personas de 

escasos recursos económicos 

SI NO SI  
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e incluso de extrerma pobreza 

que hayan sido afectadas por 

eventos adversos y/o que se 

encuentren asentados en 

zonas de alto riesgo para sus 

vidas y viviendas. 

Seguridad social SI SI SI  

Fuente: investigación de campo. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 

 

3.2.- DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO, MISMAS QUE 

DEBERÁN INCLUIR: VISIÓN DE DESARROLLO, OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, METAS, 

INDICADORES, PROGRAMAS / PROYECTOS 

 

VISIÓN DE DESARROLLO.  

 

La visión de desarrollo del cantón Olmedo hacia el 2031, se centra en el 

desarrollo agropecuario, turístico y cultural, basado en el aprovechamiento de 

las potencialidades y elementos del sistema edafológico, como vía para 

dinamizar la economía cantonal. Así mismo, la generación de empleo en 

actividades diversificadas como turismo y pequeña industria serán las opciones 

que se pretende viabilizar, dejando atrás actividades económicas 

sobredimensionadas y poco productivas como el comercio al por menor; es decir, 

se apunta a la dinamización económica basada en la potenciación de la 

producción local.  

 

En la visión se asume que, el interés superior de la gobernanza es el ser humano, 

pues a lo largo de la vida republicana del país, gran parte de la población no ha 

logrado superar la pobreza y exclusión en el ejercicio de derechos como la salud, 

educación y empleo; pues un pueblo pobre con salud y educación deficiente e 

insuficiente, es un pueblo que no se desarrolla, de ahí que el reto es potenciar el 

desarrollo humano, garantizando el acceso a los servicios básicos como agua 
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potable, alcantarillado y saneamiento básico a toda la población; así como la 

educación de calidad y servicios de salud preventivos y curativos.  

 

“El cantón Olmedo, poseedor de biodiversidad, recursos hídricos y riqueza 

patrimonial, hacia el año 2031, se constituirá en referente del Desarrollo 

Turístico, inscrito en un sistema ordenado de poblados organizados, con 

equidad social y conservación de recursos naturales. El desarrollo humano 

será la prioridad en la gestión del GADO; sus habitantes contarán con 

servicios básicos, de educación y salud de calidad, vialidad continua y 

organizada; gozarán de oportunidades para desarrollar actividades 

económicas diversificadas, en ramas como el turismo, agricultura y 

ganadería limpia así como pequeña industria, que les permitirá satisfacer 

sus necesidades básicas y de autorrealización en todas sus formas. 

Basados en la solidaridad, se reconocerá, valorará y formateará la 

interculturalidad, la equidad de género y generacional”. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO.  

 

El objetivo de desarrollo aborda factores claves que permitirán alcanzar la visón. 

En este sentido el ordenamiento territorial es fundamental para “poner cada cosa 

en su lugar”, en donde el uso y ocupación del suelo se encuentre claramente 

definido, de tal forma, que las actividades humanas que se proyecten al espacio 

físico estén normadas y respondan a los requerimientos de la población.  

 

Con la finalidad de alcanzar, la visión y objetivos de desarrollo, en un territorio 

ordenado, complementario y con equidad social, se consideran los escenarios 

para Olmedo, los que se vinculan directamente con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

113 
Administración 2019 -2023 

 

“Lograr un territorio ordenado, basado en un sistema de gobernabilidad 

idóneo y participativo, orientado a la reducción de inequidades sociales, 

mejorando los servicios públicos, potenciando los ámbitos económico, 

ambiental, cultural y social, así como los recursos financieros y naturales 

del cantón Olmedo, en aras de lograr el Buen Vivir cantonal e integrado al 

contexto provincial, regional y nacional”. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO POR COMPONENTES Y 

PND TV.  

 

BIOFÍSICO  

 

CONSERVAR los recursos naturales en el marco de la responsabilidad y 

sostenibilidad ambiental 

 

SOCIO CULTURAL  

 

FOMENTAR la Plurinacionalidad e Interculturalidad, la inclusión, la igualdad y la 

equidad en el diseño e implementación de políticas públicas para contribuir a 

cerrar las brechas sociales y propiciar la gestión comunitaria, así como el 

desarrollo social y cultural.  

 

ECONÓMICO PRODUCTIVO.  

 

PRIORIZAR la soberanía alimentaria y el fomento productivo en la 

implementación de alternativas económicas y de sistemas asociativos y 

empresariales de producción, comercialización, facilitando la generación de 

riqueza con justicia y equidad.  

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD. 
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IMPLEMENTAR un modelo de ordenamiento territorial urbano y rural que 

incremente la conexión entre asentamientos, cobertura de servicios básicos y la 

seguridad ciudadana en asentamientos y comunidades en todo el territorio 

cantonal.  

 

POTÍTICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

 

FORTALECER las capacidades del gobierno local y construir consensos con la 

población para gobernar, considerando la Interculturalidad en la implementación 

de mecanismos de exigibilidad de los derechos mediante la participación 

ciudadana y la gestión social y comunitaria, para el cumplimiento de los Objetivos 

Cantonales de Desarrollo. 

 

ALIANZA DEL PDOT DEL CANTON OLMEDO A LOS OBJETIVOS DEL PN 

TODA UNA VIDA 2017-2021. 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas. 

 

Políticas: 

1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y 

territorial. 

1.3 Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y 

prácticas de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre 

todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 

economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante 

el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural. 

1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. 
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1.8 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y 

servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, 

agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación. 

 

Metas: 

Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos, reduciéndola del 8,7% 

al 3,5% a 2023. 

Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna 

que se encuentran en situación de extrema pobreza a 2021. 

Incrementar del 5,91% al 9,02% la tasa bruta de matrícula en educación superior 

de nivel técnico y tecnológico a 2021.  

Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud: incrementar la 

proporción de nacidos vivos con asistencia de personal de la salud del 95% al 

98,9% a 2023. 

 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando 

las identidades diversas. 

 

Políticas: 

2.2 Garantizar la interculturalidad y la plurinacionalidad en la gestión pública, 

para facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos y 

nacionalidades. 

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 

 

Metas: 

Mejorar los servicios públicos de educación con enfoque intercultural, para 

rescate de la  identidad cultural, en  el 30 %. 

 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Políticas: 
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5.4 Incrementar la productividad y generación de valor agregado creando 

incentivos diferenciados al sector productivo, para satisfacer la demanda interna, 

y diversificar la oferta exportable de manera estratégica. 

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 

comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio 

justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera 

redistributiva y solidaria la estructura productiva del país. 

 

Metas: 

Aumentar de 98,9 a 112 el índice de productividad agrícola nacional a 2023. 

Incrementar de 13,81% a 30,24% el mantenimiento de la Red Vial Estatal con 

modelos de gestión sostenibles hasta 2023. 

Incrementar el acceso de la Economía Popular y Solidaria a mercados locales e 

internacionales a 2023. 

 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

 

Políticas: 

6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, 

potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y 

fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento. 

6.4 Fortalecer la organización, asociatividad y participación de las agriculturas 

familiares y campesinas en los mercados de provisión de alimentos. 

6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua 

segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y 

vivienda con pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la 

conectividad y vialidad nacional. 

6.7 Garantizar la participación plural, con enfoque de género y énfasis en las 

organizaciones de pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades y 

colectivos, en el manejo sostenible de los recursos naturales y servicios 

ambientales. 
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Metas: 

Incrementar la tasa de empleo adecuado en el área rural del 27,8% al 35,2% a 

2023. 

Reducir del 59,9% al 49,2% la tasa de pobreza multidimensional en el área rural 

a 2023. 

Mejorar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud, justicia y seguridad 

integral, con pertinencia cultural y territorial, en zonas rurales a 2023. 

Incrementar el porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua 

segura y saneamiento adecuado incrementar el porcentaje de hogares que 

disponen de agua por tubería y saneamiento adecuado a 2023. 

Aumentar la titularización de tierras a 2023. 

 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social. 

 

Políticas: 

8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas 

y la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública 

de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la 

participación y el control social. 

 

Metas: 

Mejorar los índices de percepción ciudadana sobre la corrupción en los sectores 

públicos y privados: mejorar el Índice de Transparencia Pública (Dimensión 

ciudadana) a 2023.
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TABLA Nº 29.- PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
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3.3.- LA ESTRUCTURA URBANA Y RURAL, ES DECIR LA CLASIFICACIÓN 

Y SUB-CLASIFICACIÓN DEL SUELO 14, CONSIDERANDO LAS 

CONDICIONES DE RIESGOS PRESENTES EN EL TERRITORIO. ESTA 

ESTRUCTURA CONSTITUYE EL PUNTO DE PARTIDA DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DE SUELO.  

 

La delimitación del suelo urbano es una de las primeras y más complejas tareas 

de la planificación urbanística. 

 

Establecer los límites entre el suelo urbano y rural significa precisar qué es lo 

que caracteriza a la ciudad para que esta pueda denominarse como tal. 

 

Los elementos claves que configuran la ciudad, desde la perspectiva urbanística, 

son la vivienda y la dotación de urbanización, equipamientos, infraestructuras y 

servicios. Una aglomeración de edificaciones de viviendas sin estas dotaciones 

no proporciona las condiciones que hagan la vida confortable y estas últimas por 

sí solas, sin la edificación, no permiten el habitar. Por estos motivos las 

legislaciones urbanísticas suelen establecer los criterios para delimitar el suelo 

urbano operando siempre en torno a la presencia de ambas. En sentido 

contrario, sería suelo rural aquel en el que no existe una concentración de 

edificaciones ni urbanización. 

 

En Ecuador los criterios para la clasificación del suelo urbano están 

determinados por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de 

Suelo (LOOTUGS) y su Reglamento. 

 

En lo que respecta al Ecuador es la LOOTUGS y su Reglamento los que 

establecen la definición del suelo urbano. La Ley determina que: 

“El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que 

están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, 

y que constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y 

privados. Es-tos asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e 

incluyen núcleos urbanos en suelo rural” (LOOTUGS, art. 18) 
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Por otra parte la Ley establece en ese mismo artículo que: 

¨Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria los 

parámetros sobre las condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos 

de soporte, accesibilidad, densidad edificatoria, integración con la malla urbana 

y otros aspectos. (LOOTUGS, art. 18) 

 

Clasificación y sub clasificación del suelo según la LOOTUGS) 

 

Artículo 18.- Suelo Urbano. El suelo urbano es el ocupado por asentamientos 

humanos concentrados que están dotados total o parcialmente de infraestructura 

básica y servicios públicos, y que constituye un sistema continuo e 

interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos asentamientos humanos 

pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo rural. Para 

el suelo urbano se establece la siguiente subclasificación: 

 

1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de los 

servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente 

se encuentra ocupado por la edificación. 

 

2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la totalidad 

de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de 

un proceso para completar o mejorar su edificación o urbanización. 

 

3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que por sus especiales 

características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar 

factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el 

cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional y local 

correspondiente. 

 

Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial municipales o metropolitanos acogerán lo previsto en la  

legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos. 
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Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria los 

parámetros sobre las condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos 

de soporte, accesibilidad, densidad edificatoria, integración con la malla urbana 

y otros aspectos. 

 

CUADRO Nº 13.- SUBCLASIFICACION DEL SUELO URBANO. 

Sub clasificación del 

suelo urbano. 

Localización Descripción  

Suelo urbano 

consolidado 

Ciudad de olmedo Se define con el límite urbano, de superficie 

34ha.  Con diferentes usos de suelo. Donde 

existen todos los equipamientos urbanos. 

Con todos los servicios básicos. 

Suelo urbano no 

consolidado 

La cabecera 

parroquial de La 

Tingue 

Se define con el límite urbano, de superficie 

14ha.  Con diferentes usos de suelo. Donde 

existen equipamientos a nivel parroquial. Con 

los servicios básicos. 

Suelo urbano de 

protección 

Loma Redonda, Y 

de Olmedo, La 

Delicia, Lobongo, 

El Porvenir, 

Guanga, La 

Gallera. 

Son asentamientos con grado de 

consolidación alto y medio, con 

equipamientos de carácter urbano y cobertura 

de servicios básicos.  

Fuente: LOOTUGS. 
Elaboración: Equipo Técnico PDOT 2020. 

 

Artículo 19.- Suelo rural. El suelo rural es el destinado principalmente a 

actividades agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales 

características biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para 

futuros usos urbanos. Para el suelo rural se establece la siguiente 

subclasificación: 

 

1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades 

agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento 

turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra 

restringida la construcción y el fraccionamiento. 
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2. Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado 

por la autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente, para 

actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los 

derechos de naturaleza. 

 

3. Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado 

para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El 

suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del 

cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se 

definan en la normativa secundaria. 

 

La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de 

las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del 

cantón o distrito metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los 

sistemas públicos de soporte definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así 

como a las políticas de protección del suelo rural establecidas por la autoridad 

agraria o ambiental nacional competente. 

 

Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá como suelo 

urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto valor 

agroproductivo por parte de la autoridad agraria nacional, salvo que exista una 

autorización expresa de la misma. 

 

Los procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo urbano o rural 

de expansión urbana, observarán de forma obligatoria lo establecido en esta Ley. 

 

Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, 

regional o provincial, sin previa autorización del nivel de gobierno responsable 

de la vía. 

 

4. Suelo rural de protección. Es el suelo rural que por sus especiales 

características biofísicas, ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por 

presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. No es 
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un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su 

condición de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la 

construcción y el fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de 

protección se observará la legislación nacional que sea aplicable. 

 

CUADRO Nº 14.- SUBCLASIFICACION DEL SUELO RURAL. 

Sub clasificación del suelo 

rural. 

Localización Descripción  

Suelo urbano consolidado Ciudad de olmedo Se emplaza en lugar de topografía de 

pendientes entre el 40 y 60 %.  Aun 

no es totalmente consolidado, con 

equipamientos de nivel cantonal, con 

lotes irregulares. 

Suelo rural de producción. La cabecera 

parroquial de La 

Tingue 

Con grado de consolidación del 50 %, 

de topografía inclinada entre el 50 y 

70%.  Con equipamientos de nivel 

parroquial. 

Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo. 

 Localizado en el área rural del cantón, 

con manejo adecuado. 

Suelo rural de expansión 

urbana. 

Ciudad de Olmedo y 

cabera parroquial de 

La Tingue. 

Con potencialidades para receptar 

asentamientos humanos, 

equipamientos mayores, y otras 

infraestructuras. 

Suelo rural de protección.  En el área rural del cantón, con 

características naturales de 

conservación y manejo adecuado. 

Fuente: LOOTUGS. 
Elaboración: Equipo Técnico del PDyOT 2020. 

 

 

3.4.- LA RED DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SU VINCULACIÓN CON 

LOS CIRCUNVECINOS, ASÍ COMO LAS REDES DE TRANSPORTE, 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA.  

 

Los asentamientos humanos reflejan el modelo de desarrollo que el territorio ha 

consolidado a lo largo de la historia. Se observan los intercambios y sus 

relaciones de interdependencia y complementariedad, los efectos positivos o 
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negativos que han tenido los asentamientos humanos en el desarrollo local, 

regional, nacional y las posibilidades y restricciones estructurales que presentan. 

 

Para fortalecer el análisis se considera la jerarquía actual de los 36 

asentamientos humanos según su complejidad funcional, la misma que hace 

referencia a la gama de equipamientos y servicios que se ofrecen en el 

asentamiento humano.  Se establecen 3 ejes de crecimiento poblacional, 

considerando sus jerarquías, en las cuales se evidencia la relación existente 

entre la gama de bienes y servicios ofrecidos en los asentamientos humanos y 

la atracción poblacional que estos ejercen, debido a la necesidad de las personas 

de acceder a bienes y servicios.  El conocimiento de la jerarquía permite combatir 

los desequilibrios territoriales provocados por la ausencia de equipamientos o 

servicios que podrían ser considerados como base para mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

 

Como complemento, se considera la ocupación de la PEA para determinar las 

actividades económicas que realizan los habitantes de esta población y su nivel 

de especialización. 

 

La red de asentamientos humanos se articula principalmente por tres corredores 

viales verticales importantes: la vía panamericana  (E50) que articula al cantón 

Olmedo, provincia de Loja, hacia la provincia de El Oro; la misma vía que articula 

a Olmedo con cantones como Catamayo y Paltas, ejes de contacto con otras 

provincias.  Estos de crecimiento se fortalecen con la regularización de los 

asentamientos consolidados y en procesos de consolidación.  Así también se 

consideran los equipamientos comunitarios. 
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IMAGEN Nº 11.- MODELO TERRITORIAL, EJE 1 DE CRECIMIENTO. 

     

MODELO TERRITORIAL DESEADO, EJE 1 DE CRECIMIENTO. 

Eje conformado por 5 asentamientos rurales, 3 ubicados al margen de la vía 

principal, y 2 en el área de influencia de la vía. 

Loma Redonda, asentamiento con mayor porcentaje de población, 

equipamientos y servicios, de economía variable, por ello se propone impulsar el 

desarrollo urbano, con la regulación de uso y ocupación del suelo. 

Huanga,  consolidar al 80 este asentamiento rural, para elevar a urbano, con la 

regularización de sus actuaciones urbano arquitectónicas, regularización de las 

vías existentes, y las de conectividad con los otros asentamientos y la conexión 

a la vía principal.

 
Objetivo: impulsar el crecimiento poblacional,  con el fortalecimiento a la economía 

local, al turismo, con la dotación de servicios básicos, equipamientos comunales y con 

excelentes vías de comunicación. 

EJE 1 
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Objetivo: impulsar el crecimiento 

poblacional,  con el fortalecimiento a la 

economía local, al turismo, con la dotación 

de servicios básicos, equipamientos 

comunales y con excelentes vías de 

comunicación. 

MODELO TERRITORIAL DESEADO, EJE 2 DE CRECIMIENTO 

EJE 2 DE CRECIMIENTO.- conformado por 6 asentamientos, entre ellos la ciudad de Olmedo. Se 

potencializa el crecimiento por ramificaciones o directrices viales a partir de la vía principal. Directriz 1 

que inicia en la Delicia y termina en Ramírez Pamba, siendo el más consolidado La Delicia, que se 

propone la regularización y fortalecimiento de sus capacidades socio económicas.  Directriz 2, con los 

asentamientos Guallana y Huacanuma, siendo el más consolidado Guallana.  Directriz 3 con los 

asentamientos Buringo y Yamalaca, siendo el más consolidado Yamalaca.  Directriz 4, inicia en La Cidra 

y termina en Higuerones, siendo La Cidra el más consolidado y de cobertura de servicios básicos. 

EJE 3 DE CRECIMIENTO.- conformado por 8 

asentamientos, entre ellos la cabecera parroquial 

La Tingue. Se potencializa el crecimiento tipo 

arterias viales a partir de la vía principal. Arteria 1 

hacia el asentamiento Sotaña, en proceso de 

consolidación.  Arteria 2, hacia el asentamiento 

Yacuma en proceso de consolidación.  Arteria 3 

hacia el asentamiento Lobongo consolidado en un 

65 %.  Directriz 4, hacia el asentamiento El 

Porvenir, consolidado en 50%. Arteria 5, hacia el 

Carrizal, disperso.  Arteria 6, hacia el 

asentamiento El Zapallar, disperso. 

EJE 3 DE CRECIMIENTO 

Objetivo: impulsar la consolidación poblacional,  con 

vías de calidad para fortalecer la producción agrícola 

del sector, impulsando el turismo, la dotación de 

servicios básicos, equipamientos comunales. 

A1 

A2 

A3 A4 

A5 A6 

Consolidar los asentamientos Y 

de Olmedo y El Balcón, donde 

existe la Gasolinera, y regular el 

uso y ocupación del suelo 
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SIMBOLOGIA 

 Vías de conexión con 

cantones vecinos. 

 Patrimonio material e 

inmaterial.- Turismo.  

 Jerarquización de 

asentamientos, por cobertura 

de servicios. 

 Educación. 

 Salud. 

 Eje de crecimiento 

poblacional y de comercio. No 

existe normativa para el uso y 

ocupación del suelo. 

 Servicios básicos. 

   

  

Comunicación 

intercantonal y provincial 

CHAGUARPAMBA  

PALTAS 

CATAMAYO 

Conexión intercantonal 

y provincial 

Conexión 

intercantonal  

EL ORO 

LEYENDA 

 Vías asfalto – concreto.- EJE DE CRECINIMIENTO POBLACIONAL 

 Vías de lastre.- EJE DE ASENTAMIENTOS RURALES 

Senderos de tierra. 

 

MAPA Nº 19.- MODELO TERRITORIAL DESEADO CON EJES DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL. 

 

EJE  1 

A1 
A2 

A3 
A4 

A5 
A6 
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TABLA Nº 18.- ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS. 
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Olmedo 4 4 4 4 4 4 4 

Loma redonda  3 3 3 1 3 3 2.7 

Las Cidras 3 3 3 1 1 3 2.3 

La Delicia  3 3 3 4 1 4 3 

La Y de Olmedo  3 2 4 1 4 4 3 

Guallana  2 2 3 3 1 3 2.3 

Las Peñas  2 3 2 1 1 4 2.2 

La Tingue Centro 3 4 3 4 4 4 3.3 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Equipo de trabajo PDyOT 2020 

 

 

En el territorio cantonal la cabecera cantonal Olmedo y la cabecera parroquial 

rural La Tingue se constituyen en las Centralidades principales establecidas 

como los Asentamientos humanos más poblados.  

 

Según los datos del diagnóstico se proponen tres ejes de crecimiento 

poblacional.  Eje 1, tramo de la vía E50, o panamericana, que inicia en la entrada 

al asentamiento Cascajo hasta Hucayahsca, donde se localizan los 

asentamientos de Loma Redonda, donde se plantea el fortalecimiento de las 

actividades sociales, culturales y económicas y dotación de equipamientos 

comunales, que articulen a otros asentamientos dispersos. También está el 

asentamiento Huanga, donde se plantea potencializar sus capacidades urbanas, 

actividades socio económicas y prestaciond e servicios a los asentamientos 

aledaños.   

 

Eje 2, tramo de vía E50, panamericana, que inicia en las Cidras hasta el 

asentamiento Las Peñas,  este eje genera directrices de conexión entre 

asentamientos, se identifican 4 directrices; directriz 1, inicia en La Delicia hasta 

Ramirez Pamba, donde se plantea fortalecer al asentamiento La Delicia,  por sus 
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características urbanísticas identificadas; directriz 2, con los asentamientos 

Guallana y Huacanuma, con la potencializacion del asentamiento Guallana; 

directriz 3, hacia el asentamiento Yamalaca con una variable a Buringo; y la 

directriz 4, que inicia en La Cidra, hasta los Higuerones, con la potencializacion 

de la Cidra, con sus capacidades socio económicas del sector.    

 

Eje 3, es el tramo de vía que conduce a la parroquia La Tingue, de consolidación 

media, de actividades económicas y agrícolas, este eje genera arterias de 

comunicación entre los asentamientos, así de identifican 6 arterias, que vinculan 

a la parroquia por vías en  malas condiciones de circulación, por ello se plante el 

fortalecimiento de estas vías de conexión, por la producción agrícola de la zona.  

 

MODELO TERRITORIAL DESEADO DEL CANTON OLMEDO. 

 

El Modelo Territorial Deseado para el Ordenamiento Territorial del cantón 

Olmedo en base a las Categorías de Ordenamiento Territorial (COT), a la visión, 

objetivos estratégicos, indicadores, metas y potencialidades del territorio. 

 

La categoría que por su extensión abarca mayor superficie a nivel cantonal de: 

CLASE DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) % 
III LIGERAS LIMITACIONES 236,98 2,08 
IV MODERADAS LIMITACIONES 1.071,39 9,42 
V LIMITACIONES FUERTES A MUY FUERTES 704,34 6,19 
VI TIERRAS APTAS PARA APROVECHAMIENTO 

FORESTAL (LIMITACIONES MUY FUERTES) 
200,18 1,76 

VII TIERRAS DE PROTECCION (LIMITACIONES MUY 
FUERTES) 

8.226,42 72,30 

VIII LIMITACIONES MUY FUERTES (CONSERVACION) 929,08 8,17 
NO APLICABLE 9,48 0,08 

TOTAL 11.377,87 100,00 
 

Con lo cual permite planificar el desarrollo territorial de acuerdo a sus categorías 

con la finalidad de optimizar recursos financieros, humanos, de logística, 

materiales e insumos, logrando ser más eficientes y eficaces para alcanzar las 

metas deseadas y alineados al Plan Nacional del Plan Toda Una Vida: 
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3.5.- ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL TERRITORIO.  

 

Mediante un sistema de información geográfica, tanto el modelo hidrográfico 

como el modelo de suelos y la localización de asentamientos, se obtiene como 

resultado, datos de identificación de riesgos en el territorio cantonal.   

 

Este Sistema generará y facilitará la consulta de toda la cartografía de zonas 

inundables disponible en el territorio cantonal, de forma que:  

 

 Sea una herramienta básica en la protección de riegos por inundaciones 

y la defensa de estas zonas, además es una herramienta básica para la 

emisión de informes en temas de Hidrología.  

 Permita una planificación adecuada de las actuaciones de defensa frente 

a inundaciones, identificando puntos vulnerables sobre los que se deba 

actuar prioritariamente.  

 Permita a las autoridades pertinentes actuar en el ámbito de sus 

competencias.  

 Permita proporcionar esta información a otras administraciones como 

urbanísticas y de planificación territorial.  

 Permita conocer a los ciudadanos la peligrosidad de cada zona existente, 

de forma que se le dote de información suficiente para mejorar la 

transparencia de la gestión de todas las administraciones. 

 

MAPA Nº 20.- AMENAZAS DE INUNDACIONES. 
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Mapa de riesgo por inundaciones, los asentamientos de mayor riesgo en donde 

se muestran las áreas de inundación en color azul (MUY ALTA), fucsia (ALTA). 

Fuente: SNGR, 2011. 

 

Comprende la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 

destructor en un área por acción de factores físicos tales como: lluvias intensas, 

tectonismo o antropismo (acción del hombre) que afecta a sectores susceptibles 

a procesos de geodinámica externa (movimientos en masa). 

 

Es así que, en el cantón Olmedo es una zona de transición entre la Sierra y la 

Costa, se disfruta en la mayoría del tiempo de un clima cálido agradable en las 

zonas bajas, con tardes frías y nubladas en las zonas altas, el régimen 

pluviométrico es de 1100 mm en la época invernal, que va desde los meses de 

enero a mayo; el resto de meses corresponden a la época de verano alrededor 

de 780 mm.  En los meses de invierno es donde se presentan riesgos por 

movimientos en masa, y estos afectan a las vías de conectividad entre 

asentamientos. 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

133 
Administración 2019 -2023 

 

MAPA Nº 21.- MOVIMIENTOS EN MASA. 

 

 

 

CUADRO Nº 15.- ASENTAMIENTOS EN RIESGOS. 

ASENTAMIENTOS RIESGOS POR 

INUNDACIONES 

RIESGOS POR 

MOVIMIENTO EN 

MASA 

Muy 

alta 

Alta Media Alta Media 

Huacayahsca   X   

El Tumdo   X   

Carrizal  X    

Santa Rosa  X    

Piedra Sembrada   X   

San Isidro     X 

Cascajo    X  

Yamalaca    X  

Buringo    X  

Y de Olmedo     X 
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La Delicia     X 

Ramirez Pamba      

El Balcon     X 

La Cidra    X  

Huacanuma     X 

Pangarillas    X  

Yacuma    X  

Santa Cruz del Huato     X 

Lobongo     X 

El Porvenir     X 

Granadillo    X  

La Tingue    X  

Cordillera     X 

El Churo    X  

Guayuro     X 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

 

3.6.- ÁREAS DE CONSERVACIÓN, ECOSISTEMAS (ESPECIALMENTE 

ECOSISTEMAS FRÁGILES, EN CASO DE EXISTIR), ZONAS DE 

PROTECCIÓN HÍDRICA.  

 

La Secretaría Nacional del Agua es principal autoridad en gestionar los recursos 

hídricos en todo el territorio nacional a través de políticas, normas, control y 

gestión desconcentrada para generar una eficiente administración del uso y 

aprovechamiento del agua. Donde nos manifiesta que en los lugares de 

captación o de área de influencia, se deberán condicionar los usos y actividades 

que puedan realizarse, a fin de evitar amenazas potenciales sobre la fuente 

(labores que puedan producir alteración en la calidad y/o cantidad del recurso, 

como remoción de suelos o minería subterránea aguas abajo del punto a 

proteger, que puedan disminuir el nivel freático irreversiblemente), para el efecto 

se debe coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

en concordancia con sus competencias sobre la regulación de uso y ocupación 

del suelo, establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 
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3.7.- USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (ECONOMÍA 

CIRCULAR).  

 

El uso que se hace hoy en día y que se ha venido haciendo en el pasado de los 

recursos se ha traducido en altos niveles de contaminación, la degradación del 

medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales.  

 

Uso sostenible de los recursos naturales 

 

1. El uso que se la da a los bienes naturales de manera que se permita su 

recuperación y uso continuado y la conservación de los servicios ambientales. 

Ej.: cuando usamos el suelo de una montaña y se hacen terrazas o curvas a 

nivel, como se refleja en los municipios de la provincia de Loja, en especial en 

Olmedo, permitirá que el agua y el viento no desgaste el suelo. 

 

2. Es la mezcla de cultivos anuales, como el maíz, el frijol con árboles forestales, 

frutales y otros cultivos. Ej.: El cultivo del café que combina con otras especies 

forestales como árboles frutales. 

 

3. Muchas comunidades viven cerca de las áreas protegidas en terrenos que 

tienen malos usos para los cultivos anuales. Esos suelos pueden ser muy buenos 

para cultivos permanentes. Ej.: El café, guineo. 

 

4. Consiste en usar técnicas que protejan el terreno del agricultor, para que 

siempre tenga tierra fértil. Esta se logra por medio de barreras vivas, barreras 

muertas, acequias de ladera y terrazas. 

 

5. Son bosques que se siembran con árboles de crecimiento rápido para que los 

pobladores de las comunidades vecinas puedan utilizarlos en poco tiempo para 

su leña. Las áreas que ocupen estos bosques deben planificarse con ayuda de 

un asesor forestal quienes además podrán recomendar los tipos de árbol 

apropiados para la región. 

https://image.slidesharecdn.com/usosostenibledelosrecursosnaturales-170217155743/95/uso-sostenible-de-los-recursos-naturales-2-638.jpg?cb=1487347240
https://image.slidesharecdn.com/usosostenibledelosrecursosnaturales-170217155743/95/uso-sostenible-de-los-recursos-naturales-3-638.jpg?cb=1487347240
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6. Los abonos orgánicos pueden mejorar cualquier suelo porque enriquecen la 

tierra y mejoran su textura. El empleo de estiércol es una excelente práctica 

común en muchas comunidades, pero hay otras opciones, como la fabricación 

de abono orgánico con desechos de comida. 

 

Economía circular: un enfoque sustentable 

 

La economía circular busca desvincular gradualmente la generación de valor del 

consumo de recursos finitos. Esto implica mantener materiales en circulación de 

manera indefinida, obteniendo el mayor valor posible antes y después de su 

desecho. La economía circular contempla el uso de diseños y tecnologías que 

minimicen la generación de desperdicios durante la producción de un bien o la 

provisión de un servicio.  Además, invita a repensar procesos productivos para 

incorporar materiales de desecho y reciclados como insumos para nuevos 

productos.  Así, los modelos circulares favorecen el mantenimiento de activos en 

lugar de su reemplazo, y priorizan el uso sostenible de recursos; por ejemplo, a 

través de la transición hacia energías renovables o la adopción de esquemas de 

compensación ambiental. 

 

Las 7 R de la economía circular. 

 

Repensar, rediseñar y reducir.- Minimizar la generación de residuos y la 

contaminación desde la etapa de diseño. 

 

Reusar.- Favorecer el diseño y producción de mercancías modulares y de usos 

múltiples. Favorecer la proliferación de modelos de economía colaborativa. 

 

Reparar.- Priorizar el mantenimiento sobre el reemplazo. 

 

Reciclar.- Favorecer la separación y reciclaje de desechos. Producir en ciclo 

cerrado, incorporando materiales reciclados en procesos de remanufacturada. 
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Recuperar.- Regenerar recursos y sistemas naturales. Maximizar el 

aprovechamiento energético de los desechos producidos. 

 

Veamos un ejemplo para ilustrar este punto. Los gobiernos municipales en los 

países en vías de desarrollo suelen destinar entre el 20% y el 50% de su 

presupuesto al manejo de residuos sólidos urbanos (Banco Mundial, 2019). Por 

lo tanto, al promover la circulación de materiales y reducir la generación de 

desechos a través de procesos productivos circulares, disminuiría la carga sobre 

los sistemas para el manejo de residuos sólidos urbanos. De esta manera, se 

liberarían recursos que los gobiernos locales podrían dedicar a la provisión de 

otros bienes y servicios estratégicos para el desarrollo de sus ciudades. 

 

3.8.- PATRIMONIO CULTURAL.  

 

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su 

sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros 

como característicos. 

 

En el cantón Olmedo se identifican. 

  

Patrimonio cultural material e inmaterial. 

 

Patrimonio cultural material o tangible.- Aquel que puede ser tocado, que es 

concreto y físico, como estatuas, obras arquitectónicas, trajes, piezas de utilería, 

etc., ya sea que puedan o no moverse de un sitio a otro. 

 

Patrimonio cultural inmaterial o intangible.- Aquel que, por el contrario, no 

puede ser sujetado ni desplazado, al no consistir en objetos físicos, sino en 

prácticas verbales, musicales o imaginarias, orales o sociales, como cantos, 

versos, bailes o coreografías. 

 

CUADRO Nº 16.- PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE OLMEDO. 

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management
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PATRIMONIO MATERIAL E 

INMATERIAL 

DESCRIPCION 

Patrimonio 

Natural 

Estratégico  

Simbólico Cerro Santa Bárbara. 

Iglesia matriz de Olmedo 

Paisajístico Cerro Santa Bárbara. 

Cerro Chivato. 

Patrimonio 

material 

bienes muebles Existen 16 esculturas que reposan en la 

Iglesia Matriz de Olmedo. 

bienes 

inmuebles 

Iglesia matriz. 

Existen 91 bienes materiales, con uso 

vivienda. 

bienes documentales Archivo biblioteca Cristóbal Colon. 

bienes arqueológicos Existen 9 bienes arqueológicos 

Patrimonio 

inmaterial 

Tradiciones y 

expresiones orales 

Canto  

Artes de 

espectáculos. 

Danzas 

coreografías 

Usos sociales, actos 

festivos 

Fiestas de aniversario cantonal 

Técnicas artesanales 

tradicionales. 

Artesanías de tejido. 

Gastronomía. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

De acuerdo con esta concepción de la gestión cultural, se deberán promover las 

creaciones culturales y relacionar a creadores, medios de producción y difusión 

y receptores. Por lo tanto, el profesional encargado de la gestión cultural no será 

la persona encargada de lo administrativo, económico o político, sino que 

adquiere diversas funciones que integra en un mismo proceso. 

Son varios los ámbitos de intervención que se incluyen en la gestión cultural:  

 

 Recuperación del patrimonio, tradición y cultura popular.  

 Formación para la creación cultural.  

 Contacto entre creadores y canales de producción y difusión.  
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 Comunicación entre artistas y público.  

 Acceso a bienes culturales de los ciudadanos (junto con la formación, 

participación y democratización).  

 Promoción de la lectura y elementos culturales de la literatura.  

 Conservación y restauración del patrimonio cultural.  

 Fomento del desarrollo socioeconómico de una población abanderada 

siempre por un respeto exquisito de ese patrimonio. 

 

Para que la gente supere la apatía y falta de interés por lo social y cultural se 

tiene que crear una valoración positiva de lo cultural y la creencia de la 

participación en la vida asociativa como una manera de afrontar los problemas 

comunes y que para convivir hay que realizar acciones solidarias. 

 

CUADRO Nº 17. MODELO DE ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS 

CULTURALES 

Momentos para actuar Actores Función/papel 

Inicial Profesionales Conocer / Proponer  

Organizar / Sensibilizar  

Motivar / Informar  

Incitar a la acción  

Crear “conciencia transitiva crítica” 

Destinatarios Conocer  

Asistir  

Proponer 

Intermedio Profesionales Crear disposición  

Enseñar a participar. 

 Transferir tecnologías sociales 

Destinatarios Iniciar colaboración. 

Aprender a participar. 

Aprender tecnologías sociales. 

Final Profesionales Colaborar 

Destinatarios Proponer / Hacer  

Organizar  

Actuar y llevar a la acción 

Fuente: Investigación de oficina. 
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Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2020 

 

 

Medidas para la conservación del patrimonio. 

 

o Formación desde la enseñanza primaria para preservar el patrimonio. 

o Ayudar a la no desaparición de los actos socio culturales. 

o Proteger la memoria colectiva. 

o Fomentar la participación de la sociedad civil en la formulación de las 

políticas culturales, a fin de garantizar su representatividad y viabilidad. 

o Diseñar políticas culturales abiertas a la participación de los nuevos 

actores. 

o Propiciar una relación más estrecha de la actividad cultural con la de otras 

esferas como el turismo y el patrimonio natural. 

 

La propuesta conlleva el actuar y la voluntad política de los gobernantes locales,  

en los diferentes contextos nacionales mediante las medidas a realizar 

expuestas, de cierta manera esto sería una vía o forma acertada de cómo se 

podría motivar su creación y proteger el patrimonio cultural nacional, 

atemperándose a las circunstancias del presente. Si se motiva la discusión y 

surgen propuestas y contrapropuestas, el discurrir de las mismas nos daría un 

desarrollo más integral y se lograría mejorar la Protección del Patrimonio Cultural 

en todas sus vertientes y con más énfasis en el ámbito de la Creación Intelectual. 

 

 

 

3.9.- LOCALIZACIÓN O ÁREA DE INFLUENCIA DE 

PROGRAMAS/PROYECTOS DEFINIDOS EN LA PROPUESTA.  

 

Los proyectos se analizan por componentes. 

 

COMPONENTE BIOFISICO. 

https://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
https://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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PROYECTOS AREA DE 

INFLUENCIA 

ACTORES Y 

APORTES 

Manejo de las cuencas hidrográficas que abastecen de 
agua al cantón. 

Cantón 

Olmedo, área 

urbana y rural 

GAD O, 

GADPLT, GPL, 

MAGAP, 

MINISTERIO 

DE AMBIENTE, 

MINISTERIO 

DE TURISMO. 

Reducción de la contaminación del recurso agua y suelo 
de la zona alta del cantón Olmedo. 

Reforestación con Especies Nativas (forestales, frutales y 
ornamentales) en las zonas altas de captación del agua. 

Estudio de caudal hídrico de las cuencas y subcuencas del 
Cantón Olmedo. 

Cierre Técnico del Relleno Sanitario localizado en la 
parroquia Olmedo. 

Estudio de gestión integral de residuos sólidos en el cantón 
Olmedo. 

Mejoramiento de las plantas de aguas residuales 
localizadas en el cantón Olmedo. 

Construcción de Sistemas de Agua Potable para los 
asentamientos rurales. 

Diseño e Implementación de Campañas de Educación y Concienciación 
Ambiental urbanas y rurales (Creación de Clubes Ecológicos, 
Agroecológica, Eco pecuaria, Reciclaje, Prevención de incendios 
forestales, etc.) 

Estudio de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de los 
asentamientos rurales y urbana del cantón; definición de Zonas  de 
Riesgos y Desastres Naturales y elaboración de la cartografía 
específica. 

Implementación de Infraestructura y Equipos de Gestión de Riesgos 
(hidrantes,  extintores, etc.) y conformación de unidades parroquiales 
de gestión del riesgo. 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD. 

PROYECTOS AREA DE INFLUENCIA ACTORES Y 

APORTES 

Vialidad.- Mantenimiento vial en 
convenio con el GAD Municipal y GPL. 

Cantón Olmedo, área 
urbana y rural, con su 
población desde la niñez 
hasta el adulto mayor. 
 

GADMO, GADPLT, 

GPL, MINISTERIO 

DE TURISMO, 

MIDUVI. BANCO DE 

DESARROLLO, 

ONGs. 

Movilidad.- Transporte escolar. 

Asentamiento Humanos.- Estudios de 
agua potable  en los asentamientos 
rurales del cantón Olmedo 

Asentamiento Humanos.- Construcción 
de sistemas de alcantarillado sanitario 
para los diferentes asentamientos 

Asentamiento Humanos.- Construcción 
de un mercado municipal 

Asentamiento Humanos.- Construcción 
de un camal municipal 

 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL. 
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Proyectos AREA DE INFLUENCIA ACTORES Y APORTES 

Brigadas médicas para mejorar 
la cobertura de salud. 
 

Cantón Olmedo, área 
urbana y rural, con 
participación activa de la 
población. 

GADMO, GADPLT, GPL, 
MINISTERIO DE TURISMO, 
MIDUVI. BANCO DE 
DESARROLLO, ONGs. Conservación y mejoramiento de 

los equipamientos comunitarios. 

Programas sociales y culturales 
y turísticos. 

Proyectos turísticos 

 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO. 

PROYECTO AREA DE 

INFLUENCIA 

ACTORES Y 

APORTES 

Construcción de infraestructura turística localizado 
en el cantón de Olmedo 

Cantón Olmedo, 
área urbana y 
rural, con 
participación 
activa de la 
población 
económicamente 
activa. 

GADMO, GADPLT, 
GPL, MAGAP, 
MINISTERIO DE 
TURISMO, 
MIDUVI. BANCO 
DE DESARROLLO, 
ONGs. 

Estudio de inventariado y categorización de los 
atractivos turísticos y desarrollo de los productos 
turísticos. 

Innovación tecnológica para el mejoramiento de la 
cadena productiva del café en el cantón Olmedo 

Diseño y construcción de centro de acopio 
cantonal de café en el cantón Olmedo. 

Implementación de huertos familiares y 
agroecológicos con enfoque en género en el 
cantón Olmedo. 

Centro de Asistencia Técnica y comercialización 
de productos agropecuarios en el cantón Olmedo. 

Centro de producción y capacitación artesanal del 
cantón Olmedo. 

Centro de producción y comercialización de 
conservas de frutales localizado en el cantón 
Olmedo. 

Desarrollo microemprendimientos productivos 
para población juvenil con igualdad de género en 
el cantón Olmedo. 

MARQUESINAS: Para secado de café  

Ganadería sustentable para ganado vacuno y 
caprino  

Asesoría Técnica en Agricultura y Ganadería para 
el manejo de fincas integrales  

Escuela de Campo de capacitación para 
productores  

Construcción de reservorios para producción de 
las fincas en la parroquia La Tingue 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA. 
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PROGRMA / PROYECTO AREA DE 
INFLUENCIA 

ACTORES Y 
APORTES 

Actualización del Catastro urbano y rural del cantón Olmedo Cantón Olmedo, 
área urbana y 
rural, con 
participación 
activa de la 
ciudadanía. 

GADMO, GADPLT, 
GPL, MAGAP, 
MINISTERIO DE 
TURISMO, 
MIDUVI. BANCO 
DE DESARROLLO, 
ONGs. 
 
 

Estudios de Modelo de Gestión en la prestación de servicios de 
Agua Potable y alcantarillado, Desechos sólidos, Vivienda, 
Productividad. 

Estudio de dimensionamiento organizacional del municipio y 
definición de normas, reglamentos, instrumentos de gestión por 
procesos y competencias del municipio; instrumentos de 
monitoreo y evaluación de gestión por resultados. 

Sistema Cantonal de Información y comunicación. 

Formación de Talento Humano a todos los Servidores 
Municipales en igualdad de género. 

Diseño e implementación del sistema de medición de 
cumplimiento de avances del PD y OT. 

Desarrollo de la imagen corporativa del municipio de Olmedo. 

Proyecto para el fortalecimiento del Registro de la Propiedad 
Cantonal. 

Proyecto de creación de la plataforma del sistema de gestión 
documental institucional del GAD Olmedo. 

Proyecto de fortalecimiento institucional: Jubilaciones y 
renuncias voluntarias. 

Mejoramiento de la movilidad y transporte institucional 

Proyecto de implementación de un sistema de análisis de 
procesos internos municipales en línea para la unidad de talento 
humano. 

Proyecto para la revisión, actualización y reforma a las 
ordenanzas vigentes de acuerdo a los requerimientos legales 
nacionales actuales. 

Proyecto para la reducción de cartera vencida. 

Proyecto de fortalecimiento del Consejo de Planificación 
Cantonal. 

Proyecto de consolidación del sistema cantonal de participación 
ciudadana. 

Proyecto de difusión y socialización permanente del accionar 
municipal. 

Fuente: Investigación de oficina. 
Elaborado por: Equipo Técnico PDyOT 2020 
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4.- MODELO DE 

GESTIÓN – EJECUCIÓN 

DEL PDOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modelo de gestión participativa es útil en la medida en que se alineen los 

procesos a la estrategia y ésta a los objetivos; más allá de la organización y 

métodos que ha sido la constante desde la perspectiva de la administración 

científica, el GAD de Olmedo, hace el esfuerzo por desarrollar enfoques y 

mecanismos conceptuales y metodológicos a fin de hacer frente a los retos de la 
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gestión pública, propiciando un más allá de la ejecución de las acciones 

programadas a la gestión de los resultados. 

 

4.1.- PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA O LAS DIRECCIONES 

QUE DEBEN MANEJAR Y GESTIONAR EL PDOT.  

 

Un modelo de gestión es una forma sistemática y racional para la toma de 

decisiones propias de la organización; ya que, se trata de la secuencia ordenada 

y razonada en la cual deben ser planteadas y resultas las decisiones. Toda 

organización posee un modelo de gestión, puede ser más o menos explícito, más 

o menos racional, pero siempre existe. En la medida en que el modelo de gestión 

se consolida y se formaliza, la intuición va dejando lugar a la razón; así pues, 

definir, el modelo de gestión involucra definir cuáles son las principales 

decisiones que se toman en la institución, como se las toma, quien y cuando las 

toma; en otras palabras, involucra definiciones desde el ser, desde el hacer y 

desde el deber ser. 

 

Un modelo de gestión participativa es útil en la medida en que se alineen los 

procesos a la estrategia y ésta a los objetivos; más allá de la organización y 

métodos que ha sido la constante desde la perspectiva de la administración 

científica, el GAD de Olmedo, hace el esfuerzo por desarrollar enfoques y 

mecanismos conceptuales y metodológicos a fin de hacer frente a los retos de la 

gestión pública, propiciando un más allá de la ejecución de las acciones 

programadas a la gestión de los resultados.  

 

La “estructura” del GAD de Olmedo, hace referencia a la organización estructural 

(orgánica) y funcional (operativa) en función de las leyes y normativas vigentes 

en el territorio cantonal, a los objetivos y estrategias previstas en el PDyOT, para 

la implementación concertada de programas y proyectos.  

 

El GAD de Olmedo identifica y reconoce como estructura para su 

funcionamiento, 2 organismos: el político y el técnico; tal como se ilustra en el 
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gráfico Nº 5, el caso de planificación participativa, participación ciudadana o de 

gestión participativa institucional. 

 

GRAGICO Nº 5.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN POLÍTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

Organismo político  

 

Sistema que se reunirá con cierta periodicidad con la potestad y poder de 

decisión para coordinar las acciones entre todos los involucrados dentro del 

PDyOT (entidades públicas y privadas) así como para orientar, dotar de medios 

y verificar la gestión del PDyOT cantonal. Está integrado por los sectores: 

institucional y ciudadano, se muestra su estructura. 

 

CUADRO Nº 18.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN POLÍTICA 

Sector Representantes  

interinstitucional Alcalde del Cantón olmedo 

Concejales del cantón Olmedo 

Delegado del GAD parroquial. 

Delegado del GPL. 

Ciudadano  Delegados ciudadanos, conforme a lo 

establecido en el COFPD. 

Elaboración: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

Lo Político 

Lo Estratégico 
Lo Institucional Ejecución  

Control social 
Lo Ciudadano 

Organismo Político 
Coordinación de las 

acciones determinadas 
en el PDyOT 

Organismo Técnico 
Brazo ejecutor del 

PDyOT 
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Organismo técnico.  

 

Oficina operativa y técnica cuyo objetivo será el de materializar las acciones 

previstas en el PDyOT sobre el territorio cantonal. A este organismo se le debe 

dotar de recursos humanos y tecnológicos, entre otros, necesarios y de calidad 

a fin de garantizar y asegurar el efectivo cumplimientos de las acciones previstas 

en el plan; estará integrado por la gerencia y mesas de concertación, tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

GRAFICO Nº 6.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN POLÍTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

4.2.- ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PDOT.  

 

Una vez analizado y establecido el diagnóstico en el territorio cantonal se 

observan sus potencialidades que se relacionan en la generación de ingresos de 

las actividades agrícolas ,con la gran diversidad de cultivos, en especial el café, 

que dinamizan la economía local ,así como de sus recursos naturales que son la 

base para el aprovechamiento de actividades sostenibles , que pueden generar 

emprendimientos como el turismo rural; la conectividad interparroquial e 

intercantonal son indispensable para el intercambio comercial y social de sus 

Gerencias 

Cuerpo administrativo. 

Cuerpo de promotores 

de participación. 

 

Mesas de 

concertación 

Organismo 

Técnico 
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habitantes, por lo que el modelo de gestión cantonal, se plantea para lograr 

objetivos y resultados mediante la gestión de recursos.  

 

La articulación, permite establecer sinergias entre las distintas instituciones y 

niveles de gobierno, y otros organismos con competencias e intervenciones en 

el área urbana y rural del cantón Olmedo, para lograr el alcance de las metas 

establecidas, en cada programa y proyecto planteado, que permite el desarrollo 

cantonal conforme lo establece su misión. 

 

Para impulsar los procesos de coordinación inter-institucional y generación de 

sinergias con los diferentes actores públicos, privados, organismos no 

gubernamentales, actores sociales, cooperación internacional, se plantea 

realizar mesas de dialogo, con la finalidad de optimizar la inversión en el cantón, 

mejorar la gestión con los niveles de gobierno, instituciones y actores sociales, y 

el fortalecimiento de la gestión en el territorio.  

 

Se plantea realizar mesas de trabajo para analizar los objetivos, metas y 

proyectos por componentes del PDyOT, las reuniones serán cada año para 

coordinar, evaluar, intercambiar experiencias y difundir la información. 

 

Estrategias de articulación Componente Biofísico.- La articulación del 

componente biofísico es apoyada por la unidad Técnica responsable del PDyOT, 

articulará acciones orientadas a optimizar recursos y ampliar coberturas de 

intervención en temáticas de conservación, reforestación, recursos hídricos, 

mediante el desarrollo de reuniones y mesas de trabajo y diálogos ciudadanos, 

las instituciones para la planificación articulada del componente biofísico se 

observan en la tabla siguiente: 

 

CUADRO Nº 19.- ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN COMPONENTE 

BIOFÍSICO. 

COMPONENTE ARTICULACION ESTRATEGIA 

 

 

Ministerio del Ambiente Identificar zonas de interés para la conservación 

ambiental en el cantón. Secretaria del Agua 
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Biofísico Gobierno Provincial de Loja 

(dirección de ambiente y 

riesgos) 

Incorporar a la población en el manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales. 
Gestionar y articular el manejo integral de las 
microcuencas abastecedoras de agua del cantón. 
Elaborar programas de recuperación forestal en las 
zonas de recarga hídrica y/o degradadas. 
Fortalecer la organización social (juntas de agua) 
para el uso sostenible y protección del recurso 
hídrico. 
Regularizar las zonas de explotación de áridos y 
pétreos, para su uso. 

Secretaria de Gestión de 

Riesgos 

Gobierno Parroquial de La 

Tingue. 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

Estrategias de articulación Componente Socio Cultural.- La articulación del 

componente Socio Cultural, estará apoyada por la unidad Técnica responsable 

del PDyOT, articulará acciones orientadas a optimizar recursos y ampliar 

coberturas de intervención, en temas de salud, educación, cultura, seguridad, la 

siguiente tabla presenta las instituciones para la articulación de actividades, 

referente a lo social y cultural:  

 

CUADRO Nº 20: ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN COMPONENTE SOCIAL. 

COMPONENTE INSTITUCIONES ESTRATEGIAS 

 

 

Socio cultural 

Ministerio de Salud Establecer programas de desarrollo 
equitativo e inclusivo para toda la población. 
Impulsar la participación activa de los 
ciudadanos que pertenecen a grupos 
vulnerables en los procesos de interés 
general. 
Impulsar activamente el desarrollo turístico 
cantonal. 
Garantizar la seguridad ciudadana y la 
convivencia social. 
Promover la preservación del patrimonio 
tangible e intangible del cantón. 

Ministerio de Educación 

Gobernación 

Ministerio del Interior 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

Gobierno Provincial de Loja 

Gobierno Parroquial de La 

Tingue. 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

 

Estrategias de articulación Componente Económico Productivo.- La 

articulación del componente Económico Productivo, se apoya por la unidad 

Técnica responsable del PDyOT, y articula acciones orientadas a proyectos y 

programas de Fomento Productivo, Transformación y valor agregado, 

enmarcados a fortalecer los procesos para el cambio de la matriz productiva. 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

150 
Administración 2019 -2023 

CUADRO Nº 21: ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN COMPONENTE 

ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

COMPONENTE INSTITUCIONES ESTRATEGIAS 

 

 

Económico 

Productivo  

Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca. 

Desarrollar tecnologías productivas 
amigables con el ambiente, 
mediante el manejo sustentable de la 
tierra. 
Fortalecer los procesos de 
participación comunitaria en la 
cadena productiva cantonal. 
Gestionar y articular acciones 
interinstitucionales para garantizar el 
desarrollo sostenible de las 
actividades productivas del territorio 
cantonal. 
Intensificar la economía con la 
implementación de programas en 
comercialización local, nacional e 
internacional, para garantizar la 
reactivación económica cantonal. 

Ministerio de la Producción y 

Productividad 

Superintendencia de la economía 

popular y solidaria. 

Banco Nacional de Fomento 

Universidad Nacional de Loja 

Gobierno Provincial de Loja 

(dirección de Fomento Productivo) 

Gobierno Parroquial de La Tingue. 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

 

Estrategias de articulación Componente Asentamiento Humanos, 

Movilidad, Conectividad y Energía.-  La articulación de este componente  lo 

coordina el GAD Municipal con la unidad Técnica responsable del PDyOT, para 

definir acciones concretas en catastros, servicios básicos, proyectos de 

electrificación y cobertura de telefonía e internet y seguridad vial. 

 

CUADRO Nº 22: ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN COMPONENTE 

ASENTAMIENTO HUMANOS, MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA. 

COMPONENTE INSTITUCIONES ESTRATEGIAS 

 

 

Asentamientos 

Humanos, 

Movilidad, 

Conectividad Y 

Energía  

MIDUVI. Planificar el uso y gestión del 

suelo. 

Garantizar el acceso a los 
servicios básicos en sectores 
medianamente y totalmente  
consolidados. 
Regular el crecimiento ordenado 
de los asentamientos rurales en 
proceso de consolidación, 
cabecera 
Cantonal y parroquial. 

Fortalecer la conectividad y 
movilidad en coordinación con 
los diferentes niveles de 
gobierno, para garantizar el 
desarrollo económico, social del 
cantón. 

Ministerios e instituciones orientadas a 

proyectos de servicios básicos. 

CNT 

ANT 

Telefónicas  

Gobierno Provincial de Loja 

(dirección de vialidad y obras públicas) 

Gobierno Parroquial de La Tingue. 
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Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

 

Estrategias de articulación Componente Político Institucional.- El 

componente Político Institucional se articulara con los diferentes actores locales 

para conformar, implementar y fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana, 

Control Social y Planificación Participativa, aspectos que incluyen reporte anual 

de información, participación de grupos prioritarios y elaboración de los 

presupuestos participativos, se implementa mecanismos de información, como 

boletines y medios electrónicos e informáticos, portal web con información de; 

proyectos, presupuestos, resoluciones, entre otros.  

 

CUADRO Nº 23: ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN COMPONENTE 

POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

COMPONENTE INSTITUCIONES ESTRATEGIAS 

 

 

Político 

Institucional 

Secretaria de Planificación  Fortalecer el tejido social que active una 
representatividad territorial, inclusiva, 
equitativa en todo el proceso de gobernanza 
local. 
Establecer una cultura institucional que 
responda a las demandas de la ciudadanía, 
de forma oportuna, inclusiva, transparente, 
eficiente, eficaz y de excelencia. 
Crear condiciones óptimas para una 
adecuada participación ciudadana, con base 
en los diferentes mecanismos de 
representatividad territorial establecidos en la 
ley. 

Concejo de Planificación 

CNT 

ANT 

Telefónicas  

Gobierno Provincial de Loja 

Gobierno Parroquial de La 

Tingue. 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

Así también se definen las estrategias para los temas de Riesgos y Cambio 

Climático. 

 

CUADRO Nº 23: ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN EN RIESGOS Y CAMBIO 

CLIMATICO. 

TEMA POLITCA ESTRATEGIAS 

RIESGOS Garantizar la seguridad en el 
territorio ante posibles 
amenazas naturales y 
antrópicas aplicando una 
Gestión de riesgo eficiente. 

Garantizar zonas seguras para construcción de 
infraestructuras de menor y gran escala. 
Garantizar la estabilidad de suelos y taludes 
afectados por amenazas de deslizamientos 
accionados por agentes naturales y antrópicos. 
Planificar el territorio cantonal, con la intervención 
de los actores territoriales en tema de emergencia. 
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CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Articular las acciones en el 
marco de las competencias del 
GAD que aporten a la 
adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

Implantar normativas para el uso y ocupación del 
suelo que garantice la protección de los márgenes 
y lechos de los ríos y cualquier cuerpo de agua. 
Mejorar el manejo y disposición  adecuado de 
desechos sólidos y líquidos. 
Establecer procesos formativos y participativos en 
los sectores de adaptación y mitigación al cambio 
climático. 
Promover iniciativas agroproductivas, turísticas, 
comerciales, y otras que fortalezcan la 
asociatividad y reduzcan la vulnerabilidad de la 
población y el territorio a los efectos del cambio 
climático. 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

 

Se presenta a continuación un modelo estratégico de cómo se deberían articular 

los procesos de formulación de los planes que, a su vez, por mandato 

constitucional deben estar articuladas con el uso de un formato gráfico. 

Presentamos el modelo de articulación que se ha utilizado en la formulación de 

los planes para el Gobierno Autónomo Descentralizado de Olmedo. 

 

GRAFICO Nº 7.- ARTICULACION DE LOS PLANES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 
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Cabe recalcar varios hechos importantes que se presentaron durante el proceso 

de formulación, que consolidan de manera adecuada la construcción y 

elaboración de los Planes:  

 La participación de los actores territoriales (barrios, comunidades, 

organizaciones sociales, transportistas, comerciantes, etc.) en la 

validación del diagnóstico como en la propuesta, especialmente en esta 

última al aprobar las decisiones estratégicas, territoriales y operativas de 

largo plazo, tanto a nivel de los centros poblados urbanos como los 

sectores rurales.  

 El apoyo y participación del Señor Alcalde de Olmedo (principal gestor de 

apoyo en el conocimiento del territorio), así como el de los señores 

concejales y funcionarios del Gobierno Municipal, parte fundamental en la 

decisión política de llevar adelante la formulación de los planes;  

 

 

4.3.- REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU 

MITIGACIÓN.  

 

Reducción de Riesgos de Desastres, para lo cual se recomienda considerar lo 

siguiente: 

 

Insumos para mejorar los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 

Fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres: 

 

Con el principio de transversalización las acciones concretas para la reducción 

del riesgo de desastres en función de los programas y proyectos priorizados en 

la Propuesta del PDOT. 

 

CUADRO Nº 24.- RIESGOS EN EL MODELO DE GESTION. 

COMPONENTE RIESGOS ESTRATEGIA 

Biofísico  La agricultura contribuye al problema 

de los gases de efecto invernadero. 

Manejo del medio ambiente 

en convenio con la población. 
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Contaminación del agua por nitratos 

de origen agrícola. 

Degradación del suelo, como la 

desertización, la erosión, la 

disminución de materia orgánica. 

Déficit de normas y reglamentos de 

control ambiental. 

Implementar medidas 

correctivas conjuntamente 

con el Ministerio del 

ambiente. 

Socio Cultural Baja autoestima  

Disfunción familiar  

Accidentes  

Residencia (urbana/local). 

Situaciones financieras  

Perdida del patrimonio y turismo. 

Déficit de salud y educación. 

Planificación Territorial: 

Proceso con base técnico-

científica que permite la 

realización de una 

herramienta de carácter 

intelectual (plan) diseñada 

para la acción futura. 

Económico 

Productivo 

Empleo/ocupación  

La política de gestión de la 

Municipalidad. 

La política de distribución de 

productos o servicios. 

La aparición de nuevos competidores. 

La alteración en los gustos de los 

consumidores. 

Elaboración de estrategias de 

desarrollo económico 

territorial, entre los 

productores, entidades de 

gestión y entidades 

financieras que garanticen el 

desarrollo económico local. 

Asentamientos 

Humanos, Movilidad, 

Energía y 

Conectividad 

Fenómenos que se relacionan con el 

quehacer social y económico de los 

asentamientos. 

Interrupción de servicios públicos, 

sistemas viales, consolidación de la 

población. 

Mesas de articulación con 

entidades e instituciones 

gubernamentales para 

disminuir las NBI. 

Político Institucional 

y Participación 

Ciudadana 

Mala aplicación del PDyOT. 

Incumplimiento de lo planificado. 

No aplicar el modelo de gestión. 

Estrategias de articulación. 

Evaluación de lo planificado. 

Relación entre gobernante y 

ciudadanía. 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 

 

A continuación enumeramos algunas prácticas que contribuyen a mitigar los 

riesgos en el modelo de gestión administrativo y ejecución del PDyOT. 
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 Se tiene un compromiso de la Alta Gerencia en la implantación del 

PDyOT, en el GAD de Olmedo. 

 Se ha establecido el marco legal para su implementación (COOTAD, 

LOOTUGS, COPFP) 

 Se tiene un área especializada en Riesgos, liderada por el Director de 

Riesgos, Director de Planificación y Asesor Jurídico. 

 Se tiene una política de gestión de riesgos. 

 Se tiene un plan de comunicaciones. 

 Se ha trabajado en fomentar la conciencia y el concepto de riesgos en 

todos los niveles de la Municipalidad. 

 Los objetivos de los Departamentos municipales son clasificados en 

estratégicos, operativos, de cumplimiento y de información. 

 Las fuentes de información para la gestión de riesgos son confiables, así 

como consideran los conceptos de expertos, la observación de los 

procesos desde una visión crítica de eficiencia y eficacia, así como 

considera el comportamiento de la ciudadanía. 

 Los proyectos desarrollados en la Municipalidad son estructurados dentro 

del modelo de gestión de riesgos. 

 La Municipalidad tiene y actualiza el mapa de riesgos. 

 Se tiene un plan de monitoreo para los riesgos identificados. 

 Se realiza un análisis DOFA. 

 Se han establecido controles departamentales, de proceso y de 

aseguramiento (Auditoría Interna). 

 Es política de la Municipalidad implementar acciones correctivas ante los 

incumplimientos de los colaboradores. 

 

4.4.- AGENDA REGULATORIA.  

 

La Agenda Regulatoria para el Cantón Olmedo, será a través de enunciar 

ordenanzas y resoluciones como actos normativos que el Concejo Municipal 

deberá analizar y aprobar con la finalidad de generar el marco legal cantonal que 

permita una correcta gestión del territorio en correlación con el interés general y 
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permanente de la población del cantón, es decir lograr la participación 

ciudadana. 

 

CUADRO Nº 25.- AGENDA REGULATORIA CANTON OLMEDO. 

CATEGORIA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO 

TÍTULO OBJETIVO ALCANCE 

CONSOLIDACIÓN 
DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Ordenanza ORDENANZA QUE 
REGULA LAS 
ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS 
PÚBLICAS Y  
PRIVADAS 

Reglamentar todas 
las actuaciones  
Urbanísticas en el 
cantón, tanto a nivel 
de edificación como 
de suelo, para 
asegurar la 
construcción de un 
entorno habitable y 
sostenible, en el que 
se asegure las 
entrega de las 
cesiones de suelo 
gratuitas 
determinadas en la 
ley. 

En el marco de los 
planes de ordenamiento 
territorial y la ley, 
establece los 
procedimientos y 
obligaciones para todo 
tipo de actuación 
urbanística, ya sean 
procesos de subdivisión 
del suelo, de 
urbanización, 
parcelación, 
reestructuración, 
unificación o integración 
y bajo el régimen de 
condominio o de 
propiedad horizontal, y 
edificaciones. 

CATEGORÍA 
CONSEVACIÓN 

Ordenanza ORDENANZA PARA 
EL CONTROL Y 
GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 
CATONAL  

Sancionar la 
Determinación de uso 
y ocupación del suelo 
de las zonas de 
interés patrimonial del 
territorio cantonal. 

Presentar al Instituto de 
Patrimonio Cultural 
INPC un proyecto de 
ordenanza para este 
patrimonio intangible y 
natural del cantón. 

 
 
 
 
 
 
CONSOLIDACIÓN 
DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

 

 

 

 

 

Ordenanza 

 
 
 
 
ORDENANZA PARA 
LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL EN LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DEL 
CANTON 

 
 
Garantizar un entorno 
sin barreras 
arquitectónicas que 
permita la libre 
circulación y 
accesibilidad a todos 
los espacios públicos 
y privados, para todos 
los seres humanos en 
especial a las 
personas con 
capacidades 
especiales. 

Definición de normas 
arquitectónicas y 
urbanísticas para que 
todo nuevo proyecto, 
reforma o remodelación 
esté libre de barreras 
arquitectónicas, y 
además provea 
facilidades para la 
movilidad de personas 
con capacidades 
especiales.  
Además deberá 
contener 
reglamentaciones para 
la actualización en base 
a indicadores o normas 
internacionales. 

CONSOLIDACIÓN 
DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Reglamento  REGLAMENTO 
PARA LA GARANTÍA 
DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL EN 
PROYECTOS 
PÚBLICOS 

Establecer normas y 
directrices de 
obligatorio 
cumplimiento interno 
en el diseño y 

Definición de normas 
arquitectónicas y 
urbanísticas para que 
todo nuevo proyecto 
público, reforma o 
remodelación y además 
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ejecución de 
proyectos públicos. 

provea facilidades para 
la movilidad de 
personas especiales. 
Además deberá 
contener 
reglamentaciones 
para la actualización en 
base a indicadores 
o normas 
internacionales. 

CONSOLIDACIÓN 
DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Ordenanza ORDENANZA QUE 
SANCIONA LAS 
NORMAS DE 
HABITABILIDAD Y 
DE ARQUITECTURA 
OBLIGATORIAS 
PARA TODAS LAS 
CONSTRUCCIONES 
Y ACTUACIONES 
URBANÍSTICAS EN 
EL CANTÓN 

Establece estándares 
Espaciales mínimos 
para garantizar 
habitabilidad y 
seguridad del entorno 
público y privado del 
cantón. 

Definición de 
estándares, 
proporciones y 
dimensionamiento de 
mínimos y máximos 
para los espacios y 
componentes de 
edificaciones y 
actuaciones 
urbanísticas. 
Definición de normas de 
arquitectura. 
Enfoque en la garantía 
de habitabilidad y 
seguridad, así como en 
la conformación de 
entornos adecuados, 
homogéneos y que 
faciliten la apropiación 
de los usuarios. 

TODO EL CANTÓN Ordenanza ORDENANZA PARA 
LA EXPLOTACIÓN 
DE ÁRIDOS Y  
PÉTREOS EN EL 
CANTÓN 

Establecer directrices 
para la explotación 
minera de áridos y 
pétreos 

Definición de los 
sectores de explotación, 
sistema de información 
de permisos de 
explotación, 
regularización 
ambiental de estas 
actividades. 

CONSERVACIÓN 
PARA LA 
DOTACIÓN 
DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Reglamento 
sancionador 

REGLAMENTO DE 
SANCIONES 
ECONÓMICAS Y 
ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL POR 
DAÑOS EN LA COT 
DE CONSERVACIÓN 

Establecer sanciones 
económicas y de 
restauración 
ambiental a los 
infractores de las 
ordenanzas  
Municipales sobre el 
uso de suelo en el 
cantón, la legislación 
Ambiental vigente en 
el país. 

Contar con un 
instrumento 
sancionador de las 
actuaciones indebidas 
en la zona de 
conservación del cantón 
 

 

CONSOLIDACIÓN 
DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Norma técnica NORMA TÉCNICA 
PARA UN SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 
LOCAL Y 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 
PDOT DENTRO DEL 
GAD MUNICPAL DE 
OLMEDO 

Contar con un 
instrumento que de 
cuentas de los 
indicadores 
cantonales para el 
seguimiento y 
evaluación del PDOT 

Definición de los 
indicadores de 
seguimiento del PDOT 
y del instrumento para 
el seguimiento 
semestral del mismo. 

Elaborado: Equipo Técnico PDyOT 2020. 
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4.5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDOT.  

 

El Gobierno Municipal debe implementar un sistema de seguimiento del Plan de 

Ordenamiento Territorial como parte del proceso de Planificación que evalúe los 

alcances y desarrollo de los programas y proyectos planteados en el Estudio. 

 

El monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una 

política, programas o proyectos. Es un instrumento de gestión y de política, que 

permite revisar en forma periódica los aspectos sustantivos de las tres personas, 

para optimizar sus procesos, resultados e impactos; constituyen un insumo 

indispensable para la gestión administrativa y estratégica de una iniciativa 

pública.  

 

(COPFP, art.50) seguimiento y evaluación de los PDyOT.- Los GAD´s deberán 

realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y 

evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que 

se requieran.  

 

SENPLADES, conjuntamente con los GAD´s, formularán los lineamientos de 

carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que serán 

aprobados por el Consejo Nacional de Planificación.  

 

La evaluación y monitoreo son instrumentos de política ya que forman parte de 

la atmósfera política inherente a la toma de decisiones que rodea a las tres 

personas evaluadas y porque, el contenido de la evaluación, su juicio de valor, 

tiene un componente político; es por ello, que ningún modo debe entenderse 

como ritual neutro o vacío. 

 

 El marco institucional para la regulación, control y seguimiento 

podrá estar conformado en primera instancia por: 
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El Consejo de Planificación.-  es una instancia asesora de la Administración 

Municipal en materia del ordenamiento territorial, conformado por la Alcaldía 

Municipal, Integrado por funcionarios de la administración y por los 

representantes de las organizaciones gremiales, profesionales, cívicas y 

comunitarias vinculadas y comprometidas con el desarrollo. 

 

Son funciones de este Consejo, el seguimiento del PDyOT, lo mismo que la 

proposición de los ajustes y las revisiones correspondientes cuando sea el caso. 

 

Cogestión, corresponsabilidad y veeduría ciudadana.- Corresponsabilidad, 

es el compromiso legal y ético asumido por los ciudadanos, el estado y las 

instituciones de la sociedad civil, de manera compartida en la gestión de lo 

público.  

 

Según lo previsto en la ley (LOPCCS, art. 78) las veedurías ciudadanas podrán 

vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, 

presupuestos y ejecución del gasto público; la ejecución de 93 planes, 

programas, proyectos, obras y servicios públicos, así como las actuaciones de 

los servidores públicos en general.  

 

Art.46, del control social a las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y 

de transparencia y control social.- Los ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas, pueblos 

afroecuatorianos y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán 

realizar procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control 

social a la actuación de los órganos y autoridades de todas las funciones del 

Estado y los diferentes niveles de gobierno, conformen lo señala la constitución. 

De las organizaciones comunitarias, sociales y ciudadanas, en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de actuaciones del 

PDyOT, a través de mecanismos previstos en la ley y otros propios de los 

territorios. 
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Rendición de cuentas.- Según mandato legal, la rendición de cuentas será un 

proceso participativo, periódico, oportuno, claro y verás, con información real, 

suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de cuentas se realizará al 

menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la 

sociedad relacionados y debidamente publicitada (LOPCCS, 2011).  

 

Art.88, Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Los ciudadanos, en forma 

individual o colectiva, comunas, comunidades pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatorianos y montubio, y demás formas lícitas de 

organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las 

instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen 

recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los 

medios de comunicación social, siempre que la rendición de cuentas no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la constitución y las leyes.  

 

Art.89 definición.- se concibe la rendición de cuentas como un procesos 

sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarios o sus representantes y representantes legales, según el caso, que 

estén obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 

acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión en el ejercicio de su gestión y 

en la administración de recursos público. 

 

4.6.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT.  

 

Para lograr un adecuado conocimiento y apropiación de los PDOT se debe 

desarrollar la siguiente estrategia:  

 

1. Edición del PDOT desde el Gobierno cantonal conjuntamente con el Consejo 

de Planificación previa a su publicación resumida y didáctica.  

2. Exposiciones del Consejo de planificación del PDOT en Asambleas 

Comunitarias.  

3. Impresión de ediciones didácticas para la población en general y de las 

organizaciones en particular.  
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4. Incorporación del PDOT en la página WEB institucional.  

5. Incorporación del PDOT en escuelas y colegios como material de estudio.  

 

El PDOT es el instrumento más importante de gestión institucional que cuenta el 

GAD para promover el desarrollo sustentable de su territorio.  El PDOT contiene 

un análisis detallado sobre la realidad del territorio y sus límites de desarrollo; 

indica las potencialidades y opciones que aquí existen para promover la 

competitividad territorial con calidad de vida para sus habitantes y prioriza un 

conjunto de programas y proyectos factibles de desarrollarse en los siguientes 

años de administración local.  

 

Si bien el plan fue realizado en base a diálogos con amplios sectores, es 

fundamental que la mayoría de la población conozca los ejes del mismo a fin de 

que la ciudadanía se empodere y convierta en custodio de este plan y lo asuma 

como propio bajo el claro entendimiento de que su cumplimiento, tendrá 

consecuencias definitivas para el futuro del territorio y sus habitantes. El Plan 

debería constituirse en un hito que marque un antes y un después en el 

desarrollo de este territorio.  

 

Objetivos del Plan de Difusión.  

 

Objetivo general.  

 

El Plan de difusión del PDOT debe ser un ante todo el medio para la apropiación 

ciudadana del PDOT como instrumento de gestión de su territorio. Por tanto su 

objetivo está encaminado a lograr cambios de actitud de la ciudadanía con 

respecto a sus prácticas tradicionales de relación con el territorio.  

 

Objetivo Específico  

 

Generar procesos de gobernabilidad territorial y articulación de los actores 

locales alrededor del PDOT capitalizando la participación ciudadana e 

institucional en su gestión.  
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Resultados. 

1.- Conocimiento del PDOT por parte de la población: se trata de llegar con 

mensajes claros y precisos a todos los sectores sociales del territorio para que 

estos conozcan que existe un PDOT que rige el desarrollo del canton.  

 

2. El PDOT como marco de referencia del desarrollo: se trata de que la 

institucionalidad pública y privada enmarque sus programas, proyectos y 

acciones dentro de los lineamientos del PDOT para lograr intervenciones 

coordinadas y consistentes con un modelo de desarrollo sustentable.  

 

3. El PDOT como medio de conocimiento y aprendizaje: se trata de convertir 

al PDOT en instrumento de aprendizaje en los diferentes niveles educativos, 

conocimiento de la realidad profunda del territorio y conciencia orientada hacia 

un bio comportamiento para las nuevas generaciones.  

 

Indicadores  

 

1. Campaña de difusión del PDOT ejecutada por medios escritos, radiales, 

televisivos e internet.  

 

Indicador: El 80% de la población, en un año conoce que el cantón cuenta con 

un PDOT y sus principales ejes.  

 

2. Proceso de diálogo y coordinación con la institucionalidad pública y privada 

vinculada a la gestión del desarrollo, realizado en el territorio.  

 

Indicador:  

a. El 90% de programas y proyectos que se ejecutan en el cantón por parte de 

instituciones del Estado, de los GAD’s o de organismos de cooperación local, 

nacional e internacional, son coordinados con el GAD local para su 

enmarcamiento en el PDOT.  
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b. El sector productivo conoce y cumple con la ordenanza de uso del suelo en 

un 100%.  

 

3. Escuelas, colegios y centros de educación superior, utilizan el PDOT dentro 

de sus programas educativos  

 

Indicador:  

a. El 50% de las escuelas y colegios del territorio ha incorporado el PDOT como 

material de aprendizaje.  

b. La municipalidad entrega reproducciones del PDOT en digital (Presentación 

en Power Point con síntesis del PDOT) y folletos de divulgación.  

 

Estrategia y contenidos. 

 

La Estrategia de comunicación define fundamentalmente la naturaleza del 

producto (El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) y que es lo que ofrece 

a la población (sustentabilidad) para mejorar su calidad de vida.  

 

La focalización de los mensajes desde este objetivo, estarán centrados en los 

elementos fundamentales del Plan, fijando, que estos son responsabilidad de 

todos y es misión de cada uno custodiarlos, de esta manera el PDOT se 

posicionará como emblema ciudadano.  

 

Desde esta lógica será fundamental hacer una traducción pedagógica del PDOT 

en sus ejes fundamentales para fijar el mensaje que el GAD quiere lograr:  

 

1. Qué se propone el PDOT.-  Explicación clara y concreta de lo que es el 

PDOT, su finalidad y su oferta. 

  

2. El PDOT y la responsabilidad social.- El rol de personas, ciudadanía y 

comunidades, gobiernos locales e instituciones públicas y privadas con el 

presente y el futuro de su territorio.  
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3. El PDOT y la responsabilidad ambiental.- La relación de las actividades 

productivas con el entorno ambiental: relaciones de amigabilidad y conflicto.  

 

4. El Buen Vivir.- Definición del modelo del Buen Vivir y señalamiento de los 

principales nudos críticos y su impacto en la sustentabilidad territorial y en la 

población.  

 

5. El Plan de Ordenamiento y la ruta de la sustentabilidad.- Ubicar los 

elementos que obligan al cambio de modelo y los ejes del escenario alternativo 

siempre y cuando se considere el PDOT.  

 

6. Los Programas y Proyectos.- Los programas y proyectos estratégicos por 

componentes y territorializados como medios de lograr la visión cantonal. 

 

Destinatarios  

 

Las acciones de comunicación tienen diferentes destinatarios y, por ello, se 

utilizan diferentes canales de comunicación y diferentes herramientas, en cada 

momento, para conseguir los objetivos y sus resultados.  

 

Los destinatarios del proceso de difusión del PDOT en términos generales son 

todos quienes habitan o tienen relación con el territorio. Sin embargo, detrás de 

esta generalidad existen sectores diferenciados con objetivos particulares, por lo 

cual es necesario contar con un “mapeo” que oriente la estrategia:  

 

1. Población en general (Por ubicación):  

 

Objetivo: Apropiación colectiva del PDOT y de identidad y defensa.  

a) Población Urbana.  

b) Población rural. 

c) Asentamientos rurales.  

d) Centros parroquiales.  
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2. Actores institucionales  

 

Objetivo: Articulación de políticas y acciones en función del PDOT.  

a) Gobierno Municipal.  

b) Gobiernos parroquiales. 

c) Comités pro Mejoras. 

d) Institucionalidad del Gobierno Central.  

e) Organismos No gubernamentales.  

 

3. Sector productivo (Por actividad):  

 

Objetivo: Establecer compromisos para el cumplimiento de normativas de 

acuerdo a lo que el PDOT establece para actividad humana.  

a) Sector privado empresarial. 

b) Actores económicos pequeños y medianos.  

c) Profesionales.  

d) Pequeños productores rurales.  

 

4. Sector educativo  

 

Objetivo: incluir el PDOT en el programa de estudios como parte del 

conocimiento local.  

a) Centros de educación superior.  

b) Colegios. 

c) Escuelas. 

 

CUADRO Nº 26.- ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT 

Objetivos Beneficiario  Actividades Responsable Medios 

Difundir el Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 

Ciudadanía en 

general 

Diseño e impresión 

de un periódico 

cantonal. 

Gobierno 

Municipal de 

Olmedo 

Medio 

Impreso 

(Periódico) 

Revista PDOT Medio 

Impreso 

(Revista) 
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Elaboración de una 

página web 

Medio Digital 

Establecer mesas de 

Dialogo 

Medio 

hablado 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Olmedo 2019 se basa en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de Olmedo del 2014, el cual se construyó en condordancia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir y dentro de un proceso nacional liderado por la 

Secretaria Nacional de Planificación SENPLADES. El presente Plan se 

ajusta a la planificación del gobierno seccional del periodo de gobierno 

por cuatro años 2019-2023. 

 

 El contenido del presente plan ha sido incorporado en el Sistema de 

Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD y será 

objeto de seguimiento respecto a los indicadores y metas que se plantean. 

 

 Los programas y proyectos fueron construidos colectivamente tomando 

en cuenta el plan de gobierno del actual alcalde Dr. Klever Sánchez y la 

planificación de acuerdo a competencias. 

 

 El plan de ordenamiento propiamente dicho recoge la estrategia de 

poblamiento, la estrategia de utilización del territorio y la estrategia de 

consolidación de asentamientos humanos a nivel cantonal. La misma que 

deberá ser tomada en cuenta para los planes urbanos y planes 

especiales. 

 

APRENDIZAJES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

 



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON OLMEDO 

167 
Administración 2019 -2023 

El cantón Olmedo, aún no ha consolidado la participación ciudadana dentro de 

su accionar, es por ello que a pesar de que se cumplió con la ley en cuanto a la 

participación ciudadana para la formulación del Plan, este es uno de los puntos 

débiles que debe ser trabajado por Planificación Estratégica, pues la  

participación no puede ser vista como un mero requisito. 

 

El ejercicio de construcción del Plan incorporó durante la concertación de la 

visión y los objetivos a diferentes niveles de gobierno-acudió el GAD Provincial 

de Loja, el Ministerio de Salud, el MAGAP, el Ministerio de Bienestar Social 

entre otros-, sin embargo la verdadera planificación es la que se construye en 

conjunto y a más largo plazo. Por tanto el GAD cantonal de Olmedo debe 

convertirse en el ente planificador del accionar en su territorio en todos los 

sistemas. 

. 

El plan de desarrollo y Ordenamiento es un instrumento de Planificación a nivel 

macro en el territorio y son los planes comunitarios, parroquiales los que 

aterrizan a menor escala en cuanto al desarrollo y los planes urbano parroquiales 

y planes especiales de planificación urbana de los sectores de la ciudad de 

Olmedo los que desciendan el ordenamiento para la planificación de vías, 

espacios verdes, tamaño de lotes. Ejerciendo así el uso y control de suelo 

respecto a un ordenamiento territorial a baja escala que deberá ser ejercido por 

el GAD cantonal, y que son de su exclusiva competencia. 
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