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I. Datos generales de la parroquia Bulán 

 

 
 

 

Bulán es un centro agro productor importante en la zona y la región de la cuenca media y baja del 

Rio Paute, con influencia en los mercados que le brinda una característica significativa para la 

seguridad alimentaria, esto es posible a una base de un patrimonio natural  todavía en condiciones  

buenas de conservación en la cual se suma su variado ecosistema parroquial que amplía la 

posibilidad agro productiva, sumado a lo manifestado, el  turismo es buen potencial por la 

características naturales, socio culturales y productivas que ampliaría su capacidad territorial para el 

desarrollo  en la región. 

 

Límites:  

Norte: Provincia Cañar 

Sur: Cantón Paute 

Este: Cantón Paute, Parroquia Dug Dug 

Oeste: Provincia Cañar 

Extensión: 3663.14Ha. 

 

Localización:  

La parroquia Bulan se encuentra  en la parte   nororiental de la provincia del Azuay, dentro del 

Cantón Paute. 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 3 

 

 

Características que le particularizan: 

 

Población al 2010: 2173 habitantes 

 

Crecimiento intercensal 2001-2010: -0.46% 

 

Clima: 

Bulan tiene una temperatura  promedio entre los 12°y 20° C, en tanto que la temperatura máxima es 

de hasta 30°C. 

 

Altitud: los datos proporcionados por las curvas de nivel del IGM, dan que los rangos altitudinales 

de la parroquia Bulán van desde los 2.400 hasta los 3.400 m.s.n.m. 

 

Comunidades: Bulan (centro parroquial) Guayan, Tambillo, Tuntac, Tuntac Huintul, Padre Hurco, 

Suman 

 

Fecha de parroquialización: 

16 de febrero de 1940 

 
II. ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

a. La base metodológica 

 

La nueva generación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, fruto de la reorganización del 

Estado diseñada en la Constitución del 2008 y delineada en la legislación del COOTAD y COPFP, tiene 

apenas un breve recorrido en los diferentes niveles de los GADs; la ausencia de experiencias previas hace que 

el diseño y elaboración de los mismos sea un proceso abierto donde cabe todo, desde las viejas y recicladas 

metodologías de la planificación estratégica hasta sistemas informáticos y cartográficos de toda índole. 

 

El primer reto en la formulación de los PDOTs es entonces, acordar un marco de referencia teórico y 

metodológico que sea coherente, consistente y viable; adecuado a la realidad del territorio en términos de 

existencia de información y de experiencia previa en planificación.  

 

Bajo esta consideración, el marco referencial que asumimos para la Cuenca media y baja del Paute es el que 

propone SENPLADES a través de su “Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias”
1
; por considerarlo el más acorde 

a la realidad y el que permitiría un alineamiento con el Sistema Nacional de Planificación Participativa; este 

documento de trabajo ubica las pautas para la elaboración de los PDOTs partiendo de las competencias de 

provincias, cantones y parroquias, y desde ahí define variables y alcances que deben tener los mismos, 

considerando además los sistemas que necesariamente deben abordarse tanto a nivel del plan de desarrollo 

como del plan de ordenamiento territorial, donde los cuatro primeros que se indican a continuación, hacen 

relación al desarrollo y los dos últimos al ordenamiento. 

 

 Sistema ambiental 

 Sistema económico 

 Sistema socio cultural 

                                                 
1
 SENPLADES, mayo 2011 
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 Sistema político institucional 

 Sistema de asentamientos humanos 

 Sistema de movilidad, energía y conectividad 

 

El esquema metodológico que fue desarrollado obedece en esencia a la lógica de esta Guía, aunque el orden 

estricto tenga una mínima variación o los contenidos en algunos casos los abordemos con otra nomenclatura. 

Es metodológicamente la estructura esta, la que se sigue para los catorce planes (4 cantonales y 10 

parroquiales) y en su respectivo nivel de gobierno; más aun al tratarse de una unidad territorial más o menos 

homogénea, los datos nos llevan a conclusiones semejantes para las diferentes jurisdicciones de los GADs 

pues el territorio es relativamente homogéneo y presenta una realidad sin mayores diferencias, aunque las 

jurisdicciones territoriales tengan limites político administrativos definidos.  

 

 

b. Enfoque en el Buen Vivir 

 

El enfoque que se asume en los PDOTs de la cuenca baja y media del Paute es aquel que orienta 

estratégicamente hacia un modelo del Buen Vivir entendido como lo que “amplía los derechos, libertades, 

oportunidades y potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que 

garantiza el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porvenir compartido. Esto implica una 

ruptura conceptual que se orienta por éticas y principios que marcan el camino hacia la construcción de 

una sociedad justa, libre y democrática”
2
  

El plan de ordenamiento territorial (POT), de acuerdo con el artículo 43 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), es un instrumento que tiene como objeto “ordenar, 

compatibilizar, y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, 

las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo 

plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo”, es decir es un medio para lograr ese objetivo global 

que plantea la constitución.  

 

Un PDOT no satisface necesidades ni soluciona problemas, pero se constituye en un instrumento para generar 

procesos que apunten a la satisfacción de necesidades y solución de problemas que tienen relación con el uso 

del territorio como los siguientes: 

 

 Desequilibrio territorial 

 Degradaciones ecológicas 

 Usos no sostenibles de los recursos naturales 

 Ignorancia del funcionamiento del sistema territorial 

 Riesgos naturales y localización de actividades  

 Superposición de actividades 

 Accesibilidad a la explotación de recursos territoriales 

 Dificultades territoriales para construcciones y servicios 

 Conflictos entre actividades y sectores 

 

 

c. Enfoque sistémico 

El enfoque sistémico es otro de los pilares que orientan estos PDOTs en la cuenca baja y media del Paute, 

pues el territorio difícilmente podrá ser interpretado integralmente si no entendemos las interacciones 

                                                 
2
 SENPLADES, “Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013”.   
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existentes entre sistemas pues un territorio puede verse como un sistema que engloba otros sistemas más 

pequeños (vivos y no vivos), subsistemas y elementos de primer, segundo, tercer… n nivel. En consecuencia 

se trata de un sistema complejo y dinámico. 

 

El enfoque sistémico contribuye a la comprensión integral del territorio a partir de explicar las interrelaciones 

que existen entre sus componentes, así lo ecológico y lo social, lo económico y cultural, lo político e 

institucional configuran una totalidad dinámica y única.   

 

Los objetivos del PDOT son los siguientes:  

 

 Lograr que los actores del territorio –fundamentalmente los involucrados en su gestión- 

comprendan la estructura y funcionamiento del sistema territorial como una totalidad. 

 Intervenir en los procesos de degradación ecológica y despilfarro de los recursos naturales. 

 Crear mecanismos concretos para el manejo de riesgos naturales. 

 Definir con claridad el uso del territorio por parte del desarrollo urbano, para lograr un 

equilibrio entre procesos urbanos y procesos naturales. 

 Elaborar un sistema para el manejo adecuado de los recursos locales y lograr el equilibrio 

entre las necesidades humanas y las leyes y procesos de la naturaleza. 

 Establecer las ordenanzas respectivas para la aplicación y gestión del PDOT. 

 

 

d. Estructura de los PDOT de la cuenca baja y media del Paute:  

El modelo científico de ordenamiento territorial que hemos utilizado contiene una estructura que está basada 

en fases, procesos y resultados (o productos) y, en el aprendizaje. A esta se suman una serie de teorías, 

métodos y herramientas que dan forma y complementan la metodología del modelo.  

 

La metodología tiene el propósito fundamental de construir los instrumentos para intervenir en el sistema 

territorial y cambiarlo organizadamente.  

 

A partir del modelo de ordenamiento territorial se inician actividades para generar intuiciones e ideas de qué 

es y cómo abordar la ordenación en el sistema territorial que vamos a trabajar. En esta etapa participan los 

responsables de los GADs, técnicos y Consejos de Planificación y en este ambiente se construye un equipo de 

dialogo e investigación participativa, diverso y multidisciplinario, en función de intereses compartidos, 

responsabilidades y necesidades de desarrollo territorial. A esto se suma la información disponible, sobre la 

cual se “aterriza” o se concreta –en base a reflexión y análisis- los procesos del modelo.  

 

La segunda etapa se trabajó con la delimitación del sistema territorial cantonal o parroquial según el caso y en 

base a subsistemas, elementos y espacios del desarrollo, por parte del equipo técnico y se procedió a 

acondicionar el resto de procesos a esta realidad.  

 

Se analizó la información secundaria disponible
3
 y se diseñó y ejecutó el trabajo de campo para la 

georeferenciación territorial con el apoyo y participación de informantes claves dentro de las comunidades. 

Finalmente conseguimos elaborar el estado de situación del sistema territorial. Es importante anotar que en 

esta etapa, paralelamente se ha elaborado los sistemas digitales en base al sistema de información geográfico. 

 

                                                 
3
 La política de la consultoría fue la de trabajar con datos oficiales, es decir generados desde el Estado, así, el INEC y otras fuentes constituyen el 

sustento de nuestro trabajo; en segundo lugar están considerados los planes existentes en cada GAD y luego estudios particulares que puedan 

corroborar la investigación de campo levantada en el proceso. 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 6 

 

En la tercera etapa se diseñaron alternativas, propuestas, ideas, estrategias y especialmente el sistema de 

ordenanzas de uso del suelo para la ordenación territorial y se establecieron las formas para la 

implementación y gestión del PDOT, sobre todo la estructura y dinámica del ente gestor. 

 

En la cuarta etapa del PDOT, se desarrollan actividades de capitalización y realimentación de toda la 

experiencia y de los resultados. Por una parte se atiende las necesidades de capacitación y aprendizaje en la 

gestión y manejo de nuevas herramientas del equipo local; y, por otra se realimenta el modelo, especialmente 

con la capitalización del conocimiento y rediseño de procesos. 

 

La quinta etapa es la más delicada y compleja porque se desarrollan algunas actividades como el diseño y 

gestión de proyectos, la comunicación del PDOT, la implementación de las ordenanzas y específicamente la 

puesta en marcha del ente gestor y del centro de interpretación territorial. Esta etapa es de responsabilidad de 

la municipalidad y de la comunidad.  

 

Lo operativo de la metodología se basa en el diseño, ejecución, evaluación y gestión de procesos para ordenar 

sistemas territoriales. Lo teórico se sustenta en la necesidad de comprender y aprender del territorio, diseñar 

su intervención, cambiarlo y realimentar toda la experiencia y así entrar en una forma espiral de desarrollo 

del conocimiento. El aspecto práctico o la ejecución se fundamentan en un conjunto de herramientas, que 

tienen su base en la dinámica de sistemas y otras adaptadas de la nueva ciencia.  

 

e. Niveles de participación 

Los espacios participativos para el dialogo político, técnico y social, para la gobernabilidad territorial que 

conlleva un PDOT son los siguientes: 

 

a. Nivel político: con las primeras autoridades, esto es, alcaldes y presidentes y presidentas de 

Gobiernos Parroquiales 

b. Nivel técnico: con los responsables de cada GAD (fundamentalmente los cuatro municipios y 

sus respectivos fiscalizadores) 

c. Nivel técnico y social: en espacios más amplios con los Consejos de Planificación 

 

Los espacios generados han tenido un tratamiento diferenciado según los objetivos planteados, pues al 

tratarse de un proceso inédito, los aspectos técnicos y científicos merecen un análisis con personal con 

conocimientos previos; otros aspectos como las aspiraciones de la población, han merecido atención en 

espacios más comunitarios que el propio GAD convocó. Es decir, la participación generada combina la 

ciencia y la técnica con aspectos socioculturales y los criterios sustentados por los actores locales; requirió de 

momentos, instancias y herramientas metodológicas para organizar sistemáticamente las múltiples voces de 

los actores involucrados. 

 

Al final del proceso contamos con 14 planes de desarrollo y ordenamiento territorial una base de datos 

geográficos en cada GAD, que servirán para los ajustes y actualización que cada uno considere necesario y 

oportuno; además de un plan general de la microregión con elementos articuladores que podrán en el 

mediano plazo ser considerados como base para procesos de conformación de mancomunidades. 
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1. DIAGNOSTICO DEL SUBSISTEMA AMBIENTAL  

El Subsistema Ambiental corresponde al área natural que sostiene y condiciona las diversas actividades de la 

población. También puede denominarse sistema biofísico.  Los principales componentes son: clima, 

ecosistemas, agua, suelo, aire, recursos naturales no renovables; en donde a cada uno de estos componentes 

se los caracteriza según su nivel de gestión, rangos de biodiversidad y categorías de protección, incluyendo 

un análisis de riesgos y seguridad. 

El análisis del Subsistema Ambiental en un territorio se centra en establecer la situación general del medio 

ecológico de la parroquia, en el marco del diagnóstico ambiental regional: sus potencialidades y limitaciones 

para el desarrollo de las actividades de la población; las condiciones de sustentabilidad; las amenazas 

naturales y socio naturales existentes y potenciales; y las opciones y condiciones para acoger las actividades y 

la población
4
. 

Es así que el presente documento recopila y analiza la situación actual e histórica de la parroquia Bulán del 

cantón Paute con respecto a su subsistema Ambiental. 

1.1 Clima   

 
1.1.1 Caracterización y comportamiento general del clima  

 
Bulán, cuenta con dos tipos de climas característicos por su ubicación geográfica dentro del cantón Paute, los 

mismos que son determinados por la altitud, humedad, precipitación, duración de los periodos de insolación
5
, 

que en forma genérica se los caracteriza a continuación:  

 

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo y Húmedo:  Se localiza en la zona interandina (Valle de Paute) 

y zonas con alturas mayores a los 1.900 m - 3.200 m; las temperaturas medias anuales están entre los 12°y 

20° C, en tanto que la temperatura máxima es de hasta 30°C y la mínima a veces bajo O °C; las lluvias 

anuales fluctúan entre los 500mm y los 2.000 mm; la humedad  elativa varía de 65% a 85%; y la duración de 

la insolación está comprendida entre las 1.000 y 2.000 horas anuales. 

 

Clima Ecuatorial Frío de Alta Montaña: Se ubica sobre los 3.200 m de altura; la temperatura media es de 

8°C, pero siempre presenta fluctuaciones de acuerdo a la altura, las máximas son de 20°C y las mínimas 

alcanzan generalmente valores hasta de 0°C; las precipitaciones dependen de la vertiente y de la altura y 

pueden variar entre 800 mm y 2.000 mm; y la humedad relativa es de 80%; teniendo una vegetación de 

bosque montano y de páramo. 

                                                 
4
 Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y 

parroquias. SENPLADES. 2011. 
5
 Pierre Pourrut. El Agua en el Ecuador; Clima, Precipitaciones y Escorrentia. 1995. 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 8 

 

MAPA 1.1 ISOTERMAS DE LA PARROQUIA. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.1.2 Potencialidades y limitaciones del clima para las actividades humanas  

TABLA1.1 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES CLIMATICAS  

 

Tipo de Clima 

 

 

Potencialidades 

 

Limitaciones 

Clima ecuatorial Mesotérmico húmedo Las condiciones para el desarrollo de 

las actividades productivas en la 

parroquia son las adecuadas, pues sus 

niveles de precipitación e insolación 

anual, tomando en cuenta su rango de 

temperatura y de humedad relativa, 

tenemos como resultado condiciones 

favorables para la producción agrícola 

y pecuaria. 

Con Tasas de retorno bajas, los 

periodos de heladas y fuertes sequias 

se agudizan, generando conflictos en la 

producción, como plagas, falta de 

irrigación natural, enfermedades por 

extremos climáticos. 

Clima frio de alta montaña Rangos de precipitación y humedad 

relativa elevados, deben ser 

consideradas zonas de manejo especial 

por su capacidad de abastecimiento de 

agua hacia la población. 

 

Rangos bajos de temperatura, limitan 

todo tipo de actividad humana. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

Para el caso de Bulán se realizó un análisis según sus tipos de climas identificados por sus diferentes 

características, definiéndolo como una parroquia con fuertes limitaciones geomorfológicas pero de grandes 

potencialidades climáticas. 
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1.1.3 Zonas Climáticas 

Las Zonas Climáticas son consideradas como una extensión de territorio con un clima predominante igual, se 

considera por sus características de temperatura, vegetación y relieve. 

 

Para la determinación y análisis de la precipitación y los rangos de temperatura, es necesario generar 

cartografía (mapa de Isotermas e Isoyetas), que de cuenta de estos procesos climáticos en la parroquia. 

 

 
MAPA 1.2 ISOTERMAS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

Como se observa en el mapa anterior, la parroquia de Bulán cuenta con rangos de temperatura diversos 

clasificados por zonas, siendo la menor temperatura, en las zonas altas de la parroquia cercanas a la 

comunidad de Palo Seco, con 8 a 10ºC como promedio, y en la zona baja de la parroquia por la comunidad 

Tuntac, con un promedio de temperatura de 14 a 16ºC, la cabecera parroquial se encuentra dentro de un rango 

de 12 a 14ºC. 

 

Tomando en cuenta la clasificación establecida por Pourrut, da cuenta que la temperatura de la parroquia, se 

enmarca en los dos tipos de clima inicialmente expuestos. 

 

En el mapa de Isoyetas (expuesto a continuación),  las áreas de precipitación, en las zonas del centro 

parroquial, están determinadas con un promedio de 1000 a 1200mm anuales, en las zonas altas de la 

parroquia, se tiene mayores rangos de precipitaciones, desde 1600 a 1800mm anuales, demostrándonos que el 

ecosistema predominante en estas áreas de precipitación es el paramo húmedo o humedales. 
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MAPA 1.3 ISOYETAS DE LA PARROQUIA BULÁN 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.1.3.1 Regímenes de Precipitación. 

 

Dentro de la Cuenca del río Paute se pueden apreciar cuatro regímenes de precipitación mensual
6
; en la 

parroquia Bulán es el siguiente: 

  

Bi-modal 1 (BM1): Este régimen es el segundo en área de cobertura, teniendo una importante 36% de toda el 

área de la Cuenca, y aquí se encuentra incluida la parroquia de Bulán, este tiene dos picos importantes uno en 

el mes de Abril y otro en Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 "Rainfall Variability and Rainfall- Runoff Dynamics in the Paute river Basin- Southern Ecuatorian Andes" (Cellerry, 2007) 
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1.1.4 Riesgos climáticos 

TABLA1.2 MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS  

 

SUBSISTEMA 

 

ELEMENTOS 

ASPECTOS O 

INDICADORES DE 

AUMENTO DE LA 

VULNERABILIDAD 

 

AMENAZAS 

 

RIESGOS 

Ambiental Clima La parroquia no cuenta con 

procesos de prevención ni de 

mitigación, para afrontar 

fenómenos naturales extremos 

 

Las actividades productivas 

con un manejo técnico poco 

adecuado. 

  

Cambio climático y 

variabilidad en 

temperaturas máximas 

y mínimas. 

 

Periodos de sequia y 

heladas, 

precipitaciones 

constantes e 

inundaciones. 

 

Perdida de la 

producción y viviendas 

por inundaciones. 

 

Procesos de erosión y 

de lavado del suelo 

generando 

sedimentación en los 

causes fluviales. 

 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.2 Ecosistemas  

Un Ecosistema es un espacio geográfico que ha sido delimitado de acuerdo a ciertas características 

biológicas, físicas y ecológicas propias del lugar. Nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de lluvia, la 

temperatura ambiental, las especies de animales y plantas encontradas, la disponibilidad de agua, el tipo de 

suelo, entre otras características biofísicas que hace una diferencia sustancial a otros espacios o ecosistemas 

(Josse, 2001). 

 

Podemos decir que el concepto de ecosistema es una forma de aproximación, clasificación y caracterización 

de la biodiversidad, es decir es un aporte conceptual a los estudios fisiológicos, biológicos y geográficos de la 

comunidad natural. (Cuvi, 2001). 

 

1.2.1 Tipos de ecosistemas existentes en el territorio. 

Según Saenz, et al 2002
7
, en la parroquia Bulán se puede distinguir dos tipos de ecosistemas naturales los 

cuales se los describe a continuación: 

 

o  Paramo Húmedo (ph): ocupan un espacio  comprendido entre los 3.200 y los 4.500 metros de 

altitud, caracterizados por ser zonas abiertas y frías. Tienen una condición climática de alta precipitación y 

niebla, donde se asientan principalmente los pajonales.  La vegetación va desde arboles de unos 15 metros de 

altitud hasta formaciones herbáceas y rastreras.  En muchos casos la vegetación se encuentra en zonas 

anegadas y de humedad alta, como los páramos de almohadillas.  Es muy común sobre esta zona encontrar 

especies de plantas como la chuquiragua, el polylepis y la escallonia. 

 

o Vegetación húmeda interandina (vhi): está ubicado entre los 1.900 y los 3.200 metros de altitud, y 

está compuesta principalmente de matorrales húmedos montanos.  Estos valles son las zonas con  los mayores 

asentamientos humanos de la microrregión.  El tipo de vegetación y la distribución de sus bosques están 

                                                 
7
 Reporte de Ecosistemas Terrestres Ecuatorianos: Indicadores de biodiversidad para uso nacional, 2005, Ministerio del 

Ambiente y Ecociencia. Quito. 
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marcados por la presencia humana (presencia de eucaliptos).  Actualmente este tipo de vegetación solo está 

presente en bordes de quebradas y áreas protegidas.  

 

 
MAPA 1.4 ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.2.2 Análisis de la flora y fauna. 

En la parroquia Bulán, al igual que los demás cantones y parroquias de la microrregión cuentan con similar 

diversidad en flora y fauna puesto que estos se encuentran en los mismos ecosistemas, la información que 

aquí se muestra ha sido obtenida de la base de datos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, con la 

finalidad de exponer a modalidad de Plan cuales son los principales mamíferos, aves y la flora a nivel de la 

parroquia, sin embargo si se considera necesario se podrá plantear en la fase de planificación del PDOT la 

realización de estudios que representen mayor profundidad. 
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A continuación se enumera las principales especies en avifauna y masto fauna de la región: 

 

 
TABLA1.3 AVIFAUNA Y MASTOFAUNA DE LA REGIÓN.  

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Chucurillo Mustela frenata 

Conejos Sylvilagus brasiliensis 

Cuy de monte Cuniculus faczanowskii 

Danta Taparus pinchaque 

Guatilla Dasyprocta punctata 

León de monte Felis concolor 

Lobo Duscycyon culpaeus 

Ratón Phyllotis sp 

Tigruillo Felis pardalis 

Venado Odocoileus virginianus 

Zorrillo Conepatus chiñga 

Zorro Caluromys dervianus 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 

La flora se presenta con una gran diversidad en la región, a continuación se enumeran las principales y más 

comunes especies en flora de la región: 

 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 14 

 

TABLA1.4 FLORA. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Arrayán Eugenia hallii 

Arrayán Myrtus communis 

Caimitillo Chysophyllum aurantum 

Cedrillo Guaxea ruagea 

Cedro Cedrella montana 

Colca blanca Miconia capitellata 

Colca colorada Miconia crocea 

Galuay Embothrium grandiflorum 

Guabo Inga edulis 

Guabo Inga reteroptera 

Higuerón Ficus sp 

Ishpingo Amburana caerensis 

Iso Dalea mutissii 

Laurel Cordia alliodora 

Platanillo Dydimopanax morototoni 

Pumamaqui Oreopanax ecuadorense 

Roble Roupala complicata 

Sisín Podocarpus montana 

Tarqui Hedyosmum sp 

Uva Pourouma sp 

Yagrumo Cecropia sp 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 

1.2.3 Recursos Naturales y Servicios Ambientales 

Paramo Húmedo. 

Entre muchas otras funciones, la principal que desempeña el páramo, es de ser una fábrica de agua freática 

que da lugar al nacimiento de los principales ríos y quebradas que alimentan todo el sistema hídrico de la 

parroquia, motivo por el cual este ecosistema es conocido como humedal. 

 

Generalmente, la biota del páramo es particularmente vulnerable a los cambios de larga duración, pues su 

rango adaptativo se realiza con especies particulares, a climas extremos diurnos y nocturnos. 

 

Vegetación Húmeda Interandina. 

 

Es el ecosistema más extenso en términos territoriales que se encuentra en la región, sus características 

óptimas para el desarrollo de cualquier actividad agrícola por sus rangos de temperatura, precipitación, 

humedad relativa del ambiente y calidad edafológica de los suelos han generado que sea el área donde los 

centros poblados y áreas productivas se establecen. 

1.2.4 Estado de Conservación 

En el estado de los ecosistemas de Bulán, se analiza el cambio en la distribución y superficie por los efectos 

de la fragmentación espacial, esto se refiere a la división de los ecosistemas, originalmente continuos, en 

remanentes (parches) más pequeños, lo que origina, en teoría, mayor presión sobre los hábitats de especies 

vegetales y animales. Estos nuevos parches tienen una conexión con zonas no-naturales (generalmente 

antrópicas) que históricamente nunca estuvieron en contacto.   
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En general los procesos de fragmentación están asociados al cambio en el uso del suelo en la parroquia, y a la 

conversión de ecosistemas para otros usos humanos.  Así, ecosistemas que históricamente formaban bloques 

compactos, ahora tienen menos superficie y se han dividido en varios fragmentos (parches) de menor área y 

mayor exposición del borde. 

 

Bulán, posee altos niveles de fragmentación de sus ecosistemas por la creciente actividad agrícola en 

invernadero y pecuaria en el territorio, estas se desarrollan cada ves mas en áreas con pendientes 

extremadamente elevadas (ver siguiente mapa), generando que los pocos remanentes naturales en los 

ecosistemas de la parroquia sufran cada vez con mayor fuerza fragmentaciones y por lo tanto ruptura de las 

cadenas ecológicas tanto en flora como en fauna. 

 

Sobre todo en los ecosistemas de altura, la intervención de la población para la realización de actividades 

productivas en el páramo, esto afecta a la producción de agua para consumo para la parroquia de Bulán y a la 

ciudad de Paute, donde la calidad y cantidad de agua a tenido progresivas disminuciones. 

 
MAPA 1.5 COBERTURA Y USO DEL SUELO DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
1.3 Agua 

 
1.3.1 Cuencas y Sub cuencas 

La totalidad de la parroquia Bulán se encuentra aportando con afluentes a la cuenca del rio Cutilcay, la que a 

su vez aporta al rio Paute,  por cuestión morfológica existen pequeñas áreas, de aporte hacia la cuenca del rio 

Tabacay. 
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MAPA 1.6 SUBCUENCAS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo consultor, 2012 

1.3.2 Red Hídrica. 

La parroquia Bulán, tiene dentro de su territorio parroquial al rio Cutilcay que atraviesa toda la parroquia, 

además de varias quebradas que aportan al rio Paute, con pequeños caudales, como se puede apreciar en el 

siguiente mapa. 
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MAPA 1.7 RED HIDRICA DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
 Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.3.3 Estado de la conservación 

TABLA1.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS SUBCUENCAS. 

CUENCA 

HIDROGRÁFICA 

MICRO CUENCA 

HIDROGRÁFICA 
EXTENSIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Paute Cutilcay 9303,33m Las condiciones de la cuenca del rio cutilcay 

considerablemente buena, ya que actividades antrópicas 

no aparecen sino hasta la parte baja de la misma, sirve 

como abastecedor de agua para Paute y el centro 

parroquial de Bulán.  

 

Es abastecido por 5 quebradas que aportan, aunque poco 

caudal. 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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TABLA1.6 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES SENSIBLES EN LOS CAUCES Y 

CUENCAS - PROTECCIÓN DE FUENTES PARA POBLADOS 

Cauce / Cuenca 

(alcance 

parroquial) 

Uso del recurso hídrico 
Nivel de 

degradación 
Sensibilidad Observaciones 

D R I H T A M B Hídrica Ambiental Riesgo  

Ríos Tuntag, 

Cutilcay y 

Pupashi 

x x x   x x  x X x  

Quebradas 

Yunga Huaico, 

Apangora, 

Zhubin, 

Cochapamba, 

Guagualpugro, 

Moraspamba, 

Gullan, 

Tablacay, 

Yaguarcocha, 

Armapala, 

Ramoshuaico 1 

y 2, Chichuin y 

Tomebamba 

x x     x  x  x  

Vertientes x x      x x    

D: Consumo doméstico. R: Riego. I: Industria. H: Hidroelectricidad. T: Turismo / Recreación. 

A: Alto. M: Medio. B: Bajo. 

 
1.4 Suelo 

 
1.4.1 Geomorfología. 

 
La parroquia Bulán posee las siguientes determinaciones geomorfológicas, según el análisis realizado por la 

información cartográfica procesada expuesto en el siguiente mapa 

 
TABLA1.7 GEOMORFOLOGÍA DE LA PARROQUIA. 

DESCRIPCIÓN % 

Vertientes Irregulares 36 

Colinas Medianas 15 

Vertientes Cóncavas 8 

Vertientes Convexas 25 

Terrazas Bajas 7 

Relieve Escarpado 9 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

La mayor parte del territorio parroquial, cuenta con vertientes irregulares, lo que demuestra que la morfología 

de Bulán es muy compleja por sus pendientes, lo cual se ve afectado en el área productiva, ya que al crear 

espacios productivos en áreas de pendientes pronunciadas, los procesos de erosión y lavados de suelo son 

más frecuentes, siendo también más evidentes los deslizamientos de tierra. 
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MAPA 1.8 GEOMORFOLOGÍA DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.4.2 Tipos de suelo: formas de ocupación y producción 

La parroquia se encuentra cubierta principalmente por suelos de tipo arcillosos, que cubren con mayor 

extensión el territorio, sin embargo se identifican suelos muy arcillosos, francos, alofanicos y arenosos. (Ver 

siguiente mapa), distribuidos en las siguientes clasificaciones. 
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MAPA 1.9 TIPOS DE SUELO  DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
Dystropepts: Suelos derivados de materiales piroclásticos, alofánicos, francos, con gran capacidad de 

retención de agua. Suelos muy ricos en materia orgánica, con más de 20% de carbono.  Udico, Histic 

Hydrandepts y/o Histic Cryandepts. 

 

Suelos rojos a pardo amarillentos, arcillosos, poseen relieves colinados a fuertemente colinados, vertientes 

con pendientes variables. 

 

Tropudalfs y/o Eutropepts: Suelos rojos a pardo amarillentos, arcillosos con roca madre poca alterada, son 

suelos de áreas húmedas y de relieves de fuertes pendientes (20-70%). 

 

Ustorthents: Suelos poco profundos. Erosionados. Suelos sobre roca dura, de texturas arenosas a arcillo – 

arenosas. En áreas secas, contenido en materia orgánica < 3%, con un relieve de fuertes pendientes muy 

colinados, de forma cóncava o convexa. 

 

Uderts: Suelos con más de 30% de arcilla de  tipo Montmorillonita, con presencia de grietas en la época seca,  

alta capacidad de intercambio catiónico.  En áreas con estación seca bien marcada; pH neutro. Parte baja de 

las mismas cuencas, pendientes suaves de 12% a 25% Altitud: 2 200 - 2 800 m. 

 

Histic Dystrandepts: Suelos derivados de materiales pirocláticos, alofánicos, francos arenosos, gran cantidad 

de retención de agua, saturación de bases < 50%, densidad  aparente < 0.85 g/cc. Muy negros en régimen 

frígido y mésico. Negros en  régimen térmico y con presencia de horizonte amarillo de gran espesor en  

régimen hipertérmico.  Suelos muy ricos en M.O. (más de 20 a 25% de carbono).  Con retención de agua a  

pF3 > 200%.  Parte muy alta y más húmeda que en el suelo D9, relieve variable (P>12%) Altitud > 3200 m. 
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1.4.3 Limitaciones del suelo para usos y producción 

1.4.3.1 Riesgos Geológicos 

 
Las unidades litoestratigráficas en mayor o menor grado son susceptibles a dos tipos de agentes externos: el 

agua y la actividad antrópica. 

 

En el primer caso, las precipitaciones provocan la saturación de los suelos y materiales superficiales que en 

su gran mayoría tienen un componente arcilloso. Esta saturación provoca una drástica disminución de la 

resistencia al corte y del ángulo de fricción, con lo cual se produce la rotura de estos materiales que se 

movilizan favorecidos por la gravedad. 

 

El segundo factor externo importante es la actividad antrópica, los estudios realizados en la cuenca media y 

alta del Paute por el Proyecto PRECUPA demuestran que en la gran mayoría de deslizamientos el factor 

antrópico, como mecanismo desencadenante de procesos  desestabilizantes de laderas, es muy frecuente. La 

actividad antrópica puede ser muy variada, desde un inapropiado sistema de cultivo hasta la construcción de 

obras civiles. 

 

1.4.3.2 Fallas Geológicas 

 
La falla geológica de Paute es la que se encuentra a lo largo del Río Paute y controla el drenaje y la 

topografía de la zona. Su último movimiento fue en el Cuaternario, además de la falla de Gualaceo que se 

trata de una falla inversa que es la prolongación sur de la falla de Paute. Su expresión morfológica es la 

formación de un lineamiento con el Río Gualaceo. Su último movimiento fue en el Cuaternario, estas son las 

que pudiesen tener mayor incidencia tiene en la zona y la parroquia. 
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1.4.3.3 Determinación de Pendientes 

 
En la parroquia Bulán, se cuenta con un porcentaje de pendientes altos en la mayor parte de su territorio, de 

25 a 50 (expuesto en el siguiente mapa), lo cual indica que el relieve presenta limitaciones para la producción 

a menos que se realice prácticas de mejoramiento y terraceo, lo cual no se observa como una práctica en la 

parroquia. 

 

Únicamente en las partes altas de la parroquia es que se puede apreciar la existencia de planicies más o menos 

uniformes, con rangos de pendientes de 0 a 12. 

 
MAPA 1.10 PENDIENTES  DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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1.4.4 Conflictos de uso del Suelo 

Actualmente en la parroquia existe un crecimiento sin control de las actividades productivas bajo 

invernaderos, las cuales en su ubicación no cuentan con las características del terreno en cuestión de 

pendientes, apropiadas, sin embargo estas se emplazan a lo largo de las riberas del rio Cutilcay, generando 

conflictos de carácter ambiental, por la generación de residuos. (ver siguiente mapa) 

 
MAPA 1.11 CONFLICTOS DE USO DEL SUELO  DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.4.5 Potencialidades y dificultades para el desarrollo territorial 

En el año 1998 Dercon
8
, realizó la zonificación agrologica en el austro, generando información en base a los 

ecosistemas, climatología, edafología y la geomorfología, basados en los lineamientos de la clasificación de 

los suelos de la FAO, para la determinación de dichas zonas, las cuales se expresan con sus potencialidades y 

limitaciones. 

 

En la Parroquia en base a dicho estudio se encuentra dentro de las siguientes clases agrologicas. 

 

Zona Agroecológica 5 

 

Ocupa la parte sur y sur-este de la parroquia Bulán, entre los 2200 y 2600 m.s.n.m.  Posee un período de 

crecimiento de 8 a 10 meses; un período húmedo de 1 a 5 meses.  La precipitación en esta zona fluctúa entre 

500 y 1000 mm.  Se pueden distinguir dos períodos con precipitación más alta; como la diferencia entre 

                                                 
8
 Gerd Dercon, et al. 1998. Zonificación Agrologica del Austro Ecuatoriano. 
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ambos es inferior a 50 mm, solo se considera una estación de crecimiento.  El número de meses secos es de 1 

a 3.  La precipitación total anual no es muy alta, de modo que no hay muchos meses húmedos. 

 

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

Regosol. 

 

La zona plana de acumulación en el valle del río Paute y la presencia de una estación seca son las condiciones 

ideales para la formación de Vertisols, que cubre la superficie más grande de esta zona.  En las pendientes 

fuertes aparecen Leptosols y Regosols. 

 

Uso Actual.  La vegetación natural, siempre verde, está compuesta de arbustos y hierbas; la parte mas grande 

de la zona tiene como cultivo principal el maíz; la densidad poblacional es alta, con una densidad también 

alta de viviendas y parcelas; a veces los pastos son dominantes y alternan con parcelas de maíz asociado con 

arveja y cereales. 

 

Uso Potencial. El clima favorable, el período limitado de sequía, la temperatura bastante alta y los suelos 

fértiles generan grandes posibilidades para agricultura, sobre todo para los cultivos de ciclo corto como 

cereales, legumbres y fruta, que son ideales para esta zona.  La topografía es más o menos plana, sobre todo 

para el centro del valle, lo que hace posible en algunos casos la mecanización del riego.  Más  a las afueras de 

la zona la topografía se vuelve mas inclinada y el cultivo de pastos es el mejor recomendado. 

 

Zona agroecológica 16. 

 

Se lo ubica en la parte norte, en las zonas altas de la parroquia entre los 2600 y 3600 m s.n.m.  Tiene un 

período de crecimiento de 11 a 12 meses con un período húmedo de 5  a 12 meses al año.  El régimen de 

precipitación en esta zona recibe la influencia del Oriente, con un máximo en mayo y un mínimo en 

diciembre.  La precipitación total está entre 1000 y 2000mm, de modo que el clima, por lo general, es 

húmedo. 

 

Los suelos, Vertic Cambisol, Vertic Lumbisol, Dystric Cambisol, Dystric Leptosol y Dystric Regosol, la 

asociación de suelos en esta zona presenta características verticas, existiendo también en las pendientes 

fuertes, pedregosas y con un pH mas acido. 

 

 

Uso Actual.  La vegetación natural está compuesta en esta zona de monte, siempre verde, densa, con arboles 

con epifitas por la humedad alta, una gran parte de la zona está ocupada por un sistema agrícola con maíz 

como cultivo principal.  En las partes más altas los pastos aparecen, a veces en combinación maíz, arvejas y 

cereales. 

 

Uso Potencial. Lo mejor para estas tierras es la ganadería, con pastos artificiales y el desarrollo forestal; para 

las pendientes fuertes, y agricultura en las partes planas 

 

Zona agroecológica 21. 

 

Se lo ubica en las zonas altas de la parroquia entre los 3000 y 4000 m s.n.m.  Tiene un período de crecimiento 

de 10 a 12 meses con un período húmedo de 5  a 10 meses al año.  El régimen de precipitación en esta zona 

recibe la influencia del Oriente, con un máximo en julio y un mínimo en diciembre.  La precipitación total 

está entre 1000mm, de modo que el clima, por lo general, es húmedo. 

 

Los suelos, Vertic Andosol 
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Uso Actual.  En esta zona no se practica la agricultura debido a la temperatura baja, sin embargo existen 

algunas prácticas agrícolas.  La vegetación natural es el matorral (vegetación siempre verde de arbustos y 

arboles) y de paramo (vegetación siempre verde, gramíneas perennes). 

 

Uso Potencial. En las partes bajas se pude practicar la agricultura con cultivos como papas, habas, y 

eventualmente cebada.  Sin embargo, los pastos son los más recomendados, por las pendientes fuertes que 

superan el 20%.  En la zona de mayor altitud no se puede practicar agricultura, por lo que son zonas en las 

que la conservación es la única opción 

 
MAPA 1.12 APTITUD DEL SUELO EN LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.5 Aire 

 
1.5.1 Calidad de Aire 

 
Las condiciones con respecto a la calidad del aire están determinadas, por la cantidad de industrias y el 

parque automotor que por el territorio circulen. 

 

En la parroquia Bulán cuenta con la peculiaridad de la presencia de gran cantidad de invernaderos para la 

producción agrícola, que ha generado un cambio en la calidad del aire por la masiva utilización 

agroquímicos, a pesar de que este tipo de producción es controlada, sin embargo es necesario que en la fase 

de planificación territorial se plantee la necesidad de contar con estudios de la calidad del aire y la afección 

de este tipo de producción en la parroquia. El parque automotor es muy escaso, por lo que no se producen 

impactos considerables de afección a la calidad del aire por este factor. 
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1.6 Recursos Naturales No Renovables  

En la parroquia Bulán, no existen canteras a cielo abierto con explotaciones en proceso de trámite registradas 

en los catastros mineros de la subsecretaria de Recursos Naturales No Renovables en la dirección  provincial 

del Azuay, cualquier actividad que se realice en términos de explotación minera sería ilegal. 

 

1.7 Bosques y Áreas Protegidas  

La parroquia Bulán tiene un aproximado del 5% de su territorio
9
 a el ABVP Cerro Rumicruz, se encuentra al 

sur del Ecuador en las provincias del Azuay y Cañar, posee una superficie total de 3032,046has. Se localiza 

entre las parroquias de Taday del cantón Azogues; y las parroquias de Guarainag y Guarainag del cantón 

Paute. Está ubicado entre el centro poblado de Taday y el bosque protector Cuenca del Río Paute Subcuenca 

de los Rios Mazar, LLavircay, Juval, Pulpito al Norte, Guarainag y Guarainag al Sur, el río Paute al Estey la 

loma San Carlos al Oeste. Los centros poblados más cercanos son Taday a 2 km norte, Guarainag, Guarainag 

y Guarainag a 4 km, y Guarainag a 5 km aproximadamente. 

 

1.7.1 Impactos de uso 

El Bosque protector cumple la función de albergar, la biodiversidad natural además de conservar en estado 

original áreas con nacientes o fuentes de agua de importancia para la parroquia, cantón o región, con la 

finalidad de resguardar la generación del agua. 

 

Las afecciones a estas áreas, como la disminución de la cobertura vegetal, el cambio de los causes hídricos 

por la expansión de la frontera agrícola, podrían generar la disminución de los caudales y la pérdida de la 

calidad del agua que se utiliza para el consumo humano o para el riego en la producción agrícola y pecuaria. 

 

1.7.2 Estado de Conservación. 

 El Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional, es la que controla mediante el SNAP, las 

ABVP, el Bosque Protector Cerro Rumicruz, se encuentra con niveles de intervención antrópica elevados, 

más del 30% de la totalidad del Bosque Protector, el 70% restante se mantiene en estado natural, primando la 

cobertura vegetal arbustiva y los páramos. 

                                                 
9
 Tomando en cuenta que la diferencia de escala entre la información realizada por la consultora del PDOT y la 

información con la que cuenta el MAE, los márgenes de error pueden variar, sin embargo se ha planteado la información 

mas aproximada. 
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MAPA 1.13 VEGETACIÓN Y BOSQUE PROTECTOR DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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1.8 Matriz de análisis de riesgos. 

TABLA1.8 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

SUBSISTEMA 

 

ELEMENTOS 

ASPECTOS O 

INDICADORES DE 

AUMENTO DE LA 

VULNERABILIDAD 

 

AMENAZAS 

 

RIESGOS 

 

ECOLOGICO – 

TERRITORIAL 

 

FLORA 

 

Disminución del área de 

bosque y Vegetación 

Protectora Cerro Rumicruz 

 

El proceso de deforestación 

de zonas de bosque para la 

utilización de los terrenos en 

producción. 

 

 

El proceso de 

deforestación de 

laderas de montaña y 

riberas de ríos y 

quebradas está 

debilitando los suelos 

y acelerando su 

erosión.  

 

Cambios en los 

márgenes de  

temperaturas, 

desfavorables para los 

cultivos agrícolas, 

siendo más frecuentes 

los fenómenos de 

sequía y heladas. 

Presencia de 

muchísimas invernas 

para la producción 

agrícola. 

 

 

Mayor frecuencia de 

fenómenos como 

derrumbes, 

deslizamientos e 

inundaciones. 

 

 

Daños a espacios de 

desarrollo ecológicos.  

 

 

Ruptura de cadenas en 

los Ecosistemas, 

generando 

disminución de las 

poblaciones de 

especies animales y 

vegetales. 

 

 

Pérdida de 

germoplasmas de 

especies de flora y 

animales. 

 

Contaminación de los 

elementos naturales 

como son el agua, aire 

y suelo por la excesiva 

explotación agrícola 

 

FAUNA 

 

 

Disminución del espacio en 

las áreas naturales, hábitat de 

especies animales como aves, 

mamíferos, peces, reptiles y 

demás. 

 

 

SUELOS 

 

Actividades agrícolas y 

pecuarias, con procesos no 

tecnificados, que generan 

desgaste de los suelos y 

degradación en el ambiente en 

general. 

 

 

HIDROLOGÍA 

 

Cambios en la calidad del 

agua en los ríos y quebradas, 

por degradación de sus 

cuencas y vertido de desechos 

químicos y mayormente 

orgánicos. 

 

 

TOPOGRAFIA 

 

Condiciones de pobreza, y la 

extrema desigualdad en la 

propiedad de la tierra, obliga 

a la ocupación de terrenos 

inapropiados para vivienda,  

cultivo y crianza de animales, 

laderas de fuerte pendiente, o 

zonas de riveras cercanas a 

ríos y quebradas. 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 

DIAGNOSTICO DEL SUBSISTEMA ECONOMICO – PRODUCTIVO  

La parroquia Bulán es conocida en el territorio por ser una de las principales proveedoras de productos 

agrícolas para el cantón, el 77,28% de la PEA parroquial se dedica a actividades agropecuarias, especialmente 
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la agricultura. Los productos reconocidos de la parroquia son entre otros las frutas, el tomate riñón, 

hortalizas, papa y el tradicional cultivo de maíz.  

Las actividades económicas productivas más importantes identificadas en la parroquia Bulán por sus 

pobladores son: 

 Agricultura, ganadería.  

 Comercio al por mayor y menor. 

 Industria manufacturera. 

La actividad principal de la parroquia y las identificadas como relevantes para la economía de Bulán están en 

relación con el último censo de población y vivienda 2010, como se lo señala en el cuadro siguiente: 

TABLA 0.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR SEXO DE LA PARROQUIA 

BULÁN. 

RAMA DE ACTIVIDAD 

PEA 

HOMBRE 

PEA 

MUJER 

PEA 

TOTAL % 

66% 34% 100% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 415 187 602 77,28% 

Comercio al por mayor y menor 21 18 39 5,01% 

Industrias manufactureras 18 20 38 4,88% 

Administración pública y defensa 8 5 13 1,67% 

Construcción 11 - 11 1,41% 

Transporte y almacenamiento 11 - 11 1,41% 

Otras actividades 29 36 65 8,35% 

TOTAL 513 266 779 100% 

Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
La composición porcentual de la PEA parroquial, corresponde al 66% de hombres y al 34% mujeres. 

 
FIGURA 0.1 PEA DE LA PARROQUIA BULÁN SEGÚN SEXO. 

PEA 
HOMBRE

66%

PEA MUJER
34%

 
Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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FIGURA 0.2 PEA DE LA PARROQUIA BULÁN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 

77,3%

5,0%

4,9%

1,7%

1,4%

1,4%

8,3%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Comercio al por mayor y 
menor

Industrias 
manufactureras

Administración pública y 
defensa

Construcción

Transporte y 
almacenamiento

Otras actividades

 
Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
Podemos observar que la actividad más representativa de su población es la Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con el 77,28%, es decir 602 habitantes se dedican a estas actividades, de los cuales 415 

son hombres y 187 mujeres; seguidos de actividades de Comercio al por mayor y menor con 39 habitantes 

(5,01%), e industrias manufactureras con 38 habitantes, es decir el 4,88%. 

Como empleados públicos se encuentra a 13 personas, que corresponden al 1,67% de la PEA total de la 

parroquia. 

TABLA 0.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN. 

GRUPO DE OCUPACIÓN  

PEA 

HOMBRE % H 

 

PEA 

MUJER % M 

 

PEA 

TOTAL PORCENTAJE 

DEL TOTAL 
66% 34% 100% 

 Directores y gerentes 1 100% 0 0% 1 0,13% 

 Profesionales científicos e intelectuales 5 56% 4 44% 9 1,16% 

 Técnicos y profesionales del nivel medio 1 100% 0 0% 1 0,13% 

 Personal de apoyo administrativo 3 38% 5 63% 8 1,03% 

 Trabajadores de los servicios y vendedores 20 47% 23 53% 43 5,52% 

 Agricultores y trabajadores calificados 370 67% 179 33% 549 70,47% 

 Oficiales, operarios y artesanos 37 65% 20 35% 57 7,32% 

 Operadores de instalaciones y maquinaria 11 100% 0 0% 11 1,41% 

 Ocupaciones elementales 44 73% 16 27% 60 7,70% 

 no declarado 6 26% 17 74% 23 2,95% 

 Trabajador nuevo 15 88% 2 12% 17 2,18% 

 TOTAL 513 
 

266 
 

779 100% 

Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 31 

 

FIGURA 0.3 PEA DE LA PARROQUIA BULÁN POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN.  
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Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
De 779 habitantes que representa la PEA de la parroquia Bulán,  el 70,47% son agricultores y trabajadores 

calificados,  es decir 549 habitantes, de los cuales 370 hombres y 179 mujeres. 

El 7,70%  se dedican a ocupaciones elementales, se ocupan 60 habitantes; el 7,32 son oficiales operarios y 

artesanos que son 57 personas; y el 5,52% es decir 43 habitantes son trabajadores de los servicios y 

vendedores. 

1.9 Desempleo en la parroquia Bulán 

TABLA0.3 POBLACIÓN EMPLEADA Y DESEMPLEADA D LA PARROQUIA BULÁN. 

EMPLEO 

Trabajó al menos una hora 359 

No trabajó pero SI tiene trabajo 5 

Al menos una hora fabricó algún producto o brindó 

algún servicio 
22 

Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo 

de un familiar 
17 

Al menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó 

animales 
355 

TOTAL 758 

DESEMPLEO 

Es Cesante; Buscó trabajo habiendo trabajado antes y 

está disponible para trabajar 
4 

Buscó trabajo por primera vez  y está disponible para 

trabajar 
17 

TOTAL 21 

PEA TOTAL 778 

 

TASA DE DESEMPLEO 2,7% 

Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
De acuerdo a los datos del INEC la población empleada en la parroquia Bulán es de 758 personas, y 

desempleadas 21 personas al momento que se realizó la encuesta.  Se calcula una tasa de desempleo del 2,7% 

del total de la PEA parroquial, es decir 2,7 personas de cada 100 de la PEA total, están sin trabajo. 
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1.10 Ingresos Económicos de las familias. 

La actividad más relevante y con la que se identifica la población de la parroquia Bulán es la actividad 

agropecuaria, y en función de esta vocación se determina el origen de los ingresos económicos de las familias 

de la parroquia.   

TABLA0.4 ORIGEN DE LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

DE LAS FAMILIAS 
PEA PORCENTAJE 

Agropecuarias 602 77% 

No agropecuarias 177 23% 

TOTAL 779 100% 

Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

FIGURA 0.4 VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Fuente: INEC VII Censo de población y VI de Vivienda – Azuay. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

El 77% de los ingresos de las familias de la parroquia, provienen de las actividades agropecuarias, esto en 

concordancia con su principal actividad y vocación productiva, el otro porcentaje 23% de los ingresos de las 

familias proceden de las actividades no agropecuarias. 

1.11 Actividades Industriales y Manufactureras  

En la parroquia se identifican actividades manufactureras relacionadas a la fabricación de prendas de vestir en 

las que se ocupan las mujeres; además, fabricación de productos de madera (artesanías) y fabricación de 

muebles, actividades en las que trabajan los hombres. 

 

Dentro de las artesanías en madera; se destaca la elaboración de cucharas, bolillos y otras figuras esculturales. 

El tejido de sombreros de paja toquilla, es otra ocupación artesanal, a la que dedican de preferencia las 

mujeres. 

 

Según datos del INEC, en esta actividad se ocupan 38 personas de las cuales 20 son mujeres y 18 hombres; 

representan el 4,88% del total de la PEA parroquial. La producción es en pequeña escala y sirve para cubrir 

sobre todo la demanda local. 
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1.12 Actividades agropecuarias. 

 
1.12.1 Uso y Cobertura del suelo. 

 
El territorio de la parroquia Bulán en base a la interpretación de la imagen satelital del año 2010, presenta una 

cobertura vegetal que se visualiza en el siguiente mapa. 

 
MAPA 0.1 COBERTURA VEGETAL DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Fuente: Imagen Satelital RAPIDEYE -2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2012 
 

En base a este mapa de cobertura de uso del suelo por categorías (realizado con información del año 2010), 

podemos apreciar que el matorral arbustivo, cubre un área de 1264,43  hectáreas que representa un 34,5% del 

territorio analizado; Productivo y pastos cultivados comprende 1037,65 hectáreas que corresponde al 28,3% 

del uso del suelo; Matorral ralo – vegetación herbácea abarca 699,2 hectáreas que corresponde al 19,1%. 

Mientras tanto los cultivos asociados tienen 310,60 hectáreas que corresponde al 8,9%, el páramo constituye 

el 8,5% del uso de suelo. Y finalmente tenemos el medio construido que tiene correspondencia con los 

asentamientos humanos ocupa 23,91 hectáreas que representa un 0,7% del total del territorio. 
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Lo expuesto se refleja en el siguiente cuadro: 

 
TABLA0.5 COBERTURA DE USO DEL SUELO POR CATEGORÍA EN LA PARROQUIA BULÁN. 

COBERTURA DEL SUELO AREA (HA) PORCENTAJE 

Asentamientos humanos 23,9108 0,7% 

Matorral Arbustivo 1.264,4302 34,5% 

Matorral Ralo-Vegetación Herbácea 699,1982 19,1% 

Paramo 310,6033 8,5% 

Productivo-Cultivos Asociados 324,4525 8,9% 

Productivo-Forestal 2,8958 0,1% 

Productivo-Pastos Cultivados 1.037,6532 28,3% 

TOTAL 3.663,1440 100,0% 

 Fuente: Imagen satelital RAPIDEYE 2010  

 Elaboración: Equipo consultor 2012 

 

Para tener una comprensión más clara de lo expuesto en el cuadro anterior, se presenta el siguiente gráfico 

que muestra las categorías de cobertura con correspondencia al área en hectáreas que ocupa en el territorio. 

 

FIGURA 0.5 COBERTURA DE USO DEL SUELO PARROQUIA BULÁN.  

 
  Fuente: Imagen satelital RAPIDEYE 2010  

Elaboración: Equipo consultor 2012 

 

De forma similar exponemos la información gráfica para mostrar los porcentajes que representa cada tipo 

de cobertura en relación a cada una de las categorías analizadas. 
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FIGURA 0.6 COBERTURA DE USO DEL SUELO POR CATEGORÍA EN PORCENTAJE - PARROQUIA BULÁN  

 

Fuente: Imagen satelital RAPIDEYE 2010  

Elaboración: Equipo consultor 2012 
 
El análisis de la información generada en el año 2008 y la interpretación de la imagen satelital 2010, nos 

indica que en el territorio se ha producido un significativo avance y acelerado proceso de destrucción de la 

vegetación natural de la zona, es así,  que para el año 2008 la vegetación natural de la parroquia Bulán, era de 

1694,38 hectáreas a disminuido a 1264,43 hectáreas, indicador que de continuar con su tendencia, contribuirá 

a la disminución del recurso  hídrico y la consecuente afectación del ecosistema. La información arroja que 

desde el 2008 hasta la presente fecha se han destruido 429,95 hectáreas. Los páramos de la subcuenca 

también han sufrido las acciones de expansión agrícola, donde tenemos que de 710.73 hectáreas en el 2008 en 

la actualidad existen 310,6 hectáreas. Por consiguiente, existen 400,13 hectáreas que pasaron a engrosar el 

área de pastos o cultivos agrícolas. La expansión de la frontera agrícola se evidencia al constatar que en el 

2008 existen 370,33 hectáreas dedicadas a cultivos, mientras que en el 2010 el uso del suelo para esta 

categoría es de 324,45 hectáreas. El área dedicada a pastos en el 2008 es de 590,50 hectáreas mientras que en 

el 2010 este llega a 1.037,65 hectáreas. Esta información la podemos apreciar en la tabla que se presenta a 

continuación. 
 

TABLA0.6 ANÁLISIS DE COBERTURA VEGETAL AÑOS 2008 Y 2010 EN LA PARROQUIA BULÁN. 

COBERTURA 

AÑO 2008 AÑO 2010 

DIFERENCIA ÁREA EN 

HECTÁREAS 

ÁREA EN 

HECTÁREAS 

Vegetación Natural 1694,38 1.264,43 429,95 

Paramos 710,73 310,60 400,13 

Cultivos 370,33 324,45 45,88 

Pastos 590,5 1.037,65 447,15 

Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008 & Interpretación imagen satelital 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2012  

 
 

 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 36 

 

La información generada en la tabla anterior se explica y visualiza de mejor manera con el siguiente gráfico. 

 

FIGURA 0.7 ANÁLISIS DE COBERTURA VEGETAL AÑO 2008 Y 2010 

 
Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008 & Interpretación imagen satelital 2010 

Elaboración: Equipo consultor, 2012 

 

1.12.2 Estructura Agraria y Tenencia de la Tierra
10

 

 

Se conoce que años atrás, existieron grandes propiedades las que a consecuencia de la vigencia de la Ley de 

Reforma Agraria, a partir de los años 70, sus propietarios empezaron a vender retaceándolas en lotes a 

quienes trabajaban estas tierras, así como a agricultores de otras localidades, los mismos que conformaron las 

principales comunidades que tiene la zona. 

 

La estructura agraria actual en la subcuenca se caracteriza conforme la tendencia del cantón Paute; se estima 

en 1335 las unidades de producción agropecuaria (UPA) con un promedio de 3,8 ha/UPA. Predomina el 

minifundio, el 87,7 % son menores de 5 hectáreas ocupan el 36,9 % de la superficie de la subcuenca, son 

mayores de 10 hectáreas el 5,7 % ocupando el 48,1 % del área de la subcuenca. 

 

                                                 
10 Plan de intervención de la subcuenca del Cutilcay 2008 
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1.12.3 Actividad agrícola. 

FOTOGRAFIA 0.1 SECTOR PADRE URCO- CULTIVOS DE PAPA, TOMATE DE ÁRBOL, MAÍZ, GANADERÍA E 

INVERNADEROS DE TOMATE RIÑÓN Y BABACO. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 
Las actividades económicas en la parroquia, se basan en actividades agrícolas, ganaderas, la venta de su 

fuerza de trabajo, empleados y la migración, de los cuales los excedentes generados (por algunos 

propietarios), por estás actividades (ganadería y agricultura) y otras actividades productivas complementarias, 

son mínimas, caracterizando al territorio en general como una economía de subsistencia en un 60 %, y el 40 

% restante con una economía de desarrollo (debido a la diversificación agrícola /Tomate de árbol, papa, 

animales menores, frutales, tomate riñón bajo invernadero y hortalizas en general, a lo que se suma la 

disponibilidad de agua de riego a la que hay que orientar una eficiente conducción y aplicación, finalmente 

los canales de comercialización está definida con intermediarios). 

 

En Bulán cabecera parroquial, hay alrededor de 150 familias; donde en promedio existen 2500 m
2  

de frutales 

por familia. Se cuenta con 2 Hectáreas de invernaderos aproximadamente.  En la zona se tiene preferencia por 

los sembríos de papas, babacos, hortalizas, tomate de mesa. En la tabla siguiente se presenta las comunidades 

de la parroquia Bulán, su ubicación y principal producción: 

 
TABLA0.7 COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA BULÁN. 

COMUNIDAD ZONA 
No. 

FAMILIAS 
PRINCIPALES CULTIVOS 

Tambillo Alta 57 Papas, pastos, frutales, maíz, 

Bulán Media 150 
Área frutícola, papas, pastos, 

maíz, fréjol, arveja, tomate de 

árbol 

Padre Urco Media 79 

Suman Media 97 

Tuntac Huintul Media 80 

Tuntac Baja 49 Hortalizas, frutales (manzanas, 

duraznos, reinas, mora) hierbas 

medicinales 
Guayán Baja 60 

TOTAL  572  

Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008; investigación de campo 2012 

Elaboración: Equipo consultor, 2012 
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FIGURA 0.8 ANÁLISIS DE COBERTURA VEGETAL AÑO 2008 Y 2010 

 
Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008; investigación de campo 2012 

Elaboración: Equipo consultor, 2012 

 
Principales cultivos: La característica general encontrada es el predominio de pastos en 8 de 9 fuentes, 

seguido de asociación cultivos (pastos + papa, haba + papa, rey gras + otros) en 7 de 9, gramíneas (pastos) en 

6 de 9, chaparro en 5 de 9 fuentes de forma aislada y finalmente frutales en 3 de 9 (Tambillo).  

 

En los pastizales en 4 de 9 fuentes se realizan aplicaciones de abonos orgánicos – gallinaza, en pequeñas 

cantidades, y a partir del tercer cultivo de papa se incorpora algo de gallinaza y abonaduras complementarias 

de 10-30-10. Esta práctica favorece a los cultivos, pero se constituye en una causa de contaminación de las 

fuentes del agua por estar muy cerca de las mismas. 

 

La zona alta de la subcuenca del Cutilcay de la cual la parroquia Bulán forma parte, continúa las actividades 

de corte de la vegetación natural con fines de disponer de espacios para cultivar, la ganadería es la actividad 

principal y la siembra de papas se la hace con relativa frecuencia. Mientras tanto, en la parte media se 

continua con siembras de cultivos como la papa, tomate de árbol, frutales, y finalmente en la parte baja, 

encontramos cultivos de maíz, cultivos intensivos de hortalizas, cultivos bajo invernadero especialmente 

tomate de mesa. Los invernaderos han incrementado su número lo que con el devenir del tiempo generará 

dificultades a los productores por excesos en la producción. 

 
FOTOGRAFIA 0.2 FRUTALES DE MANZANAS, REINAS Y DURAZNOS- SECTOR TAMBILLO. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 
Como ya se lo menciona, en la zona media y baja existe mejor disposición para la agricultura con cultivos 

tradicionales como maíz, fréjol, papa, frutales que se encuentran difundidos en toda el área sin que el factor 

topográfico sea un obstáculo, en pequeñas parcelas se cultiva las hortalizas, hierbas medicinales y cultivos 
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bajo invernadero en terrenos que tienen mejores condiciones, como el cultivo de tomate que tiene mucha 

importancia desde el punto de vista comercial. 

 
FOTOGRAFIA 0.3 INVERNADERO TOMATE RIÑON-ASOCIACIÓN SAN JOSÉ DE BULÁN. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 

La zona baja, es más intensiva en su uso para agricultura, cuentan con riego, existe el cultivo de 

flores inclusive bajo invernadero, huertos frutales y hortícolas. 

 

1.12.3.1 Procesos de producción, usos, transformación y administración de la actividad. 

 
La producción agropecuaria se basa en la implementación de diversos cultivos como: el maíz con fréjol, la 

arveja, la Papa, haba, hortalizas, frutales como peral, manzana, reina claudia, aguacate en la parte baja, 

guabas, guayabas, durazno, tomate de árbol, capulí; pastos cultivados (alfalfa) actividades que se 

complementan con la crianza de animales menores cuyes principalmente, pollos y el engorde de ganado 

mayor. 

Esta  racionalidad productiva, sumada a otras estrategias culturalmente determinadas desde sus ancestros, 

como son los arreglos y distribución de sus cultivos en el tiempo y el espacio permiten al campesino 

diversificar la producción, aprovechar las condiciones favorables de los pisos ecológicos (con microclimas 

extraordinarios disponibles en esta micro cuenca, un buen porcentaje de suelos de buena calidad, agua de 

riego, etc.), minimizar los riesgos de producción (plagas, enfermedades, sequías, heladas) y de mercado 

(sobre oferta de producción, precios bajos, etc.), es decir, la complementariedad constituye una estrategia de 

producción clave para los agricultores de esta zona.   

Los principales arreglos de cultivos que insípidamente aún se puede encontrar son: cultivos asociados, 

rotación de cultivos, agro forestación con especies frutales (tomate de árbol, manzana, duraznero, capulíes, 

nogal) y árboles nativos (quinua, piquil, sachacapulí, pumamaqui, peralillo, duco, arrayán, romerillo, chilca, 

retama, joyapa, Galway, trinitaria, pacarcar, etc.).; el modelo de asociación y rotación en las comunidades 

más pobre y que no disponen de riego es: Maíz + fréjol – arveja – maíz + fréjol – papa – barbecho; hay casos 

que siembran maíz + fréjol – maíz + fréjol – maíz + fréjol –maíz + fréjol; pero en la zona alta y media con 

predominio de pastos, el esquema de rotación es: papa – pasto (rey grass/3 a 4 años) – papa. 

Una  características importante de la agricultura es la diversificación de cultivos, una misma familia tiene una 

o varias parcelas de un mismo cultivo en distintos lugares que varían en su ciclo de desarrollo, debido a la 

variación en las fechas de siembra, a la vez que cuentan también con varias chacras con distintos cultivos 

sembrados en diferentes momentos.  
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Gran parte de la agricultura, se practica en condiciones estacionarias o de  secano y solo un pequeño 

porcentaje bajo riego (8 – 9%). Estas áreas bajo riego; otorgan una relativa seguridad de las cosechas y 

permiten una mayor intensificación y diversificación de la producción. 

Los cultivos más relevantes de acuerdo al orden de importancia son: Pastos, papa, Frutales, maíz, arveja, haba 

trigo y hortalizas, los excedentes son destinados al mercado para satisfacer otras necesidades que las familias 

no pueden producir. 

La materia orgánica proveniente de los animales de la unidad de producción familiar es la fuente de 

fertilización para los distintos cultivos, se complementa con abono químico, debido a un uso continuo de la 

tierra (explotación cada año), sin periodos de descanso. Para el caso del tomate de árbol, la papa y los 

invernaderos, se compran materia orgánica como la abonanza, gallinaza y/o guano de chivo, con lo que hacen 

las abonaduras a estos cultivos obteniendo buenas rendimientos. 

 

El calendario agrícola se inicia con la siembra del maíz en el mes de septiembre y noviembre y finaliza con la 

cosecha en los meses de junio a agosto. La agricultura está estrechamente ligada al comportamiento 

climático, debido a que los agricultores determinan en base a observaciones sobre determinados indicadores 

en el ambiente o en el aire, la característica del periodo de lluvias de ese año o la cercanía de una helada 

(fenómeno climático enemigo de la actividad agrícola), es por esta razón que el calendario agrícola se 

establece de una manera muy diversa en base a la disponibilidad de agua y humedad, pero principalmente en 

función al inicio de la época de lluvias, que es la que da inicio a las temporadas de siembra. 

 

Para realizar huertos frutales se procede a realizar el hoyado, plantado e enjertación. El marco de plantación 

usado es de 4m x 4m en duraznos y 6m x 5m en manzanas. La cosecha esta alrededor de 400 a 500 frutas por 

planta. Para controlar enfermedades se usan fitosanitarios, especialmente fungicidas. 

 

1.12.3.2 Calidad de los productos. 

 
La mayoría de los agricultores utilizan una tecnología tradicional en el proceso productivo, excepto en los 

cultivos de tomate de árbol y la papa, que si se aplican tecnologías de punta, las mismas que están afectando 

seriamente al equilibrio ecológico de la zona. El uso de la tecnología tradicional, practicada en la forma que 

se está implementando presenta algunas limitantes, entre las principales tenemos:  

 La falta de manejo de la fertilidad de los suelos, pues no existe costumbre de aplicación de materia 

orgánica a los cultivos, menos aún fertilizaciones complementarias, excepto en el cultivo de la papa, 

tomate de árbol, en los invernaderos y algunas hortalizas a campo abierto. Muy pocos agricultores 

manejan sus plantaciones frutales, realizando fertilizaciones complementarias, podas y control de plagas 

y enfermedades. 

 

 La ausencia del uso de prácticas de conservación de suelos en los diferentes cultivos que se implementan 

en la zona, existen casos en los que hay agricultores que hacen los surcos para la siembra de papa a favor 

de la pendiente. 

 

 El uso irracional de agroquímicos, en los cultivos con orientación comercial, aún en los invernaderos 

están utilizando productos de sello rojo, productos prohibidos su uso, mucho más aún para productos de 

consumo doméstico.  

 

 La inoportuna acción en las labores culturales, que por falta de disponibilidad de mano de obra, no se 

realizan en los momento que deben realizar, lo que afecta de forma negativa en los rendimientos de los 

cultivos. 
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 Finalmente la falta de conocimientos para una buena aplicación del agua de riego a los cultivos, 

principalmente en lo relacionado con los tiempos de lluvia de los aspersores en cada posición, dejando 6 

y hasta 8 horas en una misma posición en pastos, esto está provocando deslizamientos de los suelos.   

1.12.3.3 Rendimientos 

 

En este contexto, los rendimientos obtenidos de los principales cultivos con la tecnología tradicional son los 

siguientes: 

 Para el caso del maíz, se obtienen rendimientos de 0.35 a 0.50 Tn /ha.; y como referencia la media 

nacional está en 0,80 Tn / ha. 

 

 En la papa, se obtienen rendimientos de 10 - 12 Tn / ha. (en Padre Urcu), y la media nacional 

corresponde a 8 Tn / ha. (último censo agropecuario). 

 

 Arveja,  con la siembran después del cultivo de papa, obtienen un rendimiento en verde de 1.2 Tn /ha., de 

igual forma a manera de referencia la media nacional se encuentra en 1.0 Tn /ha. 

 

 Los pastos, están con rendimientos más o menos aceptables  0,8 -1,0 UBA / ha /año., especialmente en la 

parte media y alta, en donde si hay una buena humedad. Con un pasto muy bien manejado se puede llegar 

de 2.0 a 2.5 UBA /ha /año. 

 

 En el caso del tomate de árbol, se están obteniendo un rendimiento de alrededor de las 25 a 30 Tn/ha/año, 

es decir una producción de 150 a 200 tomates árbol de 60 grs. promedio, con una densidad de siembra de 

2,50 entre hileras por 2,0 mts entre plantas (2.000 plantas / ha.). 

 Para el caso de los demás frutales no se realiza ningún tipo de  manejo ni atención, por lo tanto los 

rendimientos son pequeños por lo que están destinados mas para el autoconsumo de la familia y en pocas 

cantidades para la venta. 

1.12.4 Actividad pecuaria de la parroquia Bulán. 

FOTOGRAFIA 0.4 CRIADERO DE CUYES PARA LA COMERCIALIZACIÓN-BULÁN. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 

La práctica pecuaria se realiza en torno a la crianza de animales menores mayoritariamente, pero hace falta el 

mejoramiento genético, manejo y mejoramiento de pastos y establecer canales de comercialización seguros. 

Existen importantes microempresas familiares en la zona con cuyeros de 4.000 y 5.000 unidades que viven de 

esta actividad. Todas las familias disponen de un mínimo de 200 cuyes. 
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En lo referente a pastos, en casi la totalidad de comunidades se encontró importantes superficies de kikuyo; 

donde existen pequeñas superficies de rey grass y en un 40% de las comunidades tienen pastos naturales. 

El tipo de manejo en los pastos comprende principalmente las aplicaciones de pequeñas cantidades de 

fertilizante (gallinaza 100 qq/ha/año, guano de cuy) que utiliza la mayoría de los ganaderos, en 1 comunidad 

utilizan 10-30-10 y un 50% de  los ganaderos no emplean ningún tipo de fertilizantes para los pastos. En estas 

condiciones los rendimientos también son bajos 1 a 1,2 UBA/ha/año o también 250 cobayos/ha/año.  

De ahí que existen algunos agricultores que por el momento están realizando proyectos de riego por 

aspersión, esto con la finalidad de entrar a un manejo adecuado de los pastos y a su vez establecer cuyeros 

desde el punto de vista empresarial. 

1.12.4.1 Tipo de animales 

 
Con respecto al tipo de animales, en todas las comunidades se dedican a la crianza de cobayos 

principalmente; siendo una de las fuentes más importantes de ingresos económicos de la población, además 

se cría aves de corral; equinos pero en mínimas cantidades y bovinos.  .  

FIGURA 0.9 ANIMALES DE CRIANZA 

 
. Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008; investigación de campo 2012 

Fuente: Equipo consultor, 2012 

 

1.12.4.2 Productos agropecuarios 

 
Diariamente se produce un promedio de: 38 litros de leche; 47 libras de carne; 13 libras de queso/quesillo y 

aproximadamente 42 unidades de huevos. Pero el rubro más importante es el de los cuyes, todos los 

encuestados tienen cuyes entre 100 y 500, pero existen familias en la zona con cuyeros que sobrepasan las 

3.000 U y son consideradas ya como verdaderas microempresas. De esta producción el 18% se destinada para  

autoconsumo y el 82%  restante para el mercado local. Excepto los cuyes que venden a intermediarios para 

mercados de Cuenca y Guayaquil. 
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FIGURA 0.10 DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 

Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008 
Elaboración: Equipo consultor, 2012 

 

La ganadería a nivel general contempla unas 60 Unidades Bovinas Adultas, con un promedio de 3 litros/día/ 

vaca y cubre una extensión de 40 hectáreas: Todos en el sector tienen sus cuyes, calculándose un promedio de 

50 a 80 cuyes para los pequeños productores y de 250 a 1000 cuyes para los grandes productores. 

En Suman se crían gallinas, cuyes  y chanchos, dando como resultado que para esta comunidad, generalmente 

la tenencia de chanchos sea en un promedio de 2 animales por familia. 

A nivel de la parroquia, los cuyes son criados a base de forraje, cebada, sema, maíz y vitaminas. Los cuyes a 

nivel de toda la Parroquia tendrán una población de 15000 cuyes. A l semana mínimo salen a la venta 15 

cuyes y como máximo se estaría vendiendo unos 500 cuyes entre los mercados de Gualaceo, Cuenca y 

Azogues. Alrededor de 100 familias de la parroquia tienen producción estable de cuyes para la venta.  

1.12.4.3 Comportamiento en el mercado (oferta-demanda). 

 
Los principales productos que se explotan, son las frutas (manzanas, peras, duraznos, reina claudia), el tomate 

de árbol, tomate riñón, papa, arveja y hortalizas,  desde donde se generan los mayores ingresos debido a que 

más del 90% destinan a la venta y alrededor del 10% se destina al autoconsumo; no así con el maíz, el poroto 

se destina mayoritariamente para el autoconsumo. 

El principal cultivo destinado al autoconsumo es el maíz (90%), seguido de la papa, motivo por el cual todas 

las familias siembras maíz - fréjol y papa, para de esta manera garantizar su alimentación y para adquirir 

productos alternativos (azúcar, aceite, etc.), por lo demás optan por vender su mano de obra, en Paute, 

Cuenca y finalmente migran hacia los Estados Unidos y Europa. 

De los animales que tienen las familias, el ganado vacuno es el más importante, debido a que destinan para el 

autoconsumo, venta y tracción. Sin embargo, los animales menores como los cuyes y la crianza de pollos se 

constituyen elementos estratégicos para los moradores de la zona, tanto para el autoconsumo, como para la 

venta y de esta manera suplir necesidades urgentes que se ocasionen en las familias. 

Una propiedad de 2 hectáreas de frutales caducifolios entre los que se destacan la manzana, reinas, peras, 

duraznos, frutales que son los más representativos de la zona; en época de producción produce alrededor de 

200 canastas de fruta de manzana, 250 canastas de durazno, 230 canastas de reinas, 200 canastas de santa 
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rosa. La canasta de fruta se vende entre 7 y 10 dólares, dependiendo del tamaño de la fruta. La fruta se 

clasifica en primera, segunda y tercera, que mas o menos corresponde con grande, mediana y pequeña. La 

cosecha de mora se la realiza todas las semanas y la cantidad recolectada esta alrededor de 8 gavetas de 20 

libras cada una y 4 baldes de 16 libras. En total entre miércoles y sábado se cosecha 300 libras de mora, 

producción que se la comercializa en el Arenal Cuenca a intermediarios. Cada gaveta vende a 16 dólares a 

0,80 centavos la libra. 

La fruta se vende en Paute, en Azogues y Cuenca, de la venta de manzana se logra reunir entre $1500 a 

$1800. Los cuyes se venden a 8 dólares. 

La siembra papa alrededor tiene un rendimiento de 4 a 1. Se vende en Cuenca en la feria libre, la primera o 

grande  más o menos a 30 dólares el qq.  La segunda a 20 dólares y la tercera a 15 dólares. 

En la parroquia existen 570 familias aproximadamente que se dedican a los cultivos de frutales, invernaderos, 

papa.  

La comercialización de animales que se desarrolla en su mayoría mediante intermediarios o lo que es igual de 

manera indirecta. 

TABLA0.8 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS Y MANO DE OBRA-PRIORIZACIÓN DE 

PRODUCTOS. 

PRODUCTO/RECURSO 
FAMILIAS 

DEDICADAS  
MANO DE OBRA 

APROVECHABILIDAD 

AUTO 

CONSUMO 
VENTA 

POLLOS 20%-30% 

Familiar 70% 

Jornal 30%  

100% 

 En pie 90% 

Pelado 10% 

GANADO VACUNO 

80%  

(al menos 

c/familia tiene 1 

vaca en 

promedio) 

Familiar 100% 

 

Leche90

% 

Leche:10% 

En pie: 100% 

PORCINOS 

50%  

(al menos 

c/familia tiene 1 

chancho en 

promedio) 

Familiar 100%  
100% 

En pie 

CUYES 80%-90% Familiar 100% 10% 90% 

Fuente: taller de validación de datos realizado en Paute el día 22 de junio del 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
 
De acuerdo a los datos del INEC VII censo de población tenemos que el 5,01% de la PEA parroquial se 

dedican a actividades de comercio, sin embargo es necesario señalar que a este porcentaje se debería también 

sumar el 77,28% de la PEA que se dedica a las labores de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ya que 

de este grupo la totalidad en algún momento realizan actividades comerciales. 

1.12.4.4 Localización geográfica de la actividad agropecuaria y su destino dentro la parroquia. 

 
En el presente mapa se muestra las actividades productivas desplegadas por ciertos agricultores que presentan 

características similares a los demás productores e la parroquia y que se constituyen en un referente para 

determinar que sucede en la parte alta, media y baja de la subcuenca del Cutilcay. 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 45 

 

MAPA 0.2 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
 Fuente: Diagnostico de campo 
 Elaboración: Equipo consultor 2012 

 
Análisis de los recursos, riesgos y problemas 

 

La parroquia presenta un desgaste en la cantidad y calidad de los recursos necesarios para la producción,  el 

mal manejo del recurso hídrico y forestal, está contribuyendo al agotamiento del mismo y la presencia de 

macro deslizamientos que están poniendo en peligro los diferentes asentamientos existentes en la parroquia. 

En la parroquia Bulán, se hace indispensable mitigar el avance de los procesos erosivos que tienen los suelos, 

hay sectores donde prácticamente ya no hay suelo, por otro lado, la parroquia tiene que afrontar graves 

procesos de deslizamientos en el sector de Bulán, Tambillo y Padre Urcu; No hay un uso racional del suelo y 

del agua.  
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FOTOGRAFIA 0.5 VIA BULÁN-PADREURCO, CALZADA EN MAL ESTADO, FALTA DE DRENAJE TRANSVERSAL. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 

En la parroquia Bulán se están manifestando los efectos que se originan del mal manejo de los suelos y del 

agua, favorecido por las altas pendientes y características de los suelos, agravado por construcciones 

levantadas en laderas y quebradas, sin ninguna planificación. 

El territorio ha sufrido una deforestación bastante agresiva contribuyendo a que en las laderas se presenten 

procesos erosivos de magnitud, la vegetación presente en las riberas de las quebradas y ríos también ha sido 

diezmada para emprender procesos constructivos o para la venta; esto ha contribuido para que algunas zonas 

se vuelvan improductivas y por consiguiente el abandono de las mismas. 

La destrucción de la vegetación nativa por quemas provocadas, altera las condiciones originales de los suelos. 

Esta práctica es utilizada como mecanismo para ampliar el área con explotación agrícola sin reparar en el 

daño que se hace la naturaleza y al medio ambiente. 

La alteración que sufren las áreas cubiertas de vegetación natural no se detiene, los boques  y paramos son 

alterados para emplazar pastizales y cubrir la necesidad de forraje del ganado vacuno. Actividad que 

mantiene por cortos periodos de tiempo al ganado con la cantidad de alimento necesario para producir, luego 

la calidad del pasto decae y se inicia un nuevo ciclo de destrucción.  

La falta de asistencia técnica permanente, sumado a los pocos conocimientos que tienen los habitantes sobre 

las características de los plaguicidas, sus efectos residuales, dosificaciones, usos y manejo de los productos, 

hace que estos estén a expensas de los almacenes agropecuarios quienes comercializan los productos sin 

siquiera haber diagnosticado en el terreno el problema que tiene la actividad productiva desplegada por el 

agricultor. El facilismo del agricultor para usar agroquímicos sin realizar un análisis de los factores que están 

motivando la presencia de plagas y enfermedades en los cultivos, hace que los cultivos sufran toda clase de 

tratamientos con fungicidas, bactericidas, viricidas, insecticidas y herbicidas, a veces usando mezclas de uno 

a tres productos, acogiéndose a las recomendaciones de los agentes vendedores de las casas comerciales 

asentadas en el cantón Paute. 

La falta de control y de un manejo racional de estos insumos genera efectos contraproducentes, afectaciones a 

la salud de los consumidores y de los productores, mayores costos de producción, resistencia y mutación de 

las plagas y enfermedades, ambiente contaminado y dependencia a los productos para sacar adelante su 

producción. 
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Las decisiones para iniciar una actividad productiva no consideran las características de los suelos, las 

condiciones atmosféricas y climatológicas, el piso altitudinal donde vive, las necesidades de agua y 

temperatura, las necesidades nutricionales, y sobre todo las necesidades del mercado, lo que el consumidor 

desea comprar. 

1.13 Explotaciones Forestales 

De la información recabada, tan solo en una fuente (Quebrada Chorro Blanco) existen alrededor de 28 has de 

bosque nativo, de las cuales 23 has pertenecen a un solo dueño. Sin embargo quedan muchos espacios en 

blanco por el avance de la frontera agrícola. En términos generales las plantaciones presentan un estado 

bueno de 25%; regular el 75%. 

FIGURA 0.11 ESTADO DE LA PLANTACIÓN FORESTAL. 

 
 

Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008 

Elaboración: Equipo consultor, 2012 

    
De las especies forestales exóticas (pino, ciprés y eucalipto) existentes, éstas especies son utilizadas para 

madera y leña; estas plantaciones se encuentran junto a la vertiente de Bulán. 

1.13.1 Agroforestería 

Los pobladores de la parroquia Bulán de alguna manera practican agroforestería en un 36.4% de las parcelas 

y el 63.6% no se realiza esta actividad. Los principales tipos de agroforestería son: cercas vivas en un 19.4%, 

cortinas rompe vientos 16.6%, linderos 13.9%, bosquetes 27.8% y árboles dispersos el 22,2%.  

 

Realizan estas prácticas con el objetivo de proteger el suelo, prevenir la contaminación de las fuentes de agua, 

además aprovechan para sacar madera y leña. 

 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 48 

 

 
FIGURA 0.12 TIPOS DE PRÁCTICAS UTILIZADAS. 

 
Fuente: Plan Ambiental de la subcuenca del Cutilcay 2008 

Elaboración: Equipo consultor, 2012 

                                

1.14 Actividades Turísticas. 

Bulán es  una zona de verdes campos y aroma a frutales, frescas  manzanas, peras  y duraznos.  

 

Los atractivos turísticos de la zona se diversifican entre una línea cultural-religiosa y una línea natural, que 

sin duda se complementan con la amabilidad de sus pobladores, los colores de los trajes durante las 

festividades. 

 

1.14.1 Terminología  

Para el correcto análisis de la actividad turística es fundamental definir la terminología básica de los 

componentes turísticos y cómo funcionan dentro de la cadena de valor de esta actividad. 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO 

 

Un error muy común en el turismo es el subempleo del término ATRACTIVO TURÍSTICO, calificando así a 

un sinnúmero de riachuelos, pozas, quebradas que en un contexto amplio decoran un lugar  pero que 

unitariamente no ejercen mayor motivación,  por eso es necesario definir que características relevantes debe 

poseer un elemento para entrar en esta categoría.  

Se entiende que  los atractivos dentro de la actividad turística son el conjunto de lugares, bienes, costumbres, 

elementos y acontecimientos que, por sus  propias características o de ubicación en un contexto son capaces 

de llamar el interés del visitante y sobre todo generar el desplazamiento del mismo. Es decir que posee por si 

solo características suficientes para cumplir la expectativas del visitante.  

El Ministerio de Turismo organismo rector de la actividad turística en el país emitió una clasificación de los 

atractivos en dos grandes categorías: 
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TABLA 0.9  CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORIA TIPO DE ATRACTIVOS 

1

1 

SITIOS  NATURALES - Montañas 

- Planicies 

- Desiertos 

- Ambientes lacustres 

- Ríos 

- Cascadas  

- Bosques 

- Aguas subterráneas 

 

- Fenómenos espeleológicos 

- Fenómenos geológicos 

- Costas o litorales 

- Ambientes marinos 

- Tierras insulares 

- Sistema de aéreas 

protegidas. 

1

2 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

- Históricos 

- Etnográficos 

- Realizaciones técnicas y científicas 

- Realizaciones artísticas contemporáneas 

- Acontecimientos programados 

Fuente: Ministerio de Turismo  

Elaboración: Equipo consultor 2012 

 

 

Como se aprecia en la categoría SITIOS NATURALES se abarcan los componentes creados directamente por 

la naturaleza desde las montañas que permiten el desarrollo de actividades deportivas como  al andinismo, 

trekking o simplemente avistamiento de fumarolas hasta remanentes de bosques con flora en peligro de 

extinción o con una gran riqueza endémica. Sitios con relevancia geográfica, endémica e  incluso cultural.  

 

PRODUCTO TURÍSTICO 

Es frecuente la confusión entre atractivos turísticos y producto turístico, una cascada o un río por más 

esplendorosos que sean no se los puede denominar producto debido a que el producto turístico nace de la  

integración de atractivos y servicios, es un macro de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen al 

mercado con el propósito de satisfacer exitosamente los  deseos o expectativas de los turistas. 

 

Existen tres factores básicos para que un producto turístico tenga éxito, por sus siglas se les denomina 

factores AFA. 

 

1. Atractivos turísticos (componente) 

2. Facilidades y servicios con que se cuentan (planta turística) 

3. Accesibilidad física a los mismos (infraestructura turística) 

 

La satisfacción de los clientes con un producto turístico está determinada, entre otros factores, por la 

singularidad de los atractivos, la calidad de los servicios y las facilidades que se ponen a disposición del 

visitante para desarrollar sus actividades favoritas. 

 

1.14.2 Principales atractivos turísticos que ofrece la parroquia. 
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1.14.2.1 Artesanías locales: 

 
FOTOGRAFIA 0.6 ARTESANO TRABAJANDO LA MADERA. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 
Las artesanías en la zona se reflejan en la producción de objetos a base de madera. Las más comunes son las 

cucharas de palo y  una línea enfocada a las artesanías zoomorfas. El sauce real es la madera ideal para las 

cucharas, hay objetos de distintos tamaños y por lo general los precios varían de 3 a 4 USD la docena en 

algunos negocios. El principal mercado al que se dirigen es Cuenca. Muchos de estos artesanos han 

aprendido esta labor de generación a generación. Se utiliza herramientas como el serrucho, hachas, machete, 

pie de cabra, limpiador.  Otra línea artesanal se desarrolla  a través de la carpintería conjuntamente con la 

construcción. 

En la zona de Barro Loma se puede acceder a los distintos talleres de artesanías. Se ubican a pocos 

kilómetros desde la parte central de la parroquia 

NOMBRE DEL LOCAL S W ALTITUD 

Carpinterías 02°44.396'' 078°46.357' 2374 msnm 

Ángel Gutiérrez 02°44.460' 078°46.257' 2465 msnm 

Trabajos de Carpintería 02°44.206' 078°46.181' 2574 msnm 

 
Uso potencial del atractivo: Turismo artesanal, de compras, cultural 

 

1.14.2.2 Producción de Cuyes: 

 
Esta actividad es una de las más fuertes, al momento se venden entre 500 cuyes semanales. El máximo de 

producción oscila entre los 1350 especímenes. Estas microempresas están ya 20 años luchando por salir 

adelante. En este caso se puede apreciar que tienen a los ejemplares en un sistema de madera, cascarilla y 

directamente en el  piso y no sobre mallas como es lo habitual.  Más que razas se manejan un sistema de 

líneas y se cuida mucho la genética. 
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FOTOGRAFIA 0.7 CRIADERO DE CUYES 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 
En toda la parroquia existen este tipo de emprendimientos. Se ubican a pocos kilómetros desde la parte 

central y son accesibles en vehículo. 

 
S W ALTITUD 

02°44.433' 078°46.672' 2535 msnm 

 
Uso potencial del atractivo: Turismo cultural como de formación, comunitario y gastronómico. 

 

1.14.2.3 Producción de Frutas: 

Tambillo es una zona de producción de frutales caducifolios y andinos.  Claudia, manzanas, peras, duraznos, 

tomate de árbol, mora. Toda la población Bulán tiene frutales. El 60% trabaja solo de eso. Sus principales 

mercados son Paute, Azogues y Cuenca. Solo se vende la fruta como tal, no existe una procesadora local. 

FOTOGRAFIA 0.8 TOMATE DE ÁRBOL 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 
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Algunos de los huertos más representativos se ubican a 5 km de la parte central, el acceso es por un camino 

lastrado y toma en promedio 10 minutos llegar. 

 
S W ALTITUD 

02°43.286' 078°46.672' 2810 msnm 

 

Uso potencial del atractivo: Turismo Cultural como la de formación, comunitario y gastronómico; 

agroturismo. 

1.14.2.4 Iglesia de Bulán: 

FOTOGRAFIA 0.9 IGLESIA BULÁN. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2012. 

 

La Iglesia de Bulán tiene aproximadamente más de 100 años, la imagen que más llama la atención es la de 

San Antonio, la iglesia por lo general está  abierta al público los días sábados. Se dice que dentro de la iglesia 

está enterrado el constructor de la misma
11

. 

 

Se ubica en la parte central de la parroquia. Desde Paute hasta la plaza de Bulán hay 7,9 km, el tiempo de 

viaje es de 11 minutos aproximadamente por la vía Paute-Bulán-Azogues. 

 
S W ALTITUD 

02°43.998'' 078°46.548' 2533 msnm 

 

Uso potencial del atractivo: Turismo Cultural como el religioso. 

                                                 
11 Frutoso Heras: constructor de la iglesia de Bulán 
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1.14.2.5 Mirador  Samar: 

FOTOGRAFIA 0.10 VISTA DESDE EL MIRADOR. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 
La parroquia de Bulán está formada por dos pendientes, desde este punto se observa el centro de Bulán, 

Tambillo, Padre Urco, la Pirámide, parte de Paute, Zhumir, río Paute, Chordeleg  y Gualaceo. En este lugar 

también se registra la entrada al sendero Paute -Taday que conduce a la cascada Chorro Blanco, una zona 

natural con presencia de orquídeas y aves de colores. Los conejos y pavas de monte son fáciles de identificar. 

El Ishpingo, Cuchara Caspi, Pumamaqui, son arboles insignia de la zona. La travesía requiere de un día para 

llegar a la cascada además de un adecuado equipamiento. 

Este mirador está a 4 km de la zona centro de la parroquia. El tiempo promedio de viaje es de 12 minutos por 

un camino lastrado.  El segundo acceso del sendero a Taday está a 3,6 km desde el centro y toma 10 minutos 

acceder por un camino lastrado. 

NOMBRE S W ALTITUD 

Mirador 02°43.974' 078°45.750' 2870 msnm 

Entrada al mirador 02°42.536' 078°46.298' 2621 msnm 

 

Uso potencial del atractivo: 

- Turismo de aventura como el senderismo, canopy y paint-ball. 

- Turismo Alternativo como el fotográfico. 

- Turismo científico como el estudio de la flora u fauna. 

- Turismo de naturaleza como el ecoturismo. 
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1.14.2.6 Mirador Pirámide: 

FOTOGRAFIA 0.11 VISTA DESDE EL MIRADOR PIRÁMIDE 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 

El mirador de la Pirámide ofrece una vista espectacular, se divisa zonas de Cañar, San Marcos, a plenitud se 

observa Azogues, Biblián, el cerro de la Buga con la imagen de la Virgen de la Nube y el famoso Cojitambo.  

Para la zona en dirección a Azuay se aprecia Chicán, Guachapala, la vía a Sevilla de Oro, Pan y el nudo del 

Azuay.  Entre la vegetación típica de la zona se identifica las moras, sigses, helechos, cascarilla, podocarpus 

y arupos. En cuanto a fauna podemos encontrar venados, zorrillos, mirlos, carpinteros. Esta zona es 

parcialmente deshabitada porque la gran mayoría de sus pobladores viven en Cuenca, Paute o en el 

extranjero, pero cuando se trata de fiestas las personas colaboran y se organizan para regresar  y festejar a la 

virgen del Cisne en el mes de agosto.  Cabe recalcar que existe una pista de motos en la zona (1Km). 

A 15,2 km de la zona central de la parroquia se ubica este atractivo, el viaje toma en promedio 30 minutos 

por un camino lastrado. Al dejar el vehículo es necesario caminar 200 metros hasta la cima del mirador.  

S W ALTITUD 

02°45.243' 078°47.784' 3058 msnm 

 
Uso potencial del atractivo: Turismo de aventura como el senderismo, canopy, paintbol y enduro; turismo 

alternativo como el fotográfico; turismo cultural como el religioso. 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 55 

 

1.14.2.7 Mirador Tambillo: 

FOTOGRAFIA 0.12 VISTA DESDE EL MIRADOR TAMBILLO. 

 
Elaboración: Equipo consultor, 2012 

 
El mirador de la zona de Tambillo es un punto estratégico donde se aprecia a cabalidad  la orografía 

imponente de la zona, además de muchos invernaderos donde se produce, tomate, frutas y hortalizas. 

También en días despejados se observa la zona de acceso a Chorro Blanco y a Padre Urco. 

Se ubica a 5 kilómetros de la parte central de la parroquia de Bulán, el viaje toma 10 minutos, el camino en su 

mayoría es lastrado. 

S W ALTITUD 

S02°43.286' W078°46.672' 2810 msnm 

 
Uso potencial del atractivo: Turismo de aventura como el senderismo y canopy, turismo alternativo como el 

fotográfico; turismo cultural como el comunitario y gastronómico. 
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MAPA 0.3 ZONAS TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2012 

 

1.14.3 Prestadores de servicios 

De acuerdo al estudio de turismo realizado en el cantón Paute y sus parroquias se observa que la oferta de 

servicios turísticos debe: 

a. Formalizar sus permisos, pues como se evidencia a nivel parroquial no existe registros en los respectivos 

catastros del Ministerio de Turismo. 

b.  Dependiendo de la parroquia es posible encontrar contados prestadores de servicios, sobre todo aquellos 

que brindan alimentación, esparcimiento y los que brindan alojamiento. Todos ellos de manera empírica. Se 

ve claramente la falta de servicios como transporte turístico, interpretación (guías certificados) y centros 

parroquiales de información turística.  
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1.15 Cadena de valor económica del turismo 

 

FIGURA 0.13 CADENA DE VALOR ECONÓMICA DEL TURISMO.  

 
 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

El cuadro anterior representa el estudio de la cadena de valor en el turismo, misma que para Bulán es 

insipiente pues no se cuenta con servicios turísticos representativos. Al mismo tiempo es una oportunidad de 

desarrollo en cuanto se puede generar una inversión adecuada para fortalecer esta cadena. 
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TABLA 0.10 MATRIZ DE CADENA DE VALOR DEL TURISMO 

ACTOR DIAGNÓSTICO 

Entono local. Proveedores locales: agro, textil, 

insumos 

Existe producción local, no hay asociatividad. No existe una 

mesa intersectorial de desarrollo. 

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS). 

Alojamiento 

1. Sin registro 

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS). 

Alimentación 

1. Ocasionales, para el consumo local. Sin regulaciones 

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS). 

Transporte turístico 

Inexistente. 

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS). 

Renta y operación de Equipos 

Inexiste, esporádico en ciertas áreas pero sin registro.  

Entorno local. Prestadores Final de Servicios (PFS). 

Operadores locales de turismo 

Inexistente. 

Entorno local. Cliente local Visitas de paso, sin flujos y sin registros. 

Entorno externo. Turista nacional independiente Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni perfiles.  

Entorno externo. Turista nacional programado Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni perfiles. 

Entorno externo. Turista internacional independiente Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni perfiles. 

Entorno externo. Turista internacional programado Sin registro, estadísticas, estudios de movilidad, ni perfiles. 

Entorno externo. Agencias nacionales de turismo Sin presencia en el mercado nacional. 

Entorno externo. Agencias internacionales de 

turismo 

Sin presencia en el mercado internacional. 

 

1.15.1.1 Análisis FODA 

 Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

C
o

m
p

o
n

en
te

 N
a

tu
ra

l 

 

F1. Paisajes y miradores con 

accesibilidad aceptable y con 

escenarios naturales de valor 

 

 

O1. Existe gran cantidad de turistas 

que prefieren visitar lugares de alto 

potencial natural 

O2. Apoyo por parte del Municipio 

con la instalación de señalética de 

ubicación y dirección para la 

facilidad de los turistas que 

disfrutan de la práctica del 

parapente. 

 

D1. Deforestación y 

perdida de plantas 

nativas 

 

D2. Baja diversidad de 

atractivos naturales. 

 

 

A1. Pérdida total 

de flora y fauna 

nativa. 

A2. Desastres 

naturales  e 

inestabilidad 

política que 

frene el 

desarrollo 

turístico local. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

C
u

lt
u

ra
l 

 

 

F1. Artesanos que trabajan en sus 

labores y producen artefactos de 

valor cultural 

 

O1. Proyectos para potencializar la 

producción artesanal por parte del 

Estado 

 

D1. No existe difusión, 

ni centros turísticos 

para el expendio de 

estas artesanías. 

 

A1. 
Desaparición de 

saberes 

ancestrales. 

C
o

m
p

o
n

en
t

e 

G
a

st
ro

n
ó

m

ic
o

 

 

F1. Producción agro industrial de 

frutas y cuyes como géneros para 

desarrollar una oferta gastronómica 

local 

 

O1. La gastronomía se evidencia 

como el principal motivador para 

viajes de personas en un radio de 2 

horas de viaje. 

 

D1. No existen 

prestadores de servicios 

de cocina calificados y 

aptos para el turista. 

 

A1. 
Competencia 

regional con 

ofertas similares. 
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1.16 Comercio y Finanzas 

 
1.16.1 Comercialización 

 
La comercialización de la producción de la parroquia Bulán se la realiza principalmente en el mercado de 

Paute los días miércoles y domingo; los productores de la parroquia, mantienen nexos importantes con 

intermediarios de Cuenca y de Machala, tanto para la venta como para la compra de productos, en especial 

frutas y hortalizas. 

 

1.16.1.1 El destino de la producción agrícola 

 
La producción agrícola de la parroquia está destinada especialmente para el mercado (Azogues, Paute, 

Cuenca) y una mínima parte para el autoconsumo; constituyéndose entonces la agricultura una importante 

fuente de ingreso económico para la población. 

Los productores grandes de tomate riñón, mora y babaco comercializan su producción en las ciudades  de 

Cuenca,  Azogues, y Paute, venden toda su producción a los intermediarios de los mercados del Arenal en 

Cuenca y en el mercado de Azogues, igual situación se presenta en el mercado de Paute, razón por la que 

madrugan para poder captar a los intermediarios antes que otros productores locales. Hay productores 

pequeños que cultivan papa y que sus productos venden en la misma zona a intermediarios locales. 

De todo lo que se produce en la actividad agrícola entre el 5 al 10 % es autoconsumo y el 90 a 95 % es 

destinado para la venta.  

Los chanchos se comercializan alrededor de 500 animales, especialmente en Cuenca y Paute. El ganado 

vacuno de carne se comercializa en Cuenca y la leche de los ganaderos de la parte media y baja de Bulán es 

principalmente para el autoconsumo. 

La fruta en época de cosecha se comercializa de 15-20 cajas de fruta por semana, en el caso de la mora se 

comercializa 300 libras por semana en los mercados de Cuenca, Paute y Azogues. 

El 90 % de la producción de papas se vende a los intermediarios en los mercados de Cuenca y Paute, tan solo 

el 10 % se vende al consumidor final. 

Los principales productos que se obtienen son las frutas (manzanas, peras, duraznos, reina claudia), el tomate 

de árbol, la papa, la arveja y las hortalizas, que generan los mayores ingresos debido a que más del 80 % 

destinan a la venta y alrededor del 20 % se destina al autoconsumo; no así con el maíz y el poroto (fréjol) se 

destina mayoritariamente para el autoconsumo. 

El principal cultivo destinado al autoconsumo es el maíz, seguido de la papa; motivo por el cual todas las 

familias siembran maíz, fréjol  y papa, para de esta manera garantizar su alimentación. 

Dentro de la ganadería, los bovinos son los más importantes, con la producción de leche pues esta se destina 

una parte al autoconsumo y otra a la venta. También utilizan sus animales para tracción y para la venta. Sin 

embargo, los animales menores como los cuyes y la crianza de pollos constituyen elementos estratégicos para 

los productores, tanto para el autoconsumo, como para la venta y de esta manera suplir las necesidades de las 

familias. 
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TABLA 0.11 PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA PARROQUIA BULÁN SEGÚN DESTINO Y FORMAS DE 

COMERCIALIZACIÓN. 

PRODUCTO 

FORMA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

DIRECTA INDIRECTA AUTOCONSUM

O 

VENTA 

AGRÍCOLA   

Hortalizas   x x X 

Tomate riñón  x  X 

Frutas x   X 

Maíz x  x  

Papa  x x X 

PECUARIO   

Pollos x   X 

Cerdos x   X 

Cuy  x x X 

Ganado  x  X 
Elaboración: Equipo consultor, 2012 

 

1.16.1.2 Flujo comercial de la parroquia Bulán 

 
A continuación presentamos un mapa en el que se muestra en forma gráfica el flujo de comercio en la 

parroquia Bulán, en el que una parte de la producción se la destina al autoconsumo, otra parte se la vende 

dentro del cantón y otra parte sale para los mercados de Cañar, Azogues, Cuenca y Gualaceo principalmente. 

MAPA 0.4 FLUJO COMERCIAL DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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1.16.1.3 Centros o espacios de comercialización 

 
El Cantón Paute es el principal centro de comercialización de la zona, es aquí donde se concentran 

productores, vendedores y compradores tanto de Paute y sus parroquias como de los  cantones Guachapala, 

El Pan y Sevilla de Oro. Los dos principales puntos de comercialización de los productos agropecuarios de la 

zona son el mercado 26 de Febrero y el Mercado San José (al momento en reconstrucción).  

Es necesario mencionar también que junto al mercado 26 de Febrero se encuentra el mercado del centavo que 

es administrado por la Red de Mujeres de Paute y en el que se comercializa los productos que producen sus 

socias. 

En el cantón Paute los días de Feria son los días miércoles y domingos. Pero principalmente los días 

domingos que es donde hay una mayor concentración de vendedores y compradores. 

1.16.2 Financiero. 

Al ser la actividad agrícola la principal fuente de ingresos para los pobladores de la parroquia Bulán, ésta 

tiene gran demanda de financiamiento. Las instituciones financieras se ubican en el centro cantonal, a donde 

tienen que acudir los agricultores para solicitar el servicio de crédito. Las instituciones financieras presentes 

en la zona son Banco Nacional de Fomento, banco de Guayaquil, Pichincha, El Austro, Cooperativas de 

ahorro y crédito JEP, Jardín Azuayo, Señor del Girón. 

 

En el cuadro siguiente se muestra los cultivos y productos pecuarios con mayor financiamiento por parte de 

las instituciones crediticias. 

 
TABLA 0.12 CULTIVOS Y PRODUCTOS PECUARIOS CON MAYOR FINANCIAMIENTO. 

PRODUCTO 
DISPONE DE 

CRÉDITOS 
INSTITUCIONES 

AGRÍCOLAS 

Tomate riñón Si BNF  COAC 

Papas Si Prestamistas   COAC 

Duraznos Si Familiares   Prestamistas 

Frutas Si Prestamistas  COAC 

PECUARIOS 

Cuy Si BNF 

 Pollos Si BNF 

 Ganado de carne Si Banca privada 

 Leche Si 

 

COAC 
Fuente: Línea Base de la oferta productiva de la provincia del Azuay GPA - : Advance Consultora 

1.17 Transporte. 

La parroquia Bulán no cuenta con empresas de transporte locales,  por lo que sus pobladores ocupan los 

servicios de las cooperativas ubicadas en el centro cantonal.  

Para transportar su producción lo hacen especialmente en camionetas de carga, con transportistas conocidos  

en la parroquia y que acuden a ofertar el servicio a los agricultores. La carrera mínima para transportar carga 

desde la comunidad más cercana a Paute es de $5.00. 

El transporte intercantonal lo ocupan para movilizarse a realizar sus diferentes gestiones. 
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1.17.1 Análisis de los Recursos, Riesgos y Problemas. 

Las unidades que prestan el servicio Intercantonal no tienen el parque automotor actualizado lo cual 

constituye riesgos para la transportación de los habitantes.  No existe una adecuada conciencia de los 

propietarios de las unidades para dotarse de nuevas unidades y dar un mejor servicio a la comunidad. 

DIAGNOSTICO DEL SUBSISTEMA SOCIO – CULTURAL. 

Es un subsistema fundamental, porque tiene la capacidad de interactuar a través del conocimiento con la 

naturaleza, e incidir de forma razonada, pero generalmente insostenible sobre ella. Las interrelaciones y la 

cooperación humanas, configuran las estructuras sociales y, los significados y valores compartidos 

configuran la cultura. La diversidad social-cultural se produce por las diferentes formas de interrelacionarse, 

cooperar y otorgar valores y significados, con un condicionante fundamental: el medio ambiente. Esta 

diversidad podemos apreciar claramente en las diferencias que manifiestan los elementos de esta dimensión, 

como, por ejemplo, los estilos de vida, formas de relacionarse, desarrollo del conocimiento, cosmovisión, 

población y las necesidades-intereses y aspiraciones de esta última. 

1.18 Estructura de la población  

 
1.18.1 Distribución 

 
La población de la parroquia Bulán a noviembre del 2010 era de 2.173 habitantes, con una preponderancia de 

población femenina, debido fundamentalmente a los procesos migratorios del cantón como se analizará más 

adelante. Esta relación nos da un índice de feminidad de 122 mujeres por cada 100 hombres
12

.   

 
TABLA 0.13 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO. 

Hombres 994 45,7% 

Mujeres 1179 54,3% 

Total 2173 100,0% 

               Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

                                                 
12 Fuente SIISE. El índice de feminidad es el cociente entre el número de mujeres y el número de hombres en una población. Expresa 

la cantidad de mujeres por cada 100 hombres. 
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FIGURA 0.14 PIRAMIDE DE LA POBLACIÓN.  

 
Fuente: VII censo de población y VI de vivienda  2010, INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

La pirámide poblacional de la parroquia Bulán muestra algunas características distintas al resto de parroquias 

del Cantón Paute: la base de mujeres jóvenes es muy acentuada para los grupos de edad de 30 a 15 años. Esto 

puede significar que hay muchas mujeres jóvenes empleadas en actividades agrícolas. Otra de las 

características de la pirámide, es la población de adultos es ancha y no estrecha como debería esperarse.  

Respecto a la composición de la población por grandes grupos de edad, tenemos que un 23% de la parroquia 

son niños, el 12% adolescentes, 17% jóvenes, un 36% adultos y, finalmente, el 12% son adultos mayores. 

Esto significa que un 48% de la población de la parroquia son adultos.  

TABLA 0.14 POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS DE EDAD. 

GRUPOS DE EDAD 2010 2012 

0-4 205 202 

5-9 211 195 

10-14 259 209 

15-19 224 221 

TOTAL 899 827 

Fuente: Censo Población y Vivienda, 2010. INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.18.2 Indicadores demográficos  

En consonancia con la distribución de la pirámide de población, puede verse que la parroquia Bulán está 

envejeciendo de forma paulatina. El porcentaje de adultos mayores dobla la media nacional, mientras que el 

índice de envejecimiento indica que por cada 100 niños y jóvenes, hay 46 adultos mayores, una proporción 

elevada. 
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TABLA0.15 PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES E ÍNDICES DE ENVEJECIMIENTO. 

 PORCENTAJE DE 

ADULTOS MAYORES 

ÍNDICE DE 

ENVEJECIMIENTO13 

Promedio nacional 6,50 20,78 

Promedio Azuay 7,84 25,81 

Paute 10,27 31,68 

Bulán 13,3 46,0 

Fuente: Censo Población y Vivienda, 2010. INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
En demografía, la tasa de fecundidad es el medidor de la fecundidad, que se refiere a la relación que existe 

entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto período (un año) y la cantidad de población femenina 

en edad fértil en el mismo periodo. Se puede ver como el número de nacimientos por cada mil mujeres en 

edad fértil.  

Para el Cantón Paute se obtiene como resultado que en promedio nacerían 65 niños por cada 1000 mujeres, 

mientras que para la parroquia Bulán esta tasa baja a un 59,54.  

TABLA0.16 TASA DE FECUNDIDAD 

PARROQUIA Tasa de Fecundidad por cada 

1000 mujeres 

PAUTE 64,79 

BULAN 59,54 

CHICAN 56,86 

EL CABO 70,94 

GUARAINAG 78,79 

SAN CRISTOBAL 79,04 

TOMEBAMBA 52,29 

DUG DUG 74,84 

PAUTE 65,84 

Fuente: Censo Población y Vivienda, 2010. INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.18.3 Proyecciones demográficas 

La tasa de crecimiento intercensal, es la tasa que expresa el crecimiento o decrecimiento de la población 

durante un período determinado; expresado generalmente como porcentaje de la población al inicio del año 

base. 

La tasa de crecimiento es una medida del aumento o disminución promedio de la población en un 

determinado período de años como resultado del juego de movimientos migratorios externos, de nacimientos 

y defunciones. 

 
                                                 
13 Mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se calcula haciendo la razón entre personas de 60 años y más 

con respecto a las personas menores de 15 años, por cien. 
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El cantón Paute presenta una tasa de crecimiento positiva de 1,09%. Esta tasa baja puede ser debido a las 

bajas tasas  fertilidad y mortalidad.  Para la parroquia Bulán, el crecimiento intercensal (2001-2010) se sitúa 

en un -0,46, lo que significa que ha habido un descenso en la población. Las proyecciones de población para 

los próximos años se muestran en el siguiente cuadro:  

TABLA 0.17 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN14. 

AÑOS POBLACIÓN 

2010 2.173 

2012 2.206 

2017 2.240 

2022 2.255 

2027 2.256 

          Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
 

1.19 Grupos vulnerables 

1.19.1 Caracterización 

 
El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e 

indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a 

consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático. Por 

otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para 

enfrentar los efectos de ese evento. 

La utilización del concepto de vulnerabilidad es importante para entender el impacto social que ha producido 

en los habitantes del cantón los patrones de desarrollo neoliberales de décadas pasadas. Los enfoques de 

pobreza y distribución del ingreso son insuficientes para comprender la condición de indefensión y el 

debilitamiento de los recursos y capacidades de amplios grupos sociales de la región producto del shock 

transformador.  

Es por ello que, además de los grupos de población que se encuentran en una situación vulnerable por los 

niveles de pobreza, (ver apartado inferior), los discapacitados son también un grupo en riesgo al no contar 

con todos los medios que les permiten integrarse plenamente a la sociedad (ya sean discapacidades físicas, 

visuales, psíquicas, etc.).  

Por su parte, la actual Constitución Política del Ecuador en su Sección Quinta, “De los Grupos Vulnerables”, 

Artículo 4, puntualiza: “En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las que 

adolecen enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad”. 

 

                                                 
14 Esta proyección se realiza con el software Spectrum, cruzando la esperanza de vida proyectada para el Ecuador, la tasa de 

migración neta (resultado de la diferencia entre migración interna y migración externa) y la relación hombre –mujer que es la tasa de 

femineidad  (promedio 2001-2010). Todos estos datos son proyecciones de la CEPAL  para el Ecuador hasta el 2050. 
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1.19.2 Composición 

 
La población vulnerable y con capacidades especiales, no es atendida adecuadamente en la zona rural. Si 

tomamos en cuenta el área educativa especial, solo 17 personas entre hombres y mujeres que representa el 

9,88% asiste a un establecimiento educativo. El 62,80% que representa a los 108 investigados no asisten a 

ningún centro. Se puede interpretar de que en esta población hay niños(as) normales o también que los padres 

y madres no tengan los recursos económicos para que ingresen los niños(as) con necesidades especiales; 

preocupa que el 27,33% ignora el trato o educación a la gente con capacidades especiales. En total, la 

parroquia Bulán reporta un 15,8% de población con algún tipo de discapacidad, siendo más frecuentes éstas 

entre los adultos y adultos mayores.   

La complementariedad de la Política pública de atención a la población especial es el equipamiento y 

construcción  de establecimientos adecuados. Los GAD’s locales e instituciones como la Vicepresidencia, el 

CONADIS deben trabajar integralmente en diseñar Planes, Programas y Proyectos específicos que atiendan 

las necesidades de estos grupos de  población, el MIES atiende con el Bono para discapacitados a 27 personas 

(entre niños y adultos) de las 635 registradas, que representan el 30% del total de la población parroquial. En 

tanto que en global, los registros del MIES a noviembre del 2011 registraban en la parroquia a 635 personas 

en total que reciben algún tipo de bono (discapacidad o desarrollo) en la parroquia. 
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TABLA0.18 CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) 

 

PARROQUIAS 

  

Programa del INFA 

Programa del 

Ministerio de 

Educación 

Programa infantil 

privado 

Centro infantil 

publico Otro programa 

Al cuidado 

familiar 

Paga a 

familiares o 

conocidos 

POB. % FILA POB. % FILA POB. % FILA POB. % FILA POB. % FILA POB. 
% 

FILA 
POB. % FILA 

PAUTE 190 18,4% 10 1,0% 41 4,0% 65 6,3% 32 3,1% 668 64,8% 25 2,4% 

BULAN 16 7,1% 3 1,3% 1 ,4% 22 9,7% 5 2,2% 179 79,2% 0 0,0% 

CHICAN 94 24,5% 2 0,5% 0 0,0% 42 11,0% 7 1,8% 237 61,9% 1 0,3% 

EL CABO 122 32,2% 3 ,8% 13 3,4% 19 5,0% 6 1,6% 213 56,2% 3 ,8% 

GUARAINAG 22 36,1% 2 3,3% 0 0,0% 9 14,8% 3 4,9% 23 37,7% 2 3,3% 

SAN 

CRISTOBAL 
22 9,1% 3 1,2% 6 2,5% 11 4,5% 1 ,4% 197 81,4% 2 ,8% 

TOMEBAMBA 44 34,1% 4 3,1% 0 0,0% 6 4,7% 0 0,0% 75 58,1% 0 0,0% 

DUG DUG 66 32,5% 0 ,0% 2 1,0% 15 7,4% 0 ,0% 120 59,1% 0 ,0% 

PAUTE 576 21,7% 27 1,0% 63 2,4% 189 7,1% 54 2,0% 1712 64,5% 33 1,2% 

Fuente: INEC: Censo Población y Vivienda, 2010.  

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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TABLA0.19 POBLACIÓN QUE REPORTA DISCAPACIDAD POR GRUPOS DE EDAD.  

  

NIÑOS ADOLESCENTES JOVENES ADULTOS 
ADULTO 

MAYOR 
TOTAL 

  
SEXO Pob. % Fila Pob. % Fila Pob. % Fila Pob. % Fila Pob. % Fila Pob. % Fila 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

PAUTE 

Hombre 38 0,8% 28 0,6% 38 0,8% 118 2,5% 87 1,9% 309 6,7% 

Mujer 32 0,6% 36 0,7% 26 0,5% 140 2,7% 111 2,1% 345 6,6% 

BULAN 

Hombre 12 1,2% 3 0,3% 4 0,4% 21 2,1% 35 3,5% 75 7,5% 

Mujer 3 0,3% 7 0,6% 9 0,8% 42 3,6% 36 3,1% 97 8,2% 

CHICAN 
Hombre 17 1,0% 17 1,0% 16 0,9% 55 3,2% 49 2,9% 154 9,1% 

Mujer 10 0,5% 12 0,6% 13 0,7% 50 2,6% 58 3,0% 143 7,3% 

EL CABO Hombre 9 0,6% 7 0,5% 13 0,8% 36 2,3% 29 1,9% 94 6,1% 

 

 
Mujer 5 0,3% 8 0,5% 8 0,5% 23 1,3% 26 1,5% 70 4,0% 

GUARAINAG 
Hombre 6 1,5% 8 2,1% 6 1,5% 23 5,9% 27 6,9% 70 17,9% 

Mujer 5 1,1% 0 0,0% 7 1,5% 21 4,6% 33 7,2% 66 14,5% 

SAN CRISTOBAL 
Hombre 6 0,5% 5 0,4% 5 0,4% 22 2,0% 23 2,0% 61 5,4% 

Mujer 5 0,4% 6 0,5% 8 0,6% 22 1,7% 25 1,9% 66 5,1% 

TOMEBAMBA 
Hombre 5 0,8% 6 0,9% 4 0,6% 20 3,2% 19 3,0% 54 8,5% 

Mujer 8 1,1% 3 0,4% 3 0,4% 24 3,4% 26 3,6% 64 9,0% 

DUG DUG 
Hombre 6 0,7% 8 0,9% 9 1,0% 26 3,0% 28 3,3% 77 9,0% 

Mujer 2 0,2% 4 0,4% 6 0,6% 19 1,8% 26 2,5% 57 5,5% 

CANTON PAUTE 

Hombre 99 0,8% 82 0,7% 95 0,8% 321 2,7% 297 2,5% 894 7,5% 

Mujer 70 0,5% 76 0,6% 80 0,6% 341 2,5% 341 2,5% 908 6,7% 

Fuente: INEC: Censo Población y Vivienda, 2010.  

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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1.20 Ocupación 

En concordancia con el carácter rural de la parroquia el 77%  de la población está dedicada a actividades 

agropecuarias; en porcentajes bajos y por igual, esto es del 5% al comercio y 5% a la manufactura 

(artesanías).    

Bulán es un territorio conocido por el desarrollo frutícola y de producción de invernaderos de tomate y 

hortalizas. Existe una población que también desarrolla artesanías (cucharas de palo, sombreros de paja 

toquilla) y un 25% de población estudiantil. 

La lógica económica del cantón está directamente relacionada con la del centro cantonal, del  cual la 

parroquia es una de sus principales abastecedoras en producción agrícola y fuerza de trabajo.  

La mujer en esta parroquia tiene un rol fundamental en la producción agropecuaria, en la vida comunitaria y 

en la familia como pilar de la reproducción de la unidad familiar. Si bien la agricultura representa la 

actividad dominante, es la multiactividad lo que caracteriza la economía familiar, y la migración en la propia 

zona (jornaleo en las plantaciones florícolas) y a nivel internacional es un importante complemento de ella. 

 

TABLA 0.20 RAMAS DE ACTIVIDAD  

 

PARROQUIA BULÁN  

Rama de actividad  2001 2010  

  TOTAL TOTAL %Variación 

 Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 
78,30% 77.28% -1,02% 

 Construcción 2,41% 1.41% -1,00% 

 Industrias manufactureras 8,50% 4.88% -3,62% 

 Comercio al por mayor y al por 

menor 
5,63% 5.01% -0,62% 

 Administración pública y defensa 0,11% 1.67% +1,56% 

 Enseñanza 1,15% 0.64% -0,51% 

 No declarado 0,23% 2.95% +2,72% 

% Trabajador nuevo 0,11% 2.18% +2,07% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001 y 2010. INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.21 Indicadores de pobreza 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es un método directo para identificar carencias críticas 

en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente se emplean indicadores directamente relacionados 

con cuatro áreas de necesidad básica de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica, e 

ingreso mínimo), disponible en el Censo de población y vivienda, 2010. 

La metodología de NBI busca determinar si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. 

Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. 

Respecto a la extrema pobreza medida según las NBI, el porcentaje de población en el cantón dentro de este 

tramo se sitúa en 26,7, mientras que en la parroquia Bulán es superior, de 32,2. El NBI reportado para el 

Cantón Paute es de 70,1, y para la parroquia es de 81,4. 
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En resumen, a pesar que los indicadores de pobreza son elevados en el cantón Paute, pues señala que de cada 

10 personas, 7 son pobres, en la parroquia Bulán son ligeramente superiores que los datos referentes al 

cantón. 

En Bulán de cada 100 personas, 78 tienen esta característica, lo cual puede ser explicado por la baja 

rentabilidad de la producción agrícola y por la existencia de suelos de inestabilidad y riesgo que repercuten 

en la productividad.    

Sin embargo, aunque existan mercados dinámicos cercanos como Paute o Cuenca, la productividad no 

representa la rentabilidad necesaria para cubrir las necesidades familiares. Por otro lado problemas 

tecnológicos y financieros para renovar los huertos familiares de frutas, la ausencia de políticas sostenidas de 

apoyo estatal o de ONG’s, la baja calificación de la población económicamente activa y la débil gestión de 

organizaciones locales, son, entre otros elementos, los que explican este estado de inercia económica. 

TABLA0.21 ÍNDICES DE POBREZA. 

INDICES DE POBREZA 
Bulán Paute 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 32.2 26.7 

Personas en hogares con alta dependencia económica 10.8 8.0 

Personas en hogares con hacinamiento crítico 21.1 20.5 

Personas en hogares con niños/as que no asisten a la escuela 3.3 2.7 

Personas que habitan viviendas con características físicas inadecuadas 13.3 10.9 

Personas que habitan viviendas con servicios inadecuados 75.8 62.5 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 15 81.4 70.1 

Fuente: INEC: Censo Población y Vivienda, 2010, SIISE  

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.22 Movilidad Espacial de la población  

 
1.22.1 Caracterización de la Migración interna y externa  

Según, el censo se registran 104 casos de emigrantes, la mayor parte de ellos varones cuyo destino es 

Estados Unidos (91%) y cuya razón es por trabajo (93%). 

 

En la última década, paulatinamente la mujer ha ido buscando nuevas formas de mejorar sus ingresos con la 

migración. En el último censo el mayor porcentaje de emigrantes, lo ha hecho  hacia los Estados Unidos y 

España por motivos de trabajo y unión familiar. 

En tanto, los desplazamientos internos se deben principalmente a motivos educativos (entre estudiantes de 

primaria y secundaria), para realizar trámites administrativos en el cantón Paute o la ciudad de Cuenca, por 

transacciones comerciales en el mercado de Paute los fines de semana y por motivos de salud a las casas de 

salud de Cuenca. 

                                                 
15 La metodología de necesidades básicas insatisfechas a partir de información censal utiliza once variables o necesidades básicas 

para el área urbana y diez variables o necesidades básicas para el rural, para la determinación del índice general de las necesidades 

básicas insatisfechas (indicador sintético). Siete de estas variables tienen que ver con servicios básicos de la vivienda y las restantes, 

con los niveles de educación y salud de la población: 

Abastecimiento de agua potable, Eliminación de aguas servidas, Servicios higiénicos, Luz eléctrica, Ducha, Teléfono, 

Analfabetismo, Años de escolaridad, Médicos hospitalarios por cada 1000 habitantes, Camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 

(Esta variable no se considera en el cálculo del indicador de N.B.I para el área rural) 
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Según los pobladores, el desarrollo de invernaderos es producto de la inversión que hacen los migrantes de 

retorno, muestra de la factibilidad de convertir las remesas y el ahorro en emprendimientos productivos, y 

que deberían encontrar incentivo en la política del estado. 

TABLA 0.22 MIGRACIÓN INTERNA. 

LUGAR DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA 

  NACIERON AQUÍ VIVEN AQUÍ EMIGRARON 

POB % POB % POB % 

 BULÁN 
2582 100,0% 1909 73,9% 673 26,1% 

CANTON PAUTE 37221 100,0% 20370 54,7% 16851 45,3% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001 y 2010. INEC 

 Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 
TABLA 0.23 MIGRACIÓN EXTERNA. 

 

  

ESTADOS 

UNIDOS 
ESPAÑA ITALIA OTROS NO RESPONDE TOTAL 

POB. TOTAL POB. TOTAL POB. TOTAL POB. TOTAL POB. TOTAL POB. TOTAL 

BULÁN 95 91,3% 5 4,8% 0 0,0% 1 1,0% 3 2,9% 104 100% 

PAUTE 1174 87,7% 104 7,8% 5 0,4% 12 0,9% 43 3,2% 1338 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001 y 2010. INEC 

 Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.23 Educación y Salud 

 

1.23.1 Educación 

 
En general, el cuadro cantonal de analfabetismo muestra cifras altas comparadas con la media provincial, en 

el caso de la parroquia Bulán, el porcentaje de analfabetismo es del 12%, situación que afecta en casi el 

doble de personas, a las mujeres, y se concentra en adultos mayores.  

A nivel de instrucción, otra debilidad parroquial es el bajo nivel de instrucción, pues algo más de la mitad de 

su población tiene nivel primario y apenas un 3% superior. 
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FIGURA 0.15 NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO QUE ASISTIÓ O QUE ASISTE.  

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001 y 2010. INEC 

  Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
El proceso educativo en la parroquia se la hace a través de tres escuelas, no existe colegio, guarderías 

infantiles sólo tenemos en el centro parroquial y existe un centro de alfabetización: 

TABLA 0.24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PARROQUIA BULÁN. 

NOMBRE 

 

EDUCACION 

Guardería Escuela Colegio 

SI NO SI NO SI NO 

Guayán  X X   X 

Tuntac,  X  X  X 

Tuntac-Huintul,  X X   X 

Sumán,  X  X  X 

Padre Urco  X X   X 

Tambillo,  X  X  X 

Centro parroquial X  X   X 

Fuente: Investigación directa, Equipo consultor PDOT, 2012. 

1.23.2 Salud y Seguridad Social 

La morbilidad es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de 

enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico de altísima 

importancia para poder comprender la salud de la población. En la parroquia, encontramos que las 

infecciones respiratorias agudas (IRA) y las enfermedades digestivas agudas (EDA) son las más frecuentes. 

Estas tienen que ver con las bajas defensas sobre todo en niños y niñas, los cambios climáticos y el agua de 

consumo humano sin adecuado tratamiento, a lo que se suma, los aspectos de saneamiento ambiental y 

prácticas de consumo de alimentos sin la asepsia adecuada. 

El sistema de salud pública en la parroquia es básico, pues sólo existe un subcentro de salud del Ministerio 

de Salud Pública y un dispensario del Seguro Social Campesino – SCC- en la cabecera parroquial.  

Pero para una atención médica especializada, muchas familias deben salir hacia la ciudad de Paute o Cuenca.  
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TABLA0.25 APORTE O AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Aporte o afiliación a la Seguridad 

Social Sexo     

  

Hombre Mujer Total 

 IESS Seguro general 1,19 % 0,78 % 1,97 % 

 IESS Seguro voluntario - 0,06 % 0,06 % 

 IESS Seguro campesino 7,99 % 10,26 % 18,25 % 

 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 0,24 % 0,18 % 0,42 % 

 No aporta 34,17 % 42,75 % 76,92 % 

 Se ignora 0,66 % 1,73 % 2,39 % 

 Total 44,25 % 55,75 % 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la mayor parte de la población de la parroquia que está afiliada a la 

Seguridad Social lo está al Seguro Social Campesino (18,25%). Sin embargo, la percepción de la población y 

el GAD parroquial es que hay un porcentaje mayor de afiliados y atendidos en el SCC, unas 200 familias 

(con un promedio de 5 personas).  

Las proyecciones de desnutrición crónica en Bulán, según el SIISE corresponden al 40% en niños menores 

de 5 años, lo cual alerta sobre programas de capacitación y proyectos de seguridad alimentaria con las 

madres de familia de las comunidades. 

1.24 Organización y Tejido Social  

 
1.24.1 Características generales de la organización social en la parroquia 

 
Como en general acontece en la cuenca media del Paute y sus cantones, parroquias y comunidades, se puede 

constatar la existencia de un conjunto importante de organizaciones, pero que no están articuladas entre sí 

conformando algún nivel de red social con capacidad de acción colectiva. Por el contrario, son 

organizaciones centradas en sus localidades y movilizadas por ámbitos parciales del quehacer del desarrollo. 

 

La nueva constitución y la legislación vigente en el COOTAD y COPFP exigen mayor protagonismo de la 

comunidad en los procesos de planificación y control social, por ello es indispensable evaluar en su conjunto 

a las organizaciones locales para determinar en este mismo PDOT las tareas que deben priorizarse para su 

fortalecimiento. 

1.24.2 Género, organización y participación 

Organizaciones que reivindiquen los derechos sociales y políticos de las mujeres tiene mucha incidencia en 

la parroquia Bulán. A nivel del Cantón se conformó la red de mujeres, la misma que ha trabajado para que 

cada Parroquia y Comunidad tenga su filial autónoma, la misma que ha dado resultado, ya que la producción 

sostenida de las organizaciones antes mencionadas ha provocado la apertura y estabilidad de mercados no 

solo a nivel del Cantón sino en la región. 

En las organizaciones sociales, la participación de hombres y mujeres es por igual significativa y las 

directivas incorporan a personas de los dos sexos, con capacidad de dirigirlas 
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TABLA 0.26 IDENTIFICACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES. 

COMUNIDAD 

N° DE 

FAMILIAS HABITANTES ORGANIZACIONES 

N° DE 

SOCIOS  

ESTADO 

LEGAL 

PADREHURCO 79 300 JUNTA DE AGUA POTABLE 84 DE HECHO 

      SINDICATURA 8 DE HECHO 

      
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA 

ESCUELA LUZ MATILDE TORRES  20 DE HECHO       

TAMBILLO 57 220 SINDICATURA 7 DE HECHO 

      RED DE MUJERES 5 JURIDICO 

Bulán CENTRO  167 670 

JUNTA DE REGANTES PUPACZHI - 

APANGORA  24 EN TRAMITE 

      

CLUB DEPORTIVO UNION Y 

PROGRESO DE Bulán   14 JURIDICO 

      
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AUTONOMOS CUTILCAY 

12 JURIDICO 

      

      

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES  "SAN 

JOSE " 11 JURIDICO 

      ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES 

AGROPECUARIOS DE Bulán  

(PROCAB) 14 JURIDICO 

      

      

      

 COMITÉ SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO 205 DE HECHO 

      

COMITÉ PUESTO DE SALUD Bulán 

(MSP) 3 DE HECHO 

      

GAD PAROQUIAL DE Bulán (AGUA 

POTABLE) 300   

TUNTAC 49 200 SINDICATURA 7 DE HECHO 

      

JUNTA AGUA DE RIEGO TUNTAC- 

PUPACZHI 22 DE HECHO 

GUAYAN 60 240 JUNTA DE AGUA ´POTABLE 160 DE HECHO 

      

JUNTA DE AGUA DE RIEGO 

TUNTAC - GUAYAN 30 DE HECHO 

TUNTAC 

HUINTUL 80 320 JUNTA DE AGUA POTABLE 60 JURIDICA 

SUMAN 97 388 JUNTA AGUA POTABLE 80 DE HECHO 

Fuente: GAD Parroquial Bulán.  

Elaboración: Equipo consultor, 2012 
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TABLA 0.27 FODA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Gente trabajadora 

 Minga  

 

 Diversidad de frutales que tienen los 

productores  

 Organizaciones productivas fuertes  

 Mujeres organizadas 

 Las organizaciones del agua para 

riego y agua potable gestionan para mejorar el 

sistema 

Apoyo institucional: 

MAGAP 

CG PAUTE  

Apoyo de los GAD’s:  

Gobierno parroquial 

Gobierno cantonal  

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca capacitación socio –

organizativa  

 Baja oferta de asistencia técnica  

 

Falta de financiamiento y ayudas para que las 

organizaciones desarrollen actividades de forma 

autónoma.  

Fuente: Investigación directa,  

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 

TABLA 0.28 NECESIDADES, INTERESES Y ASPIRACIONES (NIA´s)  DE LOS ACTORES LOCALES TERRITORIALES DE 

LA PARROQUIA BULAN. 

 

Subsiste

ma 

NECESIDADES INTERESES ASPIRACIONES 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Para los comités  de agua potable, 

entubada y de riego: 

 

Construcción de nuevos sistemas de agua 

potable 

Tecnificación del riego  

Protección de fuentes hídricas 

Prevenir los deslizamientos con estudios 

adecuados y proyectos sostenibles 

Para las organizaciones productivas: 

Agricultura limpia  

Producción pecuaria en terrenos 

adecuados 

Capacitación  

 

Evitar deslaves y desperdicios del 

agua manteniendo los páramos 

 

Manejo ambiental con el apoyo de los 

gobiernos locales, instituciones de 

régimen dependiente y ONG’s. 

 

Apoyo de instituciones con proyectos 

para los agricultores  

 

Producción de frutales que permita 

tener mercados nuevos  

 

 

Dar un buen servicio a los  

beneficiarios  

Salud preventiva en la población  

Recursos económicos e hídricos 

manejados que permita ahorro en las 

familias   

Población capacitada en riesgos y 

manejando adecuadamente los suelos 

productivos 

Familias con ingresos SOSTENIDOS 

que permita evitar migración  

E
co

n
ó

m
ic

o
 

P
ro

d
u

ct
iv

o
 

- Capacitación técnica en 

producción limpia 

- Tecnificación en canal de riego 

- Acceso a Mercados locales  

- Centro de acopio para la 

producción de frutas, agrícola, 

pecuaria y de animales menores 

- Micro-reservorios 

 

Que todos los socios tengan 

acceso al riego, así mejora la 

productividad 

Inversión externa que permita 

desarrollar economía social y 

solidaria  

Crédito comunitario 

Emprendimientos productivos de 

acuerdo a la dinámica de la zona 

Familias mejoran sus ingresos 

Niños, niñas y adolescentes con 

acceso a educación y salud 

adecuadas 

 Salud preventiva con seguridad 

alimentaria 

Desarrollar turismo comunitario en 

la Parroquia de Bulán 

S
o

ci
o

 C
u

lt
u

ra
l 

Para todas las organizaciones 

 

Desarrollo y fortalecimiento 

organizacional 

Personería jurídica 

Asesoramiento legal  

Capacitación y Fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres  

Ser las promotoras del desarrollo 

económico de las comunidades  

Aportar propuestas conjuntamente en 

las asambleas 

Relación con las instituciones externas  

Organizaciones de mujeres fuertes e 

influyentes en la zona 

Organizaciones económicas permiten 

que las familias tengan acceso a 

servicios de calidad  

Revalorizar nuestras costumbres y 

tradiciones  
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P
o

lí
ti

co
 I

n
st

it
u

ci
o
n

a
l - Junta parroquial innovada 

- Apoyo de los GAD’s e 

instituciones de régimen 

dependiente 

- Trabajo mancomunado con las 

instituciones estatales para 

planificar en conjunto el desarrollo 

de la parroquia en los ejes del 

PDOT 

- Innovación institucional de 

acuerdo al marco legal vigente de 

los GAD’s 

- Recursos suficientes para 

ejecutar emprendimientos de 

acuerdo a la dinámica económica 

territorial  

- Sociedad civil organizada, 

capacitada y trabajando en la 

gestión pública con los GAD’s e 

instituciones 

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 

h
u

m
a

n
o

s 

- Sistemas de agua potable y de 

riego tecnificados   

- Ordenamiento adecuado del 

centro cantonal y comunidades en 

habitación  

- Comunidades con sus 

respectivas organizaciones 

conozcan el marco legal de 

ordenamiento y trabajen sobre 

ello. 

- Que las comunidades tengan 

los servicios básicos adecuados 

 

M
o

v
il

id
a
d

 

E
n

er
g

ía
 

C
o

n
ec

ti
v

id
a

d
 

- Mejoramiento de las vías de 

segundo y tercer orden  

- Servicios de comunicación 

adecuados  

- Energía eléctrica permanente y 

estable  

 

- Que toda la población tenga 

acceso a TICs  

- Las vías en buen estado 

permita comercializar 

directamente a los productores 

- Familias trabajan en la 

parroquia y sus comunidades sin 

necesidad de migrar. 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
De los cuadros anteriores, se desprende que la principal fortaleza del sistema socio organizativo es el capital 

humano, cuya base de voluntad y entusiasmo comunitario sustentan la organización. Sin embargo, los temas 

de capacitación y asistencia técnica son recurrentes en estas organizaciones aunque existe una presencia 

institucional que entre sus programas comprende estos aspectos, pero lamentablemente no alcanzan a todas 

las organizaciones ni a la mayoría de la población que no está organizada.  

Es importante concluir que bajo la nueva arquitectura del Estado, las Juntas Parroquiales al convertirse en 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, con competencias y recursos, asumen un progresivo 

protagonismo en los territorios y se van convirtiendo en ejes de la gestión del territorio parroquial; coordinan 

programas y proyectos con el gobierno provincial, con la municipalidad, con la institucionalidad del régimen 

dependiente y hacen de puente con las comunidades y organizaciones locales. Si en la parroquia existe un 

tejido social conformado por las organizaciones e instituciones que hemos descrito, son las Juntas 

parroquiales quienes hacen de punto nodal del sistema de actores local.  

1.25 Grupos étnicos 

 
1.25.1 Caracterización general de los grupos étnicos asentados en el territorio   

 
El cantón Paute fue durante el período pre inca un asentamiento cañarí, tanto que los nombres de muchas 

comunidades y parroquias corresponden a esa lengua. Sin embargo, la población indígena en el territorio  

cantonal y particularmente de la parroquia Bulán es del 0.55% que es insignificante, al contrario de la 

población mestiza que es absolutamente mayoritaria con el 95.6 %. 

De hecho el mestizaje es fundamentalmente cultural, por ello, cuando analicemos la base de cultura e 

identidad, se verá que existe un conjunto de prácticas y una cosmovisión ligada a la cultura ancestral pero 

con matices hispanos y modernos.   
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TABLA 0.29 AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN CULTURA Y ETNIA. 

CULTURA Y ETNIA FRECUENCIA DE 

CASOS 

% 

INDIGENA 12 0.55 

AFROECUATORIANO 12 0.55 

NEGRO 1 0.05 

MONTUBIO 3 0,14 

MESTIZO 2078 95.63 

BLANCO 64 2,95 

OTRO 3 0.14 

TOTAL 2173 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001 y 2010. INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.26 Identidad Cultural  

 

1.26.1 Valores culturales  

El análisis de la identidad cultural tiene un peso sustancial en los procesos de planificación territorial porque 

dependiendo del grado de identificación de la población local con su territorio, se desprende el grado de 

compromiso con el desarrollo sustentable del mismo. 

La identidad cultural hace relación a la auto-identificación de las personas y comunidades con su matriz 

social (familia, comunidad, territorio, país, etc.) lo que  da un sentido de pertenencia al espacio socio cultural 

en el que nos hemos conformado como individuos.  

Son los valores, las tradiciones, comportamientos, creencias y formas de ver la vida, así como los hitos 

compartidos en la historia, el entorno geográfico y ambiental, lo que marcan un sentimiento enraizado de 

pertenencia a un lugar y a un colectivo.   

La identidad y la cultura son procesos dinámicos que evolucionan en relación directa con el nivel de 

contacto-integración con el mundo exterior, en este caso con las ciudades (Cuenca) o con los procesos 

globales (medios de comunicación, emigración internacional, inmigraciones, educación).  
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1.26.2 Patrimonio cultural tangible e intangible 

TABLA 0.30 VALORES TANGIBLES E INTANGIBLES. 

 Valores  tangibles 

 La Iglesia de Bulán es declarada patrimonio nacional 

 Artesanías: El sombrero de paja toquilla, las cucharas de madera, muebles tallados en madera, son las 

artesanías que se elaboran desde hace más de cien años y han sido el sustento económico para muchas familias. 

 En gastronomía, el cuy asado con papas y mote pelado, el sancocho con mote sucio y la chicha de jora, son 

los platos entre otros, los más representativos que se consumen en las festividades, romerías, mingas y 

reuniones familiares.  

 El traje típico de la mujer de Bulán se compone de un centro, el bolsicón, la blusa, el sombrero de paja 

toquilla, el paño cachimir, la media de lana en color piel, zapatillas de suela y los aretes de oro con elegantes 

diseños 

 El traje típico del varón consiste en pantalón negro, camisa blanca, sombrero de lana de color negro, 

poncho tejido en lana de diversos colores y zapatos de suela. 

 Otros atractivos: 

 Montaña Padrehurco, cascada el Chorro blanco  

 Biodiversidad de aves 

Valores Intangibles 

 Fiestas religiosas 

 Minga  

 Escaramuza  

 Danza y contradanza 

 Las romerías  

 Baile del Tucumán 

 Conocimientos de construcción en tierra 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Equipo Consultor. 

 
TABLA0.31 FESTIVIDADES POR COMUNIDAD. 

Comunidad Festividades  Fechas  

Guayán San Antonio  junio 

Tuntac María Auxiliadora septiembre 

Tuntac-Huintul Santísima cruz mayo 

Sumán Santísima cruz 

san Antonio 

Mayo  

octubre 

Padre Urco Virgen del Carmen 

san Antonio 

Julio 

Junio 

Tambillo San Antonio noviembre 

Centro parroquial San Antonio 

Parroquialización 

Junio y noviembre 

enero 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 

DIAGNOSTICO DEL SUBSISTEMA POLITICO – INSTITUCIONAL 

El Subsistema  político institucional en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial, hace 

relación a la organización y funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)-, así como 

también a las instancias desconcentradas del gobierno, esto es, los diferentes ministerios que actúan en la 

parroquia con sus programas y proyectos; cabe además en este subsistema la organización social involucrada 

en el desarrollo local. 

Comprende el marco jurídico y de competencias que sustenta la actuación de estos actores y un análisis del 

GAD para determinar la capacidad de gestión del territorio con el fin de potenciar un modelo de gestión 

adecuado tanto a la nueva legislación ecuatoriana como a la necesidad de articulación con el sistema de 

planificación nacional, con los diferentes niveles de gobierno y a nivel intersectorial. Dicho modelo de 

gestión debe además ser concordante con los procesos participativos exigidos por la constitución, la ley y la 

propia dinámica socio organizativa local, y propender a la transparencia y responsabilidad política a través 

de sistemas institucionalizados de rendición de cuentas.   
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1.27 Marco Normativo para la Gestión del Territorio  

 Marco normativo existente   

El marco normativo vigente para la gestión territorial por parte de los GADs está claramente expuesto en la 

constitución del Buen Vivir (2008) y en los códigos orgánicos del COOTAD y el COPFP.  

La constitución recupera la planificación como eje fundamental para erradicar la pobreza, redistribuir los 

recursos y la riqueza y para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir. (Art. 3, núm. 5); está directamente 

ligada a la promoción de un desarrollo territorial equitativo autonómico y descentralizado (Art. 3, núm. 6), 

obligatorio para todos los GADs (Art. 241) y articulado al Plan Nacional del Buen Vivir –PNBV-: 

Art. 280 El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

 

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

ordenamiento territorial:  

COOTAD 

Articulo 295.-  Planificación del desarrollo.- “Los 

gobiernos autónomos descentralizados, con la 

participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con 

visión de largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción, que además 

permitan ordenar la localización de las acciones 

públicas en función de las cualidades territoriales”.  

 

Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- El ordenamiento 

territorial comprende un conjunto de políticas democráticas 

y participativas de los GADs  para un apropiado desarrollo 

territorial, con autonomía y articulación desde lo local a lo 

regional y nacional y sustentado en el reconocimiento de la 

diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas 

sociales, económicas y ambientales, con orientación a la 

calidad de vida de la población y la preservación ambiental 

 

COPFP 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS  

Art 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de 

desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de 

las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y 

serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la 

República y las Leyes, así como de aquellas que se 

les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización. 

 

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los 

planes de ordenamiento territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que 

tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y 

armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de 

los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo 

territorial de largo plazo, establecido por el nivel de 

gobierno respectivo. 

 

En cuanto a los contenidos, el COPFP señala en su artículo 42 que los PDOT deben contemplar al menos tres 

grandes componentes: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. 
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El artículo 44 establece el alcance de los PDOTs: 

Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico productivo y 

ambiental, de infraestructura y de conectividad, correspondiente a su nivel territorial, el mismo que se 

considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital 

 

Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del 

suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones 

normativas que se definan para el efecto. 

Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción 

respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial 

de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Las definiciones relativas al territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se 

coordinarán con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o distritales. 

  

Uno de los énfasis del sistema de planificación está en el enfoque de articulación territorial por nivel de 

gobierno para lograr concordancia, coherencia y consistencia en los territorios, por ello la Constitución 

establece las competencias de los GADs, las mismas que permitirán gestionar las relaciones de concurrencia 

y cooperación territorial. El COOTAD en sus artículos 42, 55 y 65 respectivamente para cada GAD, explica 

que la planificación debe tener indiscutiblemente el enfoque de articulación tanto entre dichos niveles de 

gobierno, como con el nivel centralizado del sector público. 
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TABLA0.32 COMPETENCIAS DE LOS GAD´s EN LA CONSTITUCIÓN. 

COMPETENCIAS DE LOS GAD´s EN LA CONSTITUCION  

 

Art. 263  GOBIERNOS 

PROVINCIALES 

Art. 264 GOBIERNOS 

MUNICIPALES 

Art. 267 GOBIERNOS 

PARROQUIALES 

Planificar el desarrollo provincial 

y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. 

Planificar, construir y mantener 

el sistema vial  de ámbito 

provincial, que no incluya las 

zonas urbanas. 

Ejecutar, en coordinación con el 

gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas. 

La gestión ambiental provincial. 

Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego. 

Fomentar la actividad 

agropecuaria. 

Fomentar las actividades 

productivas provinciales. 

Gestionar la cooperación 

internacional para el 

cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias 

y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas 

provinciales. 

Planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso 

y la ocupación del suelo urbano y 

rural. 

Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón. 

Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana. 

Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos,  actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

Crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte público dentro 

de su territorio cantonal. 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, 

así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley. 

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines. 

Formar y administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales. 

Delimitar, regular, autorizar y 

controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y 

lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

Preservar y garantizar el acceso 

efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y 

lagunas. 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras. 

Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios. 

Gestionar la cooperación internacional 

para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias y 

territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales. 

Planificar el desarrollo parroquial y 

su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial. 

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los 

equipamientos y  los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo  e 

incluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 

Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 

rural. 

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente. 

Gestionar, coordinar y administrar 

los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno. 

Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con 

el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 

Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos. 

 

En el ámbito de sus competencias y 

territorio, y en uso de sus facultades,  

emitirán acuerdos y resoluciones. 
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La participación ciudadana es en la legislación ecuatoriana el eje para la planificación y el control social, 

para lo cual la Constitución establece que “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación para elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la 

ciudadanía:  

CONSTITUCION 

Art. 95 Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción 

del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a 

través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Art. 100 En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación para elaborar planes 

y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 

 

El mecanismo constitucional para la participación ciudadana (art. 279) y que las leyes secundarias 

operativizan es la conformación de los Consejos de Planificación, los mismos que tienen por misión generar 

gobernabilidad local, dialogo y consensos sobre lineamientos estratégicos que orientarán el desarrollo local y 

nacional.    

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

 
Provincias/Cantones 

Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

estarán integrados por: 

 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local 

2. Un representante del legislativo local;  

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno autónomo 

descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado designados por la máxima 

autoridad del ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, y,  

5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; municipal en el 
caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones.  

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

COPFP: 

Funciones de los Consejos de Planificación según el COPFP 

Art. 29 

1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 

legislativo correspondiente; 

2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con 

el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 

de los respectivos niveles de gobierno; y, 

6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

 

Para el numeral 1, es fundamental la integración de las personas conformantes del Consejo de Planificación 

en mesas de trabajo por ejes temáticos según sistemas (físico-ambiental, económico-productivo; político-

institucional; socio cultural; asentamientos humanos; y movilidad, energía y conectividad). 
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Para el numeral 2, el Consejo de Planificación deberá desarrollar un trabajo muy ligado al sistema político 

institucional para analizar las articulaciones con la planificación de los otros niveles de gobierno y con el 

PNBV. 

Para el numeral 3, el PDOT debe presentar un conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente 

priorizados, programados y territorializados participativamente, los mismos que serán analizados con el 

equipo consultor y con el Presidente del Gobierno Parroquial y sus vocales.  

Y para el numeral 5, quienes formulan el PDOT deben incluir un sistema de indicadores con línea base a fin 

de que el Consejo de planificación cuente con una herramienta para poder realizar el seguimiento y 

evaluación de las metas propuestas. Aquí es importante señalar que es el GAD la instancia que debe hacer el 

seguimiento y evaluación, monitorear las metas y reportar anualmente a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (art 50 COPFP). 

FIGURA 0.16 LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

 

 

 Calidad y vigencia de la Legislación local en planificación  

 

Para los gobiernos locales, el nuevo marco legal representa un inevitable reto para adecuar su propia 

legislación y estructura a los requerimientos constitucionales, para lo cual uno de los primeros esfuerzos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, es la formulación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la parroquia, así como la revisión de instrumentos e instancias de planificación, 

como la creación de los Consejos de Planificación y otras innovaciones. 

Tarea del PDOT en el sistema político institucional es justamente, evaluar la calidad de la normativa y 

vigencia de los instrumentos de planificación del GAD parroquial para el desarrollo y el ordenamiento 

territorial
16

, en este sentido el presente análisis abarca dos elementos: la legislación local (ordenanzas en 

torno a la planificación territorial) e instrumentos de planificación vigentes. 

La institucionalización de los procesos de planificación del territorio es débil ya que no se ha logrado generar 

una orientación estratégica del desarrollo local lo que no posibilita contar con marcos legales y técnicos para 

                                                 
16 SENPLADES “Guía de contenidos y procesos para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de provincias, cantones y 
parroquias” 
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la gestión sostenible del territorio, que en si no aporta para procesar programas continuos cayéndose en 

procesos de inmediatismo y activismo institucional, ya que al no poseer esta normativa del instrumento de 

planificación  se pierde la proyección de la gestión a corto, mediano y largo plazo. En este sentido la 

institucionalización del desarrollo local, de igual manera en la normativa actual están ausentes los 

componentes del plan de desarrollo local y ordenamiento territorial lo que le hace que no se cuente con una 

base institucional que pueda actualmente acoger la dinámica de gestión del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. 

Legislación local por sistemas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

 

En lo referente al desarrollo de la institucionalidad en su parte normativa el GAD parroquial referente a la 

gestión del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, no ha generado un cuerpo de normas que logre 

sostener una futura dinámica de gestión del PDOT, en el tema de seguridad se ha activado sin la normativa 

respectiva el consejo de seguridad ciudadana que tiene que ver con asuntos de riesgos naturales. 

Caracterización de los procesos de planificación del GAD 

 

En este punto se trata de determinar el nivel de desarrollo institucional en relación al sistema de planificación 

que aplica, a su capacidad financiera y el grado de desarrollo de la organización social para la cogestión 

territorial y la gobernabilidad, datos que nos permitirán caracterizar el modelo de gestión del GAD 

parroquial y proponer líneas estratégicas para su evolución hacia un modelo dinámico e innovador y que se 

corresponda con la nueva perspectiva de planificación nacional. 

Para caracterizar el sistema de planificación de la  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán, 

utilizamos la siguiente matriz de análisis: 

TABLA0.33 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN. 

TEMA INSTRUMENTO  ALCANCE Nivel de participación 

ciudadana 

Planificación estratégica 

cantonal 

Plan de desarrollo  Actualmente no se cuenta con la 

herramienta de  planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial, 

está en fase de construcción del 
mismo  

El proceso de construcción 

del PDOT vía le consejo de 

planificación la 

participación ciudadana es 

débil 

Presupuestación parroquial  Presupuesto 

participativo 
 Gestión participativa  del territorio 

implementada  

Comités de desarrollo 

comunitario  

Evaluación y seguimiento POA  Herramienta de frecuente aplicación 

institucional por parte de las 

autoridades, sin llegar a 

institucionalizarse vía una normativa 

ni la constitución de un sistema de 

seguimiento y evaluación  

Presidente de Gobierno 

Parroquial, 

Vocales  

Secretaria 

Comités de desarrollo 

Rendición de cuentas y 

transparencia 

Informe anual 

WEB 
 Desarrollo institucional para la 

rendición de cuentas como práctica 

institucional de transparencia vía las 
asambleas ciudadanas  

El ejercicio de la rendición 

de cuentas se da vía las 

asambleas parroquial y 

comunitarias 

Control social Consejo de 

planificación  

Sistema de 

Presupuesto 

Participativo 

 Existe un proceso todavía débil de 

espacios y mecanismos de 

participación ciudadana para generar 

el control social, con la conformación 

de consejo de Planificación y los 
comités de desarrollo  

 Consejo de planificación 

 

 Comités de desarrollo 

FUENTE: Gobierno Parroquial de Bulán 

ELABORACIÓN: Equipo Consultor, 2012 
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Articulaciones entre los diferentes niveles de gobierno 

El desarrollo de articulaciones de planeación del territorio al no poseer la normativa y la herramienta de 

planificación territorial, la misma es ausente tanto a nivel de articulación con el GAD cantonal que además 

de igual forma no cuenta con  el PDOT, la cual provoca un tránsito de relaciones y visiones política del 

territorio, de igual forma a nivel provincial que al no lograr la institucionalización del PDOT provincial a 

nivel de los gobiernos locales, no logra desarrollar la organización  territorial a nivel provincial, en lo que 

respecta  con le PNBV y articulación  con los organismos seccionales del gobierno central, se desarrolla vía 

las necesidades y aspiraciones puntuales del territorio. 

1.28 Capacidades Institucionales 

 Capacidad del GAD para la gestión del territorio 

El modelo de gestión hace relación a un marco de referencia que abarca enfoques, conceptos y 

procedimientos para la administración municipal, modelo que puede ser evaluado a partir de variables e 

indicadores para medir el nivel de adecuación de la institución al marco normativo y de planificación 

nacional, así como a las necesidades del desarrollo local.  

 El modelo de gestión y sus variables 

Las variables que se conjugan en la estructura de un modelo de gestión, son las siguientes: 
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TABLA0.34 EL MODELO DE GESTIÓN Y SUS VARIABLES. 

 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN CUALITATIVA 

1. Marco 

Legal Nacional 

 

 

 

1.1 

Correspondencia 

 

a.  COOTAD Se maneja como principal orientador de la gestión 

institucional 

COPFP El código se  ha articulado  a la gestión  parroquial vía la 

constitución de espacios como es el consejo de planificación, 

cómitres de desarrollo y las asambleas parroquial y 

comunitarias  

b. Participación 

ciudadana 

Baja cultura de participación, tendencia hacia el 

individualismo hace que se debilite los espacios y procesos 

participativos que impulsa el gobierno parroquial 

2. Sistema 

de Planificación 

 

 

2.1Instancias a. Consejos de 

planificación 

Constituido y débil actualmente, no hay un compromiso 

fuerte para el desarrollo territorial 

b. Asambleas 

ciudadanas 

Comités de desarrollo en proceso de debilitamiento, poca 

convocatoria  para el desarrollo participativo del territorio 

2.2 Instrumentos a.  PDOT formulado En proceso de construcción 

b. Seguimiento y 

evaluación con 

indicadores 

Se maneja la planificación operativa pero no se llega a 

contar con un proceso  sistemático de evaluación y 

seguimiento de la gestión institucional  

3. Sistema 

de 

presupuestación 

 

3.1 3.1 

Priorización 

participativa 

a. Presupuesto 

participativo 

formulado con las 

comunidades  

No se ha generado proceso de institucionalización del 

proceso de co gestión del territorio 

3.2 3.2 

Incorporación en 

el POA 

b. % de PP incorporado 

al POA 

100% 

4. Financia

miento 

4.1 4.1 

Autonomía 

financiera 

a. Porcentaje de 

autonomía financiera 

del GAD parroquial 

 

5. Articulac

ión local 

5.1 A nivel 

nacional 

a. Nivel de articulación 

con el PNBV y 

agenda zonal de 

SENPLADES 

No se ha generado procesos de articulación con le PNBV 

b. Nivel de articulación 

con el sector público 

desconcentrado 

No desarrollado ya que no se cuenta por el momento del 

PDOT que oriente el proceso de desarrollo 

5.2 A nivel 

provincial 

c. Nivel de articulación 

con la planificación 

provincial 

Coordinación puntual y sin articulación con el PDOT 

provincial 

5.3 A nivel 

cantonal 

d. Nivel de articulación 

con la planificación 

cantonal 

  Ausencia del PDOT actualmente  a nivel cantonal y 

parroquial, no posibilita una mayor organización de la 

gestión territorial 

6. Transpar

encia 

institucional 

6.1 6.1 

Rendición de 

cuentas 

a. Cumplimiento de 

rendición de cuentas 

anual 

Cumple con la ley para la rendición de cuentas  

6.2 6.2 WEB b. Existencia de página 

WEB 

Generado espacio para el desarrollo informático como es los 

info centros 

7 Estructuras 

institucionales 

7.1Adecuación y 

actualización de 

estructuras 

orgánicas 

a. Orgánico funcional 

adecuado y 

actualizado al marco 

legal vigente 

Desarrolla un estructura básica legislativa, ejecutiva y de 

apoyo para la gestión institucional 

8 Talento humano 8.1 Capacidad 

instalada en 

talento humano 

a. % de profesionales en 

direcciones y 

unidades 

No se cuenta con un equipo técnico, para el desarrollo de la 

gestión institucional, se cubre las necesidades con la 

contratación puntual de profesionales vía consultorías  y 

ejecución de proyectos 

9 Infraestructura 

y equipos 

9.1 9.1 

Infraestructura 

a. Local adecuado para 

el ejercicio de las 

funciones 

Se cuenta con una infraestructura  física , pero se ve la 

necesidad de mejorar la misma vía la construcción  de 

nuevos espacios   

9.2 9.2 Equipo 

informático 

a. N° de funcionarios 

por computadora 

Uno por funcionario 

 b. Internet accesible y 

permanente 

Se cuenta con el servicio   

Fuente: Gobierno Parroquial de Bulán 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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 Valoración del modelo de gestión vigente 

TABLA0.35 VALORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN VIGENTE (FODA). 

FORTALEZAS (aspectos positivos internos del  GAD Parroquial) OPORTUNIDADES (aspectos positivos 

externos  del GAD Parroquial ) 

Organigrama de la junta parroquial básico para su funcionamiento con 

estructura de presidente vicepresidente vocales y secretaria ejecutiva  

Herramienta de planificación de la gestión a nivel operativo (POA)  la cual 

se desarrolla vía las competencias de la junta parroquial convirtiéndose en 

la guía de la gestión institución, la misma que tiene una aplicabilidad alta 

por parte de las autoridades de la junta parroquial 

Consejo de Seguridad Ciudadana en funcionamiento con gestión  en tema 

de riesgos naturales 

Coordinación interinstitucional con gobiernos local  tanto municipal como 

provincial en diferentes temas , con instancias públicas del régimen 

dependiente como son los ministerios de salud, empresa eléctrica Centro 

Sur y el Banco del Estado y con la Fundación Wilson Galarza 

Se cuenta con un equipo tecnológico básico como equipos tecnológicos de 

computación y un espacio de funcionamiento de la junta parroquial 

Cultural institucional para la transparencia de la gestión pública 

desarrollada vía los mecanismos de participación ciudadana 

Marco constitucional para la gestión y 

desarrollo de las juntas parroquiales de manera 

participativa 

Ley de participación ciudadana  posibilita el 

desarrollo de la ciudadanía en la gestión del 

territorio 

Recursos económicos asignados por el estado 

hacia la juntas parroquiales  

  

DEBILIDADES (aspectos negativos  internos GAD Parroquial) AMENAZAS (aspectos negativos externos  

GAD Parroquial ) 

No se cuenta con una orientación estratégica del desarrollo  local ni 

institucional (Plan de desarrollo local)  

La gestión institucional no cuenta con sistema de manual de funciones 

operando, se realiza en función de marco superiores constitucionales  

No se cuenta con normativas para el desarrollo territorial en sus diferentes 

subsistemas  

El Consejo de Seguridad Ciudadana no cuenta con una resolución  de 

funcionamiento interna de la junta parroquial  

Estructura de gestión participativa implementada,  no  está  

desarrollándose  de manera optima ya que no se logrado empoderar a los 

diferentes comités de desarrollo comunitario a la  lógica de la 

participación en la gestión del territorio  

Cultura individualista en la parroquia  esto no posibilita asentar un proceso 

de participación ciudadana alto en los diferentes instancias promovidas 

por la junta parroquial 

La junta parroquial no cuenta con un estructura técnica permanente para la 

gestión territorial se recurre a la contratación profesional para estudios y 

proyectos de manera puntual 

No hay una articulación para la gestión territorial con los niveles de 

gobierno local y nacional y el PNBV 

 Pérdida de autonomía de las juntas 

parroquiales 

Baja calidad de la gestión institucional para el 

desarrollo territorial provocaría  procesos de in 

gobernabilidad del territorio 

 

 

 

1.29 Capacidad Financiera  

El análisis de la gestión financiera del GAD  de la parroquia  de Bulán  para la gestión territorial pasa por 

analizar su nivel financiero (año 2011), es decir su capacidad propia  de generación de recursos para el 

desarrollo de los diferentes programas planificados, para alcanzar lo antes dichos se analizaran los siguientes 

indicadores de gestión financiera. 
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TABLA0.36 INGRESOS Y EGRESOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE BULÁN EN EL AÑO 2011. 

DESCRIPCION TOTAL PORCENTAJE 

INGRESOS     

INGRESOS PROPIOS 0 0,00% 

INGRESOS DE ASIGNACIONES DEL ESTADO CENTRAL 134.499,13 99,41% 

INGRESOS POR AUTOGESTION 800 0,59% 

TOTAL 135299,13 100,00% 

EGRESOS     

GASTOS CORRIENTES 50.974,16 37,67% 

GASTOS DE INVERSION 84.324,97 62,33% 

TOTAL 135.299,13 100,00% 

Fuente: Presupuesto del GAD de Bulán. 

Elaboración: Equipo Consultar, 2012. 

 
Según los datos proporcionados en el Gobierno parroquial de Bulán podemos decir que la dependencia 

económica es alta ya que el presupuesto general de la institución se conforma en un 99,41% de la asignación 

que le corresponde por ley del estado y en un 0,59% de fondos propios que es recaudado por el 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y una mínima parte de arrendamiento de bóvedas lo que nos 

indica que hay un bajo margen de recuperación de los servicios que presta haciéndose urgente la 

institucionalización de un modelo de gestión capaz de poder generar recursos  propios y extrapresupuestarios 

que posibiliten una mejor eficiencia financiera. 

FIGURA 0.17 DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL ESTADO CENTRAL. 

 
Fuente: Presupuesto del GAD de Bulán. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
Análisis de la inversión del Gobierno Autónomo de Bulán entorno la distribución del gasto 

El gráfico nos indica que del presupuesto general que maneja el Gobierno parroquial el 37,67% del 

presupuesto se destina al gasto corriente y un 62,33% a gasto de inversión. 
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FIGURA 0.18 ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL GASTO. 

 
Fuente: Presupuesto del GAD de Bulán 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.30 Capacidades de organizaciones sociales para la cogestión territorial  

El propósito del análisis socio organizativo para la co gestión del territorio parte por una mirada inicial del  

subsistema socio cultural referido con anterioridad en el presente documento, específicamente este apartado   

dará cuenta de un análisis del tejido social parroquial en la gestión del territorio y su capacidad de  

articulación y coordinación entre el gobierno local y la sociedad civil organizada, esto como factor 

importante para determinar a futuro acciones tendientes a fortalecer la  relación  estado local – sociedad civil 

para la co gestión territorial y por ende mejorar las condiciones de vida y la gobernabilidad democrática del 

territorio.  

En este sentido en la parroquia Bulán  tiene un desarrollo de espacios organizados en ámbitos importantes 

para el desarrollo territorial como son en los temas del desarrollo local, agua potable y de riego, educativos; 

y, económico como los más importantes   que en si generan oportunidades para la acción organizada y 

coordinada en la gestión territorial. 

TABLA 0.37 ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA COGESTION DEL TERRITORIO. 

Ámbito de gestión 

territorial 

 Tipos de Organización  Cobertura de la  gestión de 

la organización 

Desarrollo local Comités pro mejoras- 

Comités de desarrollo 

Comunitario 

Saneamiento Ambiental Comités de agua potable Comunitario 

Desarrollo económico - 

productivo 

Comité de sistema de riego Comunitario 

 Asociación de agricultores  Comunitario 

Educación Comités de padres de 

familia 

Comunitario 

Salud Comités del Seguro Social 

Campesino 

Comunitario 

Religioso Iglesia Católica  Comunitario 

Socio deportivo  Clubs deportivos Comunitario 

Social Consejos de participación 

ciudadana 

Parroquial 

 Capacidades de gestión territorial y para el trabajo en redes 

Para el desarrollo territorial desde una perspectiva de co gestión y de coordinación entre los sectores público 

– sociedad civil, encontramos  una condición todavía  de una  cultura individualista en la cual los procesos de 

articulación y coordinación para la co gestión del territorio todavía encuentra resultados no muy alentadores, 

el funcionamiento  de los comités de desarrollo actualmente no está en su mejor momento ya que no están 

funcionando acorde a las necesidades  de gestión que tiene el gobierno local para desarrollar el territorio, no 

hay un compromiso social para involucrarse en los procesos participativos del territorio. 
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A pesar de lo descrito, el desarrollo de cohesión social se da en el tema del agua en la cual la articulación y 

trabajo coordinado se da de manera permanente entre el gobierno local y los diferentes  comités de agua 

potable, constituyéndose este espacio y coordinación como significativo para los procesos de gobernabilidad 

territorial que deberían ser potenciados esta relación.  

DIAGNOSTICO DEL SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1.31 El Poblamiento  

La población es el componente fundamental del sistema territorial, por su capacidad de cambiar el entorno de 

forma consiente para seguir el camino del desarrollo y evolución humanos. La interacción cultura / territorio, 

produce una serie de procesos que a su vez generan subsistemas y componentes. 

 

El sistema territorial parroquial está definido por 6 comunidades y el centro parroquial, que por cierto no 

constituyen áreas administrativas. Es importante señalar que las zonas censales no corresponden a 

comunidades, en consecuencia no podemos aplicar los datos del censo a estas áreas. También los datos que 

nos proporcionaron sobre sus límites son cualitativos. Finalmente debemos indicar que la Municipalidad 

tiene la obligación de legalizar sus comunidades como Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), para lo 

cual deberá censar a la población y georeferenciar sus límites, conjuntamente con la Junta Parroquial. 

 

En el cantón Paute, la parroquia Bulán, constituye el área administrativa rural con el 8,52% de la población 

cantonal. 
TABLA 0.1 POBLACIÓN CANTÓN PAUTE POR PARROQUIAS. 

JUNTAS 

PARROQUIALES 

TOTAL 

HABITANTES 

 

HABITANTES  

ÁREA URBANA 

HABITANTES  

ÁREA RURAL 

PAUTE 9850 7226 2624 

SAN CRISTÓBAL 2412 - 2412 

BULÁN 2173 - 2173 

EL CABO 3320 - 3320 

DUG DUG 1903 - 1903 

CHICÁN 3644 - 3644 

TOMEBAMBA 1346 - 1346 

GUARAYNAG 846 - 846 

TOTAL  25494   

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
TABLA 0.2 POBLACIÓN DE BULÁN SEGÚN SEXO. 

Sexo Casos % Acumulado % 

 Hombre 994 45,74 % 45,74 % 

 Mujer 1.179 54,26 % 100,00 % 

 Total 2.173 100,00 % 100,00 % 

Fuente: INEC Censo de población y vivienda 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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MAPA 0.1 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL CANTÓN PAUTE. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 

Bulán ocupa el 14,52% del territorio cantonal, con sus 3.924,33 hectáreas  

 
TABLA 0.3 EXTENSIÓN TERRITORIAL PARROQUIAS DE PAUTE. 

TERRITORIO / HECTÁREAS 

PARROQUIAS 
HECTÁREAS  

ÁREA URBANA 

HECTÁREAS 

ÁREA RURAL 

PAUTE 4979,44  

SAN CRISTÓBAL  1716,87 

BULÁN  3924,33 

EL CABO  2230,77 

DUG DUG  3841,69 

CHICÁN  2927,27 

TOMEBAMBA  3894,03 

GUARAYNAG  3567,25 

TOTAL 27078,65 

Fuente: censo 2010, INEC 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
La relación entre población y territorio de la parroquia Bulán es decir su densidad parroquial es del 0,55 

habitantes por hectárea lo cual denota bajos niveles de antropización en la parroquia y especialmente en sus 

comunidades.  
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TABLA 0.4 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA  BULÁN. 

JUNTA PARROQUIAL  COMUNIDADES 

BULAN 

GUAYAN 

TAMBILLO 

TUNTAC 

TUNTAC HUINTUL 

BULAN 

PADRE HURCO 

SUMAN 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
 

 
MAPA 0.2 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.31.1 Uso y ocupación del suelo 

De una manera más general, con respecto a la cobertura del suelo se ha hecho el siguiente mapa que muestra 

las áreas pobladas con relación a los otros tipos de ocupación de suelo, siendo un mínimo del territorio el 

espacio destinado para asentamientos humanos y vialidad 
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MAPA 0.3 COBERTURA Y USO DEL SUELO DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor. 

 

1.31.2 Asentamientos Concentrados y Dispersos 

 

El centro poblado de Bulán se extiende en un área aproximada de 54 hectáreas, con una distribución espacial 

de 10 manzanas irregulares por su topografía, este asentamiento concentrado se ubica en la cabecera 

parroquial, las cabeceras comunales disponen de asentamientos parcialmente concentrados. Tanto la 

cabecera parroquial como las cabeceras comunales son asentamientos que se distribuyen a partir de al menos 

2 equipamientos de entre los que se citan: salud básica, culto, área comunal (cancha) y casa comunal para el 

caso del nivel parroquial y para el nivel de comunidades a partir de los equipamientos: culto (capilla), cancha 

y/o casa comunal, gráfico 4 – esquemas. 
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MAPA 0.4 ASENTAMIENTOS CONCENTRADOS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 
Esquemas de identificación de cabeceras comunales de la parroquia rural. 

 

TIPO 1                          TIPO 2    TIPO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los asentamientos dispersos se distribuyen a lo largo de las vías secundarias y terciarias,, las distancias entre 

comunidades dispersas son de 1 a 3km, los recorridos promedio entre viviendas dentro de las comunidades 

son de 200 a 500m, en las cabeceras comunales las distancias entre viviendas disminuyen de 50 a 80m. La 

conectividad de los asentamientos y viviendas se da por la accesibilidad vial de segundo y tercer orden.  
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El  mapa siguiente ilustra la categoría de asentamiento disperso en la parroquia Bulán.  

 
MAPA 0.5 ASENTAMIENTOS DISPERSOS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor. 

 
Uno de los factores preponderantes para la evaluación y valoración  de los asentamientos humanos es la 

cantidad de equipamiento, sobre todo en el sentido de infraestructura para el normal desarrollo de las 

actividades como grupo social. 

 

1.31.3 Condiciones De Seguridad 

La seguridad es un ámbito que nos preocupa y afecta a todos por igual, ventajosamente en la parroquia no 

existe algún grado de inseguridad local tanto en su cabecera parroquial como en sus comunidades. 

La cabecera parroquial cuenta con un destacamento policial el que brinda seguridad y protección de una 

manera un tanto más significativa ya que prácticamente problemas de tipo delincuencial no existen. 
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De una manera distinta funciona la tenencia política, la cual eventualmente atiende problemas de linderación 

mayoritariamente, así mismo da servicio y asesoramiento de trámites legales. 

1.32 Infraestructura y Servicios Básicos. 

 

1.32.1 Redes de agua 

 
Se han utilizado las áreas censales aplicadas por el censo del INEC 2010, para determinación de porcentajes 

de cobertura de servicios en áreas urbanas y rurales, las cuales no implican una delimitación oficial, ni 

establecen jurisdicciones político-administrativas.
17

 

La Parroquia Bulán tiene sistemas de captación y distribución de agua independientes por comunidad. 

1.32.1.1 Análisis de los procesos de construcción del sistema de agua 

 
El sistema de agua potable de Bulán (cabecera parroquial) provee de agua también a Tambillo, Tuntac, El 

Rosario y Suman Bajo; este sistema es administrado por el GAD Parroquial. La captación de agua se ubica 

en la vertiente Huahualpugro a 2500 msnm, donde ingresan 0.002 m
3
/seg., luego el agua es conducida a tres 

tanques de almacenamiento de 50m
3
, 30 m

3
 y 10 m

3
 y planta de tratamiento, aquí el agua recibe cloro como 

tratamiento y se distribuye por la red proporcionando agua a 300 familias.   

El sistema de agua potable de Padreurco capta el agua en la vertiente Magdalena, el caudal que está captando 

es 0.003 m
3
/seg., el sistema tiene una planta de tratamiento donde el agua es filtrada y recibe cloro, luego el 

agua es almacenada en un tanque de 10m
3
, para posteriormente ser distribuida en la red, dotando de agua a 

84 familias.  

La comunidad de Tambillo no tiene actualmente un sistema de agua potable, pero está en construcción, por 

lo que el abastecimiento de agua se realiza por una red de conducción y distribución directa (agua entubada), 

lo que está captando este sistema son 0.005 m
3
/seg. y da servicio a 50 familias.  

La comunidad de Suman y una parte del Tejar comparten un sistema de agua potable cuya captación se 

encuentra en la vertiente Añas-Cuchilla donde ingresan 0.0015 m
3
/seg., luego el agua es conducida hacia la 

planta de tratamiento donde no están funcionando completamente los filtros pero el agua recibe cloro, el 

tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 20 m
3
 aprox. y el sistema da servicio a 100 familias.   

La comunidad de Tuntac es abastecida por la red de agua potable del centro parroquial de Bulán, en esta 

comunidad da servicio a 25 familias y la red se renovó en el año 2007. 

El sistema de Tuntac-Huintul capta el agua de la vertiente Pucagusho; lo que está captando este sistema son 

0.0015 m
3
/seg. y da servicio a 65 familias. 

Los sistemas de agua que existen en la parroquia Bulán a continuación en la siguiente tabla, en ella se puede 

conocer el número de vertientes que abastecen el sistema, número de usuarios, caudal y tipo de organización 

que gestiona el servicio. 

                                                 
17

 INEC: Art. 8, Decreto Ejecutivo 3598 del 29 de Diciembre de 1.987. Publicado en el R.O. No. 843, el 31 de 

Diciembre de 1.987. 
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TABLA0.5 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA BULÁN. 

Comunidad Subcuenca Tipo Sistema Tipo Organización 

Año de 

Creación 

Nº 

Familias 

Nº 

Fuentes 

Caudal 

Lit./seg 

BULÁN MAGDALENA POTABLE GAD PARROQUIAL 

1979-

2008 300 2 2.00 

TUNTAC MAGDALENA POTABLE GAD PARROQUIAL 

1985-

2007 25 2 2.00 

GUAYAN MAGDALENA POTABLE 

JUNTA 

ADMINISTRADORA 1990 130 1 2.00 

SUMAN MAGDALENA POTABLE GAD PARROQUIAL 1994 100 1 1.50 

PADREURCO MAGDALENA POTABLE 

JUNTA 

ADMINISTRADORA 1991 84 1 3.00 

TUNTAC - 

HUINTUL MAGDALENA POTABLE 

JUNTA 

ADMINISTRADORA 1990 65 1 1.00 

SISTEMA 

CACHIYACU MAGDALENA POTABLE 

JUNTA 

ADMINISTRADORA N.S. N.S. 1 N.S. 

TAMBILLO MAGDALENA ENTUBADA GAD PARROQUIAL 1983 50 2 5.00 

Fuente: Consejo de Gestión de aguas de la Cuenca del Paute y actualización de datos con personal del GAD parroquial. Jun. /2012  

Elaboración: Equipo consultor, 2012 

 

1.32.1.2 Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio 

 
El sistema de agua potable de Bulán (cabecera parroquial) se construyo en el año 1979, pero se cambió el 

sistema integral hace 3 años, en este proceso participó el personal de la Junta parroquial; debido a estos 

cambios el sistema se encuentra en buen estado de funcionamiento y en infraestructura. La calidad del agua 

que se registra en las redes de distribución  es buena. 

El sistema de agua potable de Padreurco se construyó en el año 1991 aprox. y la tubería está presentando 

fugas y pérdidas de caudal, por lo que el estado de la infraestructura es regular. La calidad del agua que se 

registra en las redes de distribución  es buena. 

El sistema de agua de Tambillo se construyó en el año 1983 aprox. y la tubería se encuentra en mal estado, 

presentando muchas fugas. La calidad del agua que se registra en las redes de distribución  es buena. 

El estado en el que se encuentra el sistema de Suman es malo, ya que se construyó hace 17 años 

aproximadamente y no funciona todo el sistema, ha sido reparada la tubería con gente de la Junta de Agua 

para evitar las fugas, pero cuando llueve el servicio no es completo, tienen que dar agua por sectores por día.  

La calidad del agua en la red es regular. 

El sistema de Tuntac-Huintul se encuentra en estado regular, ya que se construyó en el año 1990. La calidad 

del agua que se distribuye por la red es regular. 

1.32.1.3 Zonificación del acceso (abastecimiento) de la población 

 
De acuerdo al censo del INEC 2010, la cobertura del servicio de agua potable en el área urbana y rural de la 

parroquia Bulán mediante una red pública es media 52.78%, mientras el 35.55% obtiene el agua 

directamente desde una vertiente, río o quebrada.  
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TABLA0.6 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL  DE LA PARROQUIA BULÁN CON COBERTURA DE 

AGUA POTABLE. 

URBANO  Y RURAL 

AREA # 010552 BULÁN 

Procedencia principal del agua recibida Casos % Acumulado % 

 De red pública 294 52.78% 52.78% 

 De pozo 47 8.44% 61.22% 

 De río, vertiente, acequia o canal 198 35.55% 96.77% 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 18 3.23% 100.00% 

 Total 557 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
MAPA 0.6 SUMINISTRO DE AGUA DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.32.1.4 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos 

 
En la parroquia Bulán la cobertura del servicio de agua a través de una red pública es del 52.78% de la 

población urbana y rural, lo que no garantiza que el agua distribuida por estas redes esté correctamente 

potabilizada, ya que algunas comunidades utilizan métodos de tratamiento básicos (cloro); el 35.55% 

consume agua directamente de río, acequia o de una vertiente cercana, el 8.44% consume agua de pozo y el 

3.23% consume agua de otras fuentes. 
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Estos sistemas de tratamiento y distribución de agua de la parroquia cumplen una función substancial en la 

vida de sus habitantes, sin embargo no han recibido el mantenimiento ni la tecnificación necesaria así como 

tampoco la capacitación a las personas encargadas de los sistemas de captación directa. Generalmente el 

agua de las vertientes es de buena calidad, pero debido a la extensión de la agricultura y ganadería, es 

necesario tratar el agua antes de distribuirla por las redes, para evitar enfermedades.  En el centro parroquial 

no hay problema con el caudal de captación, los problemas se presentan en las infraestructuras antiguas en 

algunas comunidades.  

De los requerimientos se pude establecer que hace falta mayor cobertura del servicio en las comunidades 

rurales, protección de las fuentes de agua, mejoramiento en los procesos de tratamiento de agua y remplazo 

de los sistemas antiguos o en mal estado. 

1.32.1.5 Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas 

 
TABLA0.7 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS. 

RECURSOS RIESGOS  PROBLEMAS 

- Buena calidad del agua que 

ingresa al sistema 

- Enfermedades intestinales en niños 

y adultos. 

- Contaminación bacteriológica del 

agua. 

- Organizaciones responsables de 

la gestión del servicio de agua en 

cada comunidad y centro 

parroquial. - Consumo de agua contaminada. 

- Uso inadecuado del agua de la red 

para agricultura, principalmente en 

época de sequia. 

- Obras civiles del sistema de agua 

están operativas. 

- Necesidades insatisfechas de uso 

de agua cotidiano y enfermedades en 

familias sin servicio.  

- Familias sin servicio de agua potable 

en el área rural; consumo de agua de 

vertiente (conducción directa), sin 

tratamiento 

 

- Roturas de tuberías antiguas. 

- Sistemas  de agua antiguos, que 

aunque operativos tienen fugas.  

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

Recursos: La calidad del agua en las vertientes es buena no hay problemas de cantidad, solo en épocas de 

verano sin lluvias. Las Juntas de agua son organizaciones que gestionan el servicio de agua de manera local, 

lo que permite establecer acciones conjuntas en las redes.  Los sistemas de agua están operativos 

actualmente. 

Riesgos: El consumo de agua potable debe suplirse por otros medios como conducción directa, también 

pueden presentarse enfermedades intestinales por la contaminación bacteriológica, debido al pastoreo en las 

zonas cercanas a las vertientes.  La rotura de las tuberías es un riesgo ya que los sistemas de agua son 

antiguos. 

Problemas: En el centro parroquial no hay escasez de agua potable, se presentan cortes por horas en época 

de verano, por falta de lluvias. Además hay un significativo número de familias que consumen agua sin 

tratamiento, especialmente en áreas rurales. 

El pastoreo en las partes altas, donde se capta el agua para consumo es un problema porque provoca 

contaminación bacteriológica.  En algunas comunidades existe uso inadecuado del agua potable, utilizándose 

para riego de siembras 

1.32.2 Redes de alcantarillado 

La parroquia Bulán no posee una red pública de alcantarillado sanitario. 
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1.32.2.1 Análisis del proceso de  construcción del sistema de alcantarillado 

 
Las familias que tienen acceso a una red local de evacuación de aguas residuales son muy pocas. 

En general se hace uso de pozos sépticos y en el área rural algunas familias no tienen ningún tipo de servicio 

higiénico. Al no recibir tratamiento alguno, este flujo que reciben los cursos de agua natural y los campos 

son de muy mala calidad y afectan la calidad de vida de todos los habitantes no solo de la parroquia sino 

también de todos los que habitan en los alrededores y necesitan de las aguas para regar sembríos. 

Las fosas sépticas quitan materia sólida por decantación, al detener agua residual en el tanque, que permite 

que se hundan los sedimentos y que flote la capa de impurezas. Para que esta separación ocurra, el agua 

residual debe detenerse en el tanque por un mínimo de 24 horas. Hasta el 50 por ciento de los sólidos 

retenidos en el tanque se descomponen. La materia sólida restante se acumula en el tanque. No se necesitan 

aditivos biológicos ni químicos para ayudar o acelerar la descomposición.     

El cieno continúa acumulándose en el fondo de la fosa séptica mientras se usa el sistema séptico, sin ningún 

tipo de intervención. Los pozos diseñados debidamente cuentan con espacio seguro para la acumulación de 

un tiempo determinado de cieno. Cuando el nivel del cieno sobrepasa este punto, las aguas negras tienen 

menos tiempo para separar la materia sólida del agua antes de salir del tanque, por lo que el proceso deja de 

realizarse con eficacia. Mientras sube el nivel del cieno, más materia sólida entra en el área de filtración. Si 

el cieno se acumula durante demasiado tiempo, no ocurre ninguna separación de materia sólida del agua y 

aguas negras entran directamente en el área de filtración. Para prevenir esto, el tanque tiene que ser vaciado 

de cieno, normalmente con una bomba de un vehículo especial para el vaciado de pozos sépticos. Este 

proceso de mantenimiento no se cumple.  

1.32.2.2 Evaluación de la calidad de la infraestructura  y del servicio 

 
 La infraestructura para red pública de alcantarillado es inexistente. Los pozos sépticos se construyen en cada 

domicilio pero muchas veces no se mantienen adecuadamente, por lo que la calidad de la infraestructura es 

regular. 

El proceso de mantenimiento no se cumple con regularidad, los pozos no se someten al proceso de vaciado 

correctamente, se dejan llenos y se produce una evacuación directa; o se vacían directamente sobre los 

campos, otros no son impermeables produciéndose filtraciones en el suelo de implantación.  Este el motivo 

por el cual la infraestructura es de regular calidad y el efluente de mala calidad. 

1.32.2.3 Zonificación del acceso (abastecimiento) de la población 

 
Del censo del INEC, en el área urbana y rural de la parroquia Bulán el porcentaje de cobertura de 

alcantarillado es muy bajo 1.97%.  El 57.45% hace uso de pozo séptico y el 19.93% de un pozo ciego.  El 

17.24% no tiene ningún tipo de servicio higiénico, el 2.69% de la población hace uso de una letrina y el 

0.72% descarga directamente las aguas residuales al río o quebrada cercano. 
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TABLA0.8 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PARROQUIA BULÁN CON COBERTURA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO. 

URBANO  Y RURAL 

AREA # 010552 BULÁN 

Tipo de servicio higiénico o escusado Casos % Acumulado % 

Conectado a red pública de alcantarillado 11 1.97% 1.97% 

Conectado a pozo séptico 320 57.45% 59.43% 

Conectado a pozo ciego 111 19.93% 79.35% 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 4 0.72% 80.07% 

Letrina 15 2.69% 82.76% 

No tiene 96 17.24% 100.00% 

Total 557 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

 
TABLA0.9 COMUNIDADES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO O QUE UTILIZAN POZO SÉPTICO EN 

LA PARROQUIA BULÁN. 

PARROQUIA COMUNIDAD 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO (AASS) 

POZO 

SÉPTICO 
OBSERVACIONES 

BULAN 

CENTRO 

PARROQUIAL 

 

X 

Hay estudios para la red 

AASS. 

BULAN GUAYAN 

 

X  

BULAN TUNTAC 

 

X  

BULAN 

TUNTAC-

HUINTUL 

 

X  

BULAN SUMAN 

 

X  

BULAN PADREURCO 

 

X 

Hay una red pero no 

funciona.  

BULAN CHANIN 

 

X  

BULAN TAMBILLO 

 

X  

Fuente: Encuestas aplicadas en las comunidades. Equipo Técnico del PDOT. May. /2012 
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MAPA 0.7 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA BULÁN 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.32.2.4 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos 

 
En la parroquia Bulán la cobertura del servicio de alcantarillado es extremadamente bajo, sólo el 1.97% de la 

población urbana y rural tiene una conexión a una red de alcantarillado, esto se debe a que no existe una red 

de alcantarillado público en toda la parroquia.  El 57.45% hace uso de pozo séptico, el 19.93% tiene pozo 

ciego, el 17.24% no tiene servicio de ningún tipo, el 2.69% tiene letrina y el 0.72% realiza descargas directas 

a un río o quebrada cercana. 

La parroquia carece del servicio de alcantarillado sanitario y las aguas residuales no reciben tratamiento 

alguno, son evacuadas directamente a una quebrada, río cercano o hace uso de pozos sépticos.   En las 

comunidades rurales también se hace uso de pozos sépticos y algunas comunidades dispersas no tienen 

ningún tipo de servicio higiénico, esto se convierte en un riesgo permanente para la salud de la población; las 

descargas directas a ríos y quebradas así como la falta de servicio higiénico para las personas que no tienen 

ninguno genera graves problemas ambientales en los campos y cauces naturales que conducen estas aguas no 

tratadas.  El déficit de alcantarillado en el centro parroquial y las comunidades ha sido identificado como el 

que requiere prioritaria atención.  

Los requerimientos en la parroquia de redes de alcantarillado deben considerarse prioritarios, en  sistemas de 

alcantarillado local, también al manejo adecuado de los pozos sépticos y las letrinas, pero no sólo la 

evacuación de aguas residuales sino también el tratamiento de las mismas. 
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1.32.2.5 Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas 

 

TABLA0.10 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS. 

RECURSOS RIESGOS  PROBLEMAS 

- Hay estudios para la red de 

alcantarillado del centro 

parroquial. 

- Enfermedades y epidemias  

por falta de tratamiento de aguas 

residuales. 

- Descargas directas de aguas 

residuales a quebradas y campos. 

 

- Mantener prácticas actuales de 

manejo inadecuado de pozos  e 

incrementarlos. 

- Población dispersa en el 

territorio. 

 

-Contaminación de productos 

agrícolas. 

- Mantenimiento inadecuado de 

pozos sépticos. 

  

- Contaminación de cursos de 

agua y suelo, con aguas residuales 

 

Recursos: La concentración de la población en centros urbanos hace posible una solución común para 

comunidades consolidadas. 

Riesgos: Las descargas directas tienen como riesgo principal las enfermedades y epidemias que se pueden 

registrar en las comunidades.  La continuidad de este sistema  de descargas directas es un riesgo para la salud 

de la población. Otro riesgo es la contaminación de los productos que se siembran en la parroquia. 

Problemas: Debido a la falta de cobertura de una red de alcantarillado, se hace uso de  pozos sépticos en 

todas las comunidades, que se encuentran dispersas en el territorio, algunos pozos no son mantenidos de 

manera correcta y se realizan evacuaciones directas sobre campos y cursos de agua. 

1.32.3 Recolección de desechos sólidos 

El Municipio de Paute ha implementado un nuevo relleno sanitario para proporcionar el servicio de 

recolección y disposición final de residuos a todo el cantón, para lo cual realizó el cierre técnico de un 

botadero a cielo abierto que  contaminaba el sector de implantación y el río Paute. 

1.32.3.1 Análisis del proceso de construcción del sistema de recolección de residuos 

 
Para la disposición final de la basura recolectada se utiliza un relleno sanitario ubicado a 9 Km al Suroeste de 

la ciudad de Paute y una altura media de 2424 msnm en un terreno con una superficie aproximada de 17.5 

Has.  Actualmente se están recolectando 6.5 Ton diarias de desechos en todo el cantón Paute. 

El tiempo de vida útil para el cual se ha diseñado este relleno es 20 años, pero existe un proyecto piloto para 

incrementar esa vida útil en un 20 a 30 % con campañas de reciclaje de papel, cartón, vidrio, etc. Por ahora el 

proyecto se ha centrado en los alumnos de colegios de la cabecera cantonal, ellos a su vez capacitarán a la 

población para el reciclaje. 

En la parroquia Bulán el camión recolector recorre las calles de la cabecera parroquial una vez por semana 

(Jueves), mientras que en el área rural el camión sólo llega hasta el centro de las comunidades que están en la 

vía de acceso principal, por lo que quienes viven lejos del centro deben trasladar sus residuos para que sean 

recolectados. 
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1.32.3.2 Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio 

 
En el sitio de implantación del relleno sanitario se ha adecuado una fosa de 20 x 30 metros cuyo fondo ha 

sido impermeabilizado con geomembrana de 0,5 micras. En el fondo se ha construido un canal recolector de 

lixiviados los cuales son conducidos a una fosa de pretratamiento (una primera fosa de sedimentación y un 

“filtro de grava y arena”) de 3,5 m3 capacidad de almacenamiento y se ha construido 1 chimenea de piedra 

para los gases. Se realiza un recubrimiento y tendido de la basura a través de una pala cargadora que opera 

“casi a diario”, cuando no se ha dispuesto que trabaje en otras actividades del municipio.  El recubrimiento 

de la basura se hace sin ninguna dirección técnica y producto de la observación directa se pudo comprobar 

que no existe una compactación de la basura.
 18

 

La calidad de la infraestructura es regular, sin embargo falta tecnificación y control de los procesos  para 

darle mayor seguridad y eficacia al trabajo implementado. 

La calidad del servicio es regular porque deja sin cobertura a la gente que vive en comunidades dispersas o 

lejos del centro parroquial, lo que genera molestias a esa parte de la población. 

1.32.3.3 Zonificación del acceso de la población al servicio 

 
De acuerdo al INEC, en la parroquia Bulán el servicio de recolección de residuos es bajo, abarca el 36.98% 

de la población, mientras el 40.75% quema sus residuos y el 15.44% los arroja a un terreno baldío o 

quebrada, y el 5.92% los entierra. 

TABLA0.11 PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PARROQUIA BULÁN CON COBERTURA DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 

URBANO  Y RURAL 

AREA # 010552 BULÁN 

Eliminación de la basura Casos % Acumulado % 

 Por carro recolector 206 36.98% 36.98% 

 La arrojan en terreno baldío o quebrada 86 15.44% 52.42% 

 La queman 227 40.75% 93.18% 

 La entierran 33 5.92% 99.10% 

 La arrojan al río, acequia o canal 3 0.54% 99.64% 

 De otra forma 2 0.36% 100.00% 

 Total 557 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC. 

Elaboración:  Equipo Consultor, 2012 

 

                                                 
18

 “Estudio para el diseño definitivo del relleno sanitario, análisis financiero de rentabilidad y documentos habilitantes 

para la gestión del servicio y disposición de los desechos sólidos en la ciudad de Paute”. Ing. Jaime Domínguez Durán. 

2006. 
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MAPA 0.8 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  DE LA PARROQUIA BULÁN 

 
Elaboración. Equipo consultor, 2012 

 

1.32.3.4 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos 

 
La parroquia Bulán tiene una cobertura del servicio de recolección de basura que cubre a menos de la mitad 

de la población urbana y rural de la parroquia, ya que el 36.98% recibe servicio a través de un carro 

recolector, esto se debe a que sólo la cabecera parroquial y la vía principal tiene cobertura con el recorrido 

del carro; el 40.75% quema sus residuos, el 15.44% los arroja a un terreno baldío, el 5.92% los entierra, el 

0.54% los arroja a un río, acequia o quebrada y el 0.36% utiliza otra forma (no especificada). 

El servicio de recolección y disposición final de los residuos en el área rural especialmente, representa un 

riesgo para la salud de la población ya que la incorrecta disposición de los residuos acarrea consecuencias en 

el bienestar de los habitantes por atraer roedores, moscas y con ellas enfermedades a la población colindante 

con estos terrenos que reciben esta basura sin tratamiento adecuado o una quema incorrecta, además de los 

daños ambientales ocasionados. El déficit corresponde a las comunidades que no reciben el servicio de 

recolección de residuos por encontrarse lejos de la vía de acceso al centro parroquial. 

De los requerimientos podemos decir que es necesaria la implementación de un relleno sanitario 

técnicamente construido y operado que cumpla las normas técnicas para disposición final de residuos 

sólidos, incrementar las frecuencias y las rutas de los recorridos del carro recolector en la parroquia e 

impartir educación ambiental en las comunidades rurales. 
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1.32.3.5 Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas. 

 
TABLA0.12 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS. 

RECURSOS RIESGOS PROBLEMAS 

- Relleno sanitario en regular 

estado y cumple requerimientos 

básicos  de tratamiento de residuos 

sólidos. 

- Enfermedades por presencia de 

roedores e insectos en basura apilada 

en áreas rurales. 

- Quema incorrecta e incompleta de 

basura en áreas rurales, práctica 

extendida por falta de recorrido del 

recolector.  

- Proyecto piloto de reciclaje para 

incrementar la vida útil del relleno 

sanitario. 

- Contaminación del agua y del 

suelo por basura no tratada arrojada 

en terrenos baldíos y quebradas. 

-Terrenos baldíos y quebradas secas 

con basura en áreas rurales.  

- Reciclaje  para crear actividades  

que mejoren los ingresos de 

familias. 

 

- Áreas rurales sin cobertura de 

servicio. 

 

Recursos: El relleno sanitario cumple los requerimientos para disposición final de residuos sólidos, además 

el proyecto piloto de reciclaje implementado es muy positivo y ayuda en la educación ambiental de la 

población urbana, además a crear actividades para generar recursos económicos para familias que quieran 

colaborar en el reciclaje. 

Riesgos: Por la disposición incorrecta de los residuos sólidos en el área rural, las enfermedades son un riesgo 

permanente por la presencia de insectos y roedores.  Además el agua y el suelo se ven afectados por la 

presencia de residuos en descomposición. 

Problemas: La disposición final incorrecta de los residuos sólidos es un problema porque genera problemas 

de salud en la gente y contaminación en suelo y agua. Esto se debe a que el camión recolector no recorre 

todos los centros poblados y las comunidades deben darle una disposición final a sus residuos, que 

comúnmente es la quema y el arrojarlos a un terreno baldío o quebrada. 

1.33 Infraestructura y acceso a Servicios Sociales 

La salud y la educación es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de un territorio, 

responsabilidad que recae directamente en los ministerios de Salud y el ministerio de Educación 

respectivamente. 

La parroquia cuenta con infraestructura y equipamiento necesario para brindar este servicio considerando en 

número de habitantes.   

El sujetarse y hacer proyecciones en cuanto a las políticas y programas de educación y  salud es un tanto 

etéreo ya que a la elaboración de este proyecto se esta realizando paralelamente un análisis y evaluación del 

servicio  en busca de unificación de equipamientos y mejora de los mismos. 

El estado se encuentra planificando los equipamientos de salud, educación y seguridad en función de 

distritos y circuitos, para lo cual se ha expedido el correspondiente decreto ejecutivo que a continuación se 

explica: 
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557-2012 Conformase 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134 circuitos administrativos de planificación, a 

nivel nacional, para la gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de 

desconcentración establecido en su respectiva  matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico 

Acuerda: 
Artículo 1.- Conformar 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134 circuitos administrativos de planificación, a 

nivel nacional, para la gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de 

desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico. 

Artículo 2.- Establecer como distritos administrativos de planificación a nivel nacional los siguientes: (ver registro oficial original, 

en www.senplades.gob.ec, para nuestro caso lo expresamos en este cuadro.) 

DISPOSICIONES GENERALES: PRIMERA.- Para efectos del presente acuerdo se considerarán las siguientes definiciones: 

Distrito administrativo de planificación: Unidad Territorial para la prestación de servicios públicos, que coincide con el cantón o 

unión de cantones y articula las políticas de desarrollo del territorio, dentro del cual se coordinará la provisión de servicios para el 

ejercicio de derechos y garantías ciudadanas. 

Circuito administrativo de planificación: Unidad Territorial local conformada por el conjunto de establecimientos dedicados a la 

prestación de servicios públicos en un territorio determinado dentro de un distrito, articulados entre sí a través de los servicios que 

ofertan. 

SEGUNDA.- Los 140 distritos administrativos y los 1134 circuitos administrativos serán ajustados conforme con los resultados 

oficiales de los censos de población y vivienda que se realicen en el país. 

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Acuerdo que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, encárguese a todas las entidades y organismos de la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de desconcentración establecido 

en su respectiva matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico. 

 
Esto determina una nueva planificación, construcción y prestación de servicios, en temas de salud, 

educación, seguridad y otros. En este sentido es recomendable que los GADs articulen su gestión a este 

nuevo marco, a través de competencias concurrentes con los organismos estatales. 

 

Para la microrregión del Paute la configuración de distritos y circuitos está de la siguiente forma: 

 
TABLA0.13 DISTRITOS. 

ZONAS ADMINISTRATIVAS 

DE PLANIFICACIÒN 
PROVINCIA CODIGO DISTRITAL DESCRIPCION DEL DISTRITO 

ZONA 6 AZUAY 01D06 EL PAN, GUACHAPALA, 

PAUTE, y SEVILLA DE ORO 

 

 

http://www.senplades.gob.ec/
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TABLA0.14 CIRCUITOS. 

CANTÓN 

 
CODIGO DEL CIRCUITO DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 

PAUTE 01D06C01 GUARAINAG 

TOMEBAMBA 

DUG DUG 

BULAN 

01D06C02 SAN CRISTÓBAL 

CHICAN 

EL CABO 

PAUTE 

EL PAN 01D06C03 EL PAN 

SAN VICENTE 

SEVILLA DE ORO 01D06C04 AMALUZA 

PALMAS 

01D06C05 SEVILLA DE ORO 

GUACHAPALA 01D06C06 GUACHAPALA 

 
La planificación de equipamientos y servicios que hace el estado, debe ser conocida e incorporada a este plan 

una vez que se expida. 

 

La planificación de equipamientos y servicios que hace el estado, debe ser conocida e incorporada a este plan 

una vez que se expida. 

 

Sin embargo, para elementos de estudio se ha tomado una variable tanto en educación y salud para poder 

calificar el grado de déficit de acuerdo a distancias. 

 
MAPA 0.9 EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

 
Elaboración. Equipo consultor, 2012 
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MAPA 0.10 DÉFICIT Y ABASTECIMIENTO DE CENTROS POBLADOS EN EDUCACIÓN 

 
Elaboración. Equipo consultor, 2012 

 
MAPA 0.11 DÉFICIT Y ABASTECIMIENTO DE CENTROS POBLADOS EN Salud 

 
Elaboración. Equipo consultor, 2012 
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1.34 Acceso de la Población a la Vivienda 

El tema fundamental que trata el plan sobre vivienda es: las condiciones de habitabilidad, la calidad de la 

construcción, acceso de la población, los modos de tenencia y suelo urbano para programas habitacionales 

 

Es necesario señalar que en el  MIDUVI, actualmente se implementan proyectos dirigidos a la construcción 

de viviendas de interés diverso, tales como: 

 

- Programa de Vivienda Rural 

- Programa de Vivienda Urbano Marginal 

- Programa de Vivienda Urbana 

- Programa de Vivienda "Manuela Espejo" 

- Vivienda para el Magisterio 

- Programa de Vivienda Reasentamientos de Emergencia 

- Programa de Vivienda Urbana para la persona Migrante y/o su familia 

- Programa de Sistemas de Apoyos Económicos para Vivienda SAV-BID 

- Programa "SOCIO ESCRITURA" 

- Programa de Vivienda Maestros Escuelas Unidocentes. 

 

Situación de la vivienda: oferta, demanda y calidad 

 

En la parroquia Bulán existen 1114 viviendas clasificadas según el tipo de la vivienda (INEC, censo 2010)  

 

De los 9 tipos de vivienda descritos, el tipo casa/villa predomina con el 81,24% Casa/Villa, esto determina el 

crecimiento horizontal de los asentamientos. 

 
TABLA 0.15 TIPOS DE VIVIENDA. 

Tipo de la vivienda Casos % Acumulado % 

 Casa/Villa 905 81,24 % 81,24 % 

 Departamento en casa o edificio 1 0,09 % 81,33 % 

 Cuarto(s) en casa de inquilinato 2 0,18 % 81,51 % 

 Mediagua 97 8,71 % 90,22 % 

 Rancho 24 2,15 % 92,37 % 

 Covacha 51 4,58 % 96,95 % 

 Choza 32 2,87 % 99,82 % 

 Otra vivienda particular 1 0,09 % 99,91 % 

 Otra vivienda colectiva 1 0,09 % 100,00 % 

 Total 1.114 100,00 % 100,00 % 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
Si relacionamos la cantidad de habitantes con la cantidad de viviendas en Bulán, tenemos que en cada 

vivienda habitan un promedio aproximado de dos personas. Esto se produce por la existencia de viviendas 

abandonadas. 

http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=209
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=213
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=327
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=331
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=330
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=332
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=333
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=334
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=335
http://www.miduvi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=329
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TABLA 0.16 TENENCIA DE VIVIENDA. 

Tenencia o propiedad de la vivienda Casos % Acumulado % 

 Propia y totalmente pagada 374 65,73 % 65,73 % 

 Propia y la está pagando 29 5,10 % 70,83 % 

 Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 40 7,03 % 77,86 % 

 Prestada o cedida (no pagada) 112 19,68 % 97,54 % 

 Por servicios 5 0,88 % 98,42 % 

 Arrendada 9 1,58 % 100,00 % 

 Total 569 100,00 % 100,00 % 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

Sobre el estado de la vivienda en el cantón el censo 2010 nos presenta los siguientes datos, que son 

cualitativos y realizados no por profesionales en construcción, sino por estudiantes secundarios en 

interacción con la familia encuestada. 

 
TABLA0.17 ESTADO DE LAS PAREDES EXTERIORES. 

Estado de las paredes exteriores Casos % Acumulado % 

 Buenas 167 29,98 % 29,98 % 

 Regulares 277 49,73 % 79,71 % 

 Malas 113 20,29 % 100,00 % 

 Total 557 100,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
TABLA0.18 ESTADO DEL PISO. 

Estado del piso Casos % Acumulado % 

 Bueno 152 27,29 % 27,29 % 

 Regular 271 48,65 % 75,94 % 

 Malo 134 24,06 % 100,00 % 

 Total 557 100,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
TABLA0.19 ESTADO DEL TECHO. 

Estado del techo Casos % Acumulado % 

 Bueno 108 19,39 % 19,39 % 

 Regular 288 51,71 % 71,10 % 

 Malo 161 28,90 % 100,00 % 

 Total 557 100,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
Si tomamos el dato más bajo de viviendas en estado bueno (independientemente del rubro), tenemos que el 

19,39% de viviendas no necesitan de ningún tipo de mejoramiento. En sentido contrario, si tomamos el dato 

más alto de las viviendas en estado malo (independientemente del rubro), tenemos que el 28,90% de 

viviendas requieren una intervención mayor para su mejoramiento y consecuentemente el 50,03% (promedio 

de las viviendas en estado regular) requieren una intervención menor. 

 

 

Si consideramos que las viviendas en estados regular y bueno tienen calidad aceptable, concluimos que el 

78,93% de las viviendas tienen condiciones igualmente aceptables para sus usuarios. 
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El cuadro siguiente complementa el análisis sobre calidad de vivienda, si consideramos que el 80,07% de 

viviendas tienen entre 2 y 5 cuartos (excepto sala, comedor y cocina), podemos concluir que son viviendas 

que garantizan cierto confort y mínimo hacinamiento. 

 
TABLA0.20 NUMERO DE CUARTOS. 

Número de cuartos Casos % Acumulado % 

 1 81 14,54 % 14,54 % 

 2 150 26,93 % 41,47 % 

 3 156 28,01 % 69,48 % 

 4 99 17,77 % 87,25 % 

 5 41 7,36 % 94,61 % 

 6 23 4,13 % 98,74 % 

 7 1 0,18 % 98,92 % 

 8 2 0,36 % 99,28 % 

 9 1 0,18 % 99,46 % 

 10 1 0,18 % 99,64 % 

 12 1 0,18 % 99,82 % 

 13 1 0,18 % 100,00 % 

 Total 557 100,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
Para terminar el análisis de la vivienda analizamos los datos del censo 2010 sobre los materiales 

predominantes en paredes, pisos y cubierta. Esto nos permitirá sondear la estabilidad de la vivienda y su 

durabilidad. 

 
TABLA0.21 MATERIAL DE LAS PAREDES EXTERIORES. 

Material de paredes exteriores Casos % Acumulado % 

 Hormigón 5 0,90 % 0,90 % 

 Ladrillo o bloque 334 59,96 % 60,86 % 

 Adobe o tapia 190 34,11 % 94,97 % 

 Madera 15 2,69 % 97,67 % 

 Caña revestida o bahareque 13 2,33 % 100,00 % 

 Total 557 100,00 % 100,00 % 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
Podemos hacer una clasificación entre materiales tradicionales (tierra, madera, caña) y contemporáneos 

(hormigón, ladrillo y bloque). Así tenemos que el 39,10% son paredes con los primeros y el 60,90% con los 

segundos. La falta de desarrollo y aplicación de mejoramientos tecnológicos para los tradicionales, ha 

provocado por un lado que se dejen de usar y por otro que se descuide en su mantenimiento. Esto determina 

que los materiales tradicionales tengan poca durabilidad en buen estado. 
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TABLA0.22 MATERIAL DEL PISO. 

Material del piso Casos % Acumulado % 

 Duela, parquet, tablón o piso flotante 91 16,34 % 16,34 % 

 Tabla sin tratar 216 38,78 % 55,12 % 

 Cerámica, baldosa, vinil o mármol 53 9,52 % 64,63 % 

 Ladrillo o cemento 111 19,93 % 84,56 % 

 Tierra 85 15,26 % 99,82 % 

 Otros materiales 1 0,18 % 100,00 % 

 Total 557 100,00 % 100,00 % 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
En cuanto a pisos, podemos clasificar en dos tipos: viviendas con piso (diferentes materiales) y sin piso 

(tierra). En el primer caso es el 84,74% y en el segundo caso es el 15,26%. el piso es determinante para el 

confort de la vivienda. En este sentido las viviendas sin piso tienen muchos problemas de humedad, 

temperatura y limpieza. 

 
TABLA0.23 MATERIAL DEL TECHO O CUBIERTA. 

Material del techo o cubierta Casos % Acumulado % 

 Hormigón (losa, cemento) 5 0,90 % 0,90 % 

 Asbesto (eternit, eurolit) 118 21,18 % 22,08 % 

 Zinc 56 10,05 % 32,14 % 

 Teja 377 67,68 % 99,82 % 

 Palma, paja u hoja 1 0,18 % 100,00 % 

 Total 557 100,00 % 100,00 % 

Fuente INEC: Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

La cubierta es decisiva para el comportamiento de la vivienda ante el clima. En este sentido el cuadro 

muestra diversos materiales, que de una u otra forma cumplen bien su función y contribuyen a la calidad y 

estabilidad de la vivienda. 

 

Cruzando la información de los tres cuadros podemos estimar que en cuanto a materiales utilizados en la 

construcción, aproximadamente 56%% están en buen estado. 

 

Una vivienda tipo del área rural mantiene en su mayoría el diseño de cubiertas inclinadas de 2 a más faldones 

independientemente de la tecnología constructiva que se aplique. 

 

Una vivienda tipo del área rural mantiene en su mayoría el diseño de cubiertas inclinadas de 2 a más faldones 

independientemente de la tecnología constructiva que se aplique. 

 

Para determinar el déficit o superávit de vivienda se requiere de estudios con mayor detalles y 

especializados. De todas formas si interactuamos los siguientes elementos: cantidades de población y 

vivienda, de la calidad de la misma, del número de cuartos, nos podemos acercar a los datos. 

 

Solo el 1.5% arriendan su vivienda 

El 50% de viviendas requieren de mejoramiento 

El 18,37% (media agua, rancho, covacha y choza) requieren ser cambiadas 
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TABLA0.24 RECURSOS RIESGOS Y PROBLEMAS-VIVIENDA. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

COMPONENTES RECURSOS RIESGOS PROBLEMAS 

Vivienda 

1.La tenencia de vivienda propia es 

de: 65,73% 

2. 81,24% de viviendas existes 

corresponden a la categoría 

casa/villa 

3. Aproximadamente el  50% de 

viviendas se encuentran en buen 

estado. 

4. La tecnología constructiva 

aplicada con materiales durables es 

sobre el 60% 

5. sobre el 80% de las viviendas no 

presentan hacinamiento 

1. Viviendas dispersa asentadas en 

áreas topográficas de riesgo 

2.Entorno físico con pendientes 

pronunciadas 

 

 

1. El 50% de viviendas 

requieren de mejoramiento 

2. El 18,37% (media agua, 

rancho, covacha y choza) 

requieren ser cambiadas 

3. No existe una zonificación de 

áreas idóneas para 

implementación de programas 

de viviendas 

 

 

1.35 Equipamientos  

En el centro poblado de la junta rural Bulán existen varios equipamientos de jerarquía parroquial, 

especializados por tipologías.  

 

A continuación, de manera general se presenta los equipamientos en la parroquia Bulán: 

 
TABLA 0.25 EQUIPAMIENTOS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

TIPOLOGÍA CANTIDAD 

EDUCATIVO 4 

CULTO 9 

RECREACIÓN Y ENCUENTRO 7 

SEGURIDAD 2 

BIENESTAR 0 

ABASTECIMIENTO 0 

SANEAMIENTO 0 

CULTURA 0 

SALUD  1 

ADMINISTRATIVOS 1 
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FIGURA 0.1 EQUIPAMIENTOS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración. Equipo consultor, 2012 

 

MAPA 0.12 MAPA DE EQUIPAMIENTOS  DE LA PARROQUIA BULÁN 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
En la parroquia Bulán los equipamientos están distribuidos de la siguiente manera: 38% Culto, 29 % 

Recreación y encuentro, donde se encuentra plazas, parques y casas comunales, 17% educación, seguridad 

con un 8% y la parte administrativa conjuntamente comparten un 4 %, mientras que bienestar, 

abastecimiento, saneamiento y equipamiento dedicado a la cultura, como museos o bibliotecas tiene un 0% 
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FIGURA 0.2 CLASIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración. Equipo consultor, 2012 

SUBSISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD  

1.36 Redes de energía eléctrica 

La parroquia Bulán recibe el servicio de energía eléctrica domiciliario proporcionado por la Empresa 

Eléctrica Centro Sur, que utiliza del Sistema Nacional Interconectado (SIN). 

1.36.1 Análisis de los procesos de construcción del sistema de energía. 

La parroquia Bulán forma parte del área concesionada para gestionar el servicio de energía eléctrica por 

parte  de la Empresa eléctrica Centro Sur C.A., y es abastecido por una línea de transmisión de138 Kw. 

1.36.2 Evaluación de la calidad  de la infraestructura y del servicio 

La calidad de la infraestructura en la parroquia es buena, las redes son aéreas y hacen uso de postes de 

hormigón para extender el cableado por casi todos los centros poblados. Se realizan mantenimientos 

constantes en la red, reemplazando los postes en mal estado. 

La calidad del servicio en energía domiciliaria se puede calificar de buena ya que tienen cobertura todos los 

centros poblados, sin embargo el servicio de alumbrado público es regular debido a que se presentan 

problemas en el alumbrado en las vías entre comunidades y sectores rurales.  

1.36.3 Zonificación del acceso de la población  

Del censo del INEC, la cobertura del servicio eléctrico en la parroquia Bulán es alta 96.41% pero se podría 

mejorarla cobertura puesto que el 3.41% no tiene servicio.   En esta parroquia se cumple el mínimo 

porcentaje del servicio para cumplir la meta del Plan nacional del Buen vivir, Ítem 4.3.6: Alcanzar el 96% de 

las viviendas zona rural con servicio eléctrico al 2013
19

 

 

                                                 
19

 Plan nacional de Buen vivir. Numeral 7, Objetivos nacionales para el buen vivir. 
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TABLA 0.1 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PARROQUIA BULÁN CON COBERTURA DE 

ENERGÍA ELECTRICA. 

URBANO  Y RURAL 

AREA # 010552 BULÁN 

Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado % 

 Red de empresa eléctrica de servicio público 537 96.41% 96.41% 

 Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0.18% 96.59% 

 No tiene 19 3.41% 100.00% 

 Total 557 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
MAPA 0.1 SUMINISTRO ELECTRICO DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

1.36.4 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos 

En la parroquia Bulán el servicio de energía eléctrica domiciliaria es amplio, el 96.41% de la población 

urbana y rural recibe energía eléctrica a través de la red pública, el 3.41% no posee servicio y el 0.18% 

utiliza otra fuente de energía (un porcentaje muy bajo). 

A pesar de que el servicio es amplio, es conveniente mejorar la cobertura en las áreas rurales dispersas.  El 

déficit se presenta en el alumbrado público entre comunidades rurales y el mantenimiento que se brinda a las 

luminarias del alumbrado público; el cual es bajo debido a que no se reemplazan las luminarias rotas o 

quemadas, lo que genera problemas de iluminación dentro de algunas comunidades. 

Los requerimientos pasan por un incremento en el mantenimiento de la red en general para garantizar el 

servicio, ampliarlo en algunos sectores y evitar cortes o deterioro de postes y cables en las zonas rurales 

dispersas. 
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1.36.5 Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas 

TABLA 0.2 RECURSOS, RIESGOS Y PROBLEMAS DEL SISTEMA DE ENERGÍA. 

RECURSOS RIESGOS  PROBLEMAS 

- Infraestructura que cubre todos los 

centros urbanos. 

- Caída de postes en zonas de derrumbe y 

lugares de difícil acceso. 

- Líneas de postes con poco 

mantenimiento. 

- Levantamiento de información con 

mucho detalle de líneas de baja, 

media,  alta tensión y alumbrado 

público. 

- Colapso de postes en áreas rurales 

dispersas. 

- Deterioro de postes en áreas rurales 

dispersas. 

 

- Posibles accidentes viales, en caminos 

vecinales por falta de alumbrado público 

y señalización. 

- Bajo alumbrado público en caminos 

vecinales que unen comunidades. 

 

- Cortes de energía y escaso alumbrado 

por falta de mantenimiento en zonas 

rurales. 

- Postes muy cercanos a la vía 

Interoceánica, se ven afectados por 

trabajos en las vías y derrumbes en 

taludes. 

 
Recursos: La infraestructura cubre los centros poblados tanto urbanos como algunos rurales, forma una red 

amplia que cubre casi todo el territorio poblado.  Existe un levantamiento de información muy vasto en 

cuanto a la red de alta, media y baja tensión  y usuarios abonados. 

El sector cuenta con dos centrales hidroeléctricas por lo que la gestión del servicio posibilita los 

mantenimientos continuos.  

Riesgos: Debido a la ubicación de postes en lugares altos y escarpados, corren riesgos de caída en zonas de 

derrumbes.  En las áreas rurales muy dispersas las vías están en mal estado por lo que el mantenimiento es 

menor, pudiendo llegar a caer en casos de lluvias intensas o derrumbes.   

Algunas vías rurales no tienen servicio de alumbrado público, por lo que es difícil circular por ellas en la 

noche, lo que podría provocar accidentes viales. 

Problemas: Algunas líneas de servicio eléctrico recorren áreas rurales sin caminos y de difícil acceso para 

recibir mantenimiento.   Las líneas de postes van junto a la vía Interoceánica y cuando se realiza 

mantenimiento en la vía son afectados los postes por las maquinarias y los taludes inestables descargan 

mucho material junto a los postes. 

1.37 Redes de Telefonía e Internet.  

Este servicio es proporcionado en la parroquia Bulán por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT) tanto el servicio de teléfono fijo como el teléfono móvil con Alegro, y dos empresas privadas prestan 

el servicio de telefonía  móvil e internet inalámbrico: Claro y Movistar. 

 

1.37.1 Análisis de los procesos de construcción de telefonía e internet. 

La parroquia Bulán cuenta actualmente con una red de telefonía fija que cubre los centros poblados, en 

especial el centro parroquial, la CNT tiene previsto mejorar la capacidad y la cobertura del servicio con fibra 

óptica. 

La infraestructura fue instalada hace 14 años aproximadamente, sin embargo toda la red esta operativa por el 

constante mantenimiento que recibe; es por eso que la CNT se encuentra en proceso de cambio de las 

instalaciones que hasta ahora se hacían en su totalidad con cable, empezando a usar fibra óptica. Con el uso 
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de la fibra óptica se podrá mejorar el servicio con velocidades similares a las de radio o cable y con mayor 

cobertura en el sector.  Todas estas instalaciones las realiza el mismo personal de la CNT.   

1.37.2 Evaluación de la calidad de la infraestructura y del servicio 

La infraestructura para la telefonía fija se encuentra en regular estado y está operativa. 

La calidad del servicio de teléfono fijo alámbrico es buena y el servicio del teléfono fijo inalámbrico o 

CDMA es bueno. 

Las empresas privadas de telefonía móvil Claro y Movistar son las que más servicio prestan en teléfono 

móvil e internet inalámbrico con banda ancha de calidad buena. 

1.37.3 Zonificación del acceso de la población 

Del censo del INEC, la cobertura del servicio telefónico convencional es baja, solo el 29.70% de la 

población en general tiene este servicio y el 70.30%  no cuenta con este servicio telefónico para 

comunicarse. 

  Porcentaje de población urbana y rural parroquia Bulán con cobertura de teléfono fijo. 

TABLA 0.3 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PARROQUIA BULÁN CON COBERTURA DE 

TELÉFONO FIJO. 

URBANO  Y RURAL 

ÁREA # 010552 BULÁN 

Disponibilidad de teléfono convencional Casos % Acumulado % 

 Si 169 29.70% 29.70% 

 No 400 70.30% 100.00% 

 Total 569 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 
El uso del teléfono celular es mayor, el 56.41% de la población rural hace uso de este servicio, mientras el 

43.59% no dispone de un celular para comunicarse.   

TABLA 0.4 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PARROQUIA BULÁN CON COBERTURA DE 

TELÉFONO CELULAR. 

URBANO  Y RURAL 

AREA # 010552 BULÁN 

Disponibilidad de teléfono celular Casos % Acumulado % 

 Si 321 56.41% 56.41% 

 No 248 43.59% 100.00% 

 Total 569 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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La cobertura del servicio de internet es extremadamente baja 0.53%, por lo que muy pocas personas tienen 

acceso a información a través de este medio y el 99.47% restante no tiene acceso a información a través de 

internet. 

TABLA0.5 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PARROQUIA BULÁN CON COBERTURA DE 

INTERNET. 

URBANO  Y RURAL 

AREA # 010552 BULÁN 

Disponibilidad de internet Casos % Acumulado % 

 Si 3 0.53% 0.53% 

 No 566 99.47% 100.00% 

 Total 569 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010. INEC. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

 

MAPA 0.2 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.37.4 Análisis de cobertura, déficit y requerimientos 

En la parroquia Bulán la cobertura del servicio de telefonía fijo es bajo, sólo el 29.70% de la población 

urbana y rural dispone de este servicio y el 70.30% carece de él; en cambio el 56.41% dispone de celular y el 

43.59% carece de él. Esta limitación en lo que se refiere a telecomunicaciones, debe ser atendida para 

mejorar la conectividad y desarrollar las actividades que existen en la parroquia de carácter comercial, 

agrícola, ganadero, social y cultural.   
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El déficit que presenta la parroquia en cuanto a telecomunicaciones es amplio.  Además la disponibilidad de 

internet es muy baja en la parroquia, sólo el 0.53% dispone de este servicio, lo que genera una brecha digital 

profunda en la población, el motivo podría ser la falta de ofertas del servicio por lo disperso y pequeño de las 

comunidades, el costo y la falta de cobertura en infraestructura en todo el territorio.  

Los requerimientos son: ampliación de las redes de telefonía fija y su mejoramiento en calidad, mayor 

cobertura del servicio de telefonía celular y acceso a internet, esto permitiría incrementar las comunicaciones 

y el desarrollo de las actividades sociales y económicas de la parroquia. 

1.37.5 Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas 

TABLA 0.6 DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS RIESGOS Y PROBLEMAS. 

RECURSOS RIESGOS  PROBLEMAS 

- Red de infraestructura de telefonía 

fija  especialmente en áreas urbanas. 

- Limitación de las actividades 

productivas del cantón por baja 

conectividad.  

- Infraestructura antigua  para proporcionar 

servicio de internet de calidad. 

- Cobertura de teléfono celular en la 

parroquia. 

- Aislamiento del sector rural por falta de 

conectividad y comunicación. 

- Áreas rurales sin servicio de teléfono fijo 

y móvil. 

 

- Brecha digital profunda entre áreas 

rurales y urbanas del cantón.  

- Baja cobertura de teléfono fijo tanto en 

área urbana y rural, dificultando la 

conectividad. 

 
Recursos: Existe una red de infraestructura en todo el cantón, que está previsto será reemplazada en los 

próximos años por fibra óptica en un mediano plazo.  Además existen antenas para cobertura de telefonía 

móvil repartidas por el cantón. 

Riesgos: La baja disponibilidad del teléfono fijo y la disponibilidad media del teléfono celular en las áreas 

rurales, genera limitación de las actividades productivas por falta de comunicación entre proveedores y 

compradores de productos, esto también genera aislamiento del sector rural especialmente, por esta falta de 

posibilidades de comunicación; además la brecha digital se hace más profunda entre áreas urbanas y rurales, 

quienes ven muy limitado su acceso a información a través de internet. 

Problemas: La infraestructura actual necesita actualizarse a un sistema más rápido y eficiente como fibra 

óptica para mejorar la cobertura del servicio, además la disponibilidad del servicio es baja, dejando las áreas 

rurales con una conectividad muy baja. 

1.38 Red Vial y de Transporte. 

La Parroquia Bulán no es recorrida por la Vía Transversal Austral (E40) por lo que son muy importantes en 

la comunicación las vías de tercer orden que comunican el centro parroquial con las comunidades y el centro 

parroquial con Paute. 

 

1.38.1 Estructura y dinámica de la red vial parroquial. 

En el caso de la parroquia Bulán  las vías de tercer orden son fundamentales para desarrollar las actividades 

comerciales, productivas, extractivas y de transporte en general, tanto de personas como de carga.   

Las vías principales son las que comunican a la cabecera parroquial con Paute; es decir, la vía Paute – Tuntac 

– Bulán - Matrama, además de la vía Bulán - Padreurco, por las cuales se accede a la cabecera parroquial  y 

se emplea para traslados de personas, salida de producción local, abastecimiento de insumos y prestación de 

servicios.  Estas vías a su vez se enlazan con la vía Transversal  Austral (E40), que es el eje con el cual la 
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cabecera cantonal Paute se comunica con otros cantones y a su vez con otras cabeceras cantonales como 

Gualaceo y Sevilla de Oro, lo que la convierte en una vía estratégica para desarrollar actividades económicas 

y productivas.   Además, a través de la vía Transversal Austral (E40) es posible la comunicación con la 

capital de la Provincia del Azuay (Cuenca) y con la Provincia oriental de Morona Santiago (Santiago de 

Méndez). 

Luego son muy importantes los caminos vecinales para la comunicación interna entre comunidades y para 

las actividades productivas y de generación de empleo en áreas rurales. 

1.38.2 Análisis de los procesos de construcción del sistema vial. 

La vía Paute – Tuntac – Bulán - Matrama (acceso al corredor arterial) tiene una calzada asfaltada en regular 

estado. Sin embargo, la comunicación entre comunidades es difícil debido al estado en el que se encuentran 

los caminos vecinales (entre comunidades y sectores productivos) los cuales son lastrados o de tierra pero 

con poco mantenimiento habitual. 

Es muy importante mantener siempre operativa la vía arterial para evitar aislamiento de la población en 

situaciones de riesgo, ya que es la más rápida para comunicar el cantón Paute con Cuenca y otros cantones, 

también varias comunidades viven y desarrollan sus actividades alrededor de esta vía. Un problema que 

presenta la parroquia Bulán  es el mal estado de los caminos locales,  la capa de rodadura es la más afectada 

por la falta de drenajes transversales (alcantarillas) y en épocas de lluvia se producen daños en la capa de 

rodadura que pueden provocar aislamiento de los habitantes del sector.  

El mantenimiento de la red vial está determinado por las competencias que tienen las instituciones estatales.  

El corredor arterial es competencia del Estado (MTOP).  De acuerdo al COOTAD (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) se  han extraído las competencias en el sistema 

vial.  En el Capítulo II, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Sección Primera: Naturaleza 

Jurídica, Sede, Funciones. Art. 42. Competencias exclusivas del Gob. Autónomo Descentralizado Provincial, 

Literal b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluye las zonas 

urbanas.   Del mismo COOTAD, en el Capítulo III, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

Sección Primera: Naturaleza Jurídica, Sede, Funciones. Art. 55. Competencias exclusivas del Gob. 

Autónomo Descentralizado Municipal, Literal c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  Y en 

otro apartado del COOTAD, en el Capítulo IV, del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial rural, 

Sección Primera: Naturaleza Jurídica, Sede, Funciones. Art. 65. Competencias exclusivas del Gob. 

Autónomo Descentralizado Parroquial rural, Literal c) Planificar y mantener, en coordinación con los 

Gobiernos Provinciales la vialidad parroquial rural. 

 
FOTOGRAFIA 0.1 VIA BULÁN-PADREURCO, CALZADA EN MAL ESTADO, FALTA DE DRENAJE TRANSVERSAL. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 
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FOTOGRAFIA 0.2 VIA DE ACCESO A SUMÁN, LASTRADO EN MAL ESTADO. 

 
Fuente: Equipo consultor, 2012 

 

1.38.3 Evaluación de la calidad del sistema vial. 

Considerando que las comunidades rurales se encuentran dispersas en el territorio de la parroquia, la calidad 

de la red vial es fundamental para la cohesión de la población, la correcta gestión del territorio y el desarrollo 

sustentable de la parroquia. 

Las vías terciarias tienen el 41.38% de la red vial parroquial y la vía Paute - Bulán esta asfaltada, y hay otros 

tramos lastrados que se encuentran en estado regular.  Los caminos vecinales tienen el 58.62% de la red vial 

parroquial y generalmente las calzadas son lastradas o de tierra, sin embargo el mantenimiento es muy 

escaso, por lo que los problemas se presentan al transitarlos en épocas de lluvias; la competencia en el 

mantenimiento de estos caminos es concurrente entre el GAD parroquial y el Gob. Autónomo Provincial.   

En una tabla a continuación, se describe  la red vial, con sus correspondientes: estados de calzada, longitud, 

tipo de calzada y clasificación. 

Además se colocan 3 mapas viales: 1) La Jerarquización de la red vial,  2) Tipos de calzada y 3) Los Estados 

de calzada de la red vial parroquial. 
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TABLA 0.7 CLASIFICACIÓN DE VIAS POR TIPO DE CALZADA-PARROQUIA BULÁN. 

 

DENOMINACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

DE LA RED 

ESTADO 

CALZADA 
TIPO DE CALZADA 

LONG. 

(Km) 

ANCHO DE 

CALZADA 

(m) 

      ASFALTADA LASTRADA TIERRA     

PAUTE - BULÁN - MATRAMA TERCIARIA REGULAR 21.20  
   21.20  8.40  

BULAN – PADREHURCO - PALLCAYACU TERCIARIA MALO   4.00 

 

4.00 6.00  

TUNTAC – SUMAN – EL TEJAR VECINAL MALO   5.00 

 

5.00  4.00  

TUNTAC – TUNTAC HUINTUL – LA PIRÁMIDE VECINAL MALO   6.80 

 

6.80  4.00  

TAMBILLO – EL POTRERO VECINAL MALO   1.20 

 

1.20  4.00  

GUAYAN – SECAY VECINAL MALO   

 

4.20  4.20  4.00  

TAMBILLO – CHINIPAMBA VECINAL MALO 

 

1.20 

 

1.20 4.00 

ORQUETA - PALO SECO VECINAL MALO 

 

2.40 

 

2.40 4.00 

TUNTAC HUINTUL – S. ANTONIO VECINAL MALO 

  

2.00 2.00 4.00 

GUAYAN – PORTOVELO – EL TEJAR VECINAL MALO 

 

3.00 

 

3.00 4.00 

TUNTAC – EL ROSARIO – MOSQUETA VECINAL MALO 

 

3.30 

 

3.30 4.00 

SUMAN – SANJALOMA VECINAL MALO 

  

4.50 4.50 4.00 

TUNTAC – EL TEJAR VECINAL MALO 

 

1.00 

 

1.00 4.00 

SUMAN - TULLCAPAMBA VECINAL MALO 

  

1.10 1.10 4.00 

    TOTALES 21.20  27.90  11.80  60.90  

  
% 34.81 45.81 19.38 100.00 

(*) Las vías de acceso han sido consideradas desde la vía principal hasta la comunidad. 
Fuente: Consejo Provincial y actualización de datos con talleres en las comunidades. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 
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TABLA 0.8 CLASIFICACIÓN DE RED VIAL POR JERARQUIZACIÓN VIAL- PARROQUIA BULÁN. 

 

DENOMINACIÓN 
TIPO DE  

CALZADA 

ESTADO 

CALZADA 
CLASIFICACIÓN DE LA RED 

LONG. 

(Km) 

ANCHO DE 

CALZADA 

(m) 

      CORREDOR 

ARTERIAL 
TERCIARIA VECINAL     

PAUTE - BULÁN - MATRAMA ASFALTADA REGULAR   21.20    21.20 8.40  

BULAN – PADREHURCO - PALLCAYACU LASTRADO MALO   4.00    4.00  6.00  

TUNTAC – SUMAN – EL TEJAR LASTRADO MALO   

 

5.00  5.00  4.00  

TUNTAC – TUNTAC HUINTUL – LA PIRÁMIDE LASTRADO MALO   

 

6.80  6.80  4.00  

TAMBILLO – EL POTRERO LASTRADO MALO   

 

1.20  1.20  4.00  

GUAYAN – SECAY TIERRA MALO   

 

4.20  4.20  4.00  

TAMBILLO – CHINIPAMBA LASTRADO MALO   

 

1.20 1.20 4.00 

ORQUETA - PALO SECO LASTRADO MALO 

  

2.40 2.40 4.00 

TUNTAC HUINTUL – S. ANTONIO TIERRA MALO 

  

2.00 2.00 4.00 

GUAYAN – PORTOVELO – EL TEJAR LASTRADO MALO 

  

3.00 3.00 4.00 

TUNTAC – EL ROSARIO – MOSQUETA LASTRADO MALO 

  

3.30 3.30 4.00 

SUMAN – SANJALOMA TIERRA MALO 

  

4.50 4.50 4.00 

TUNTAC – EL TEJAR LASTRADO MALO 

  

1.00 1.00 4.00 

SUMAN - TULLCAPAMBA TIERRA MALO 

  

1.10 1.10 4.00 

    TOTALES 0.00  25.20  35.70  60.90  

  

% 0.00 41.38 58.62 100.00 

(*) Las vías de acceso han sido consideradas desde la vía principal hasta la comunidad.  

 

Fuente: Consejo Provincial y actualización de datos con talleres en las comunidades. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 
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MAPA 0.3 RED VIAL DE LA PARROQUIA BULÁN 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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MAPA 0.4 CALZADA VIAL DE LA PARROQUIA BULÁN 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 
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MAPA 0.5 ESTADO VIAL DE LA PARROQUIA BULÁN 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012 

1.38.4 Evaluación de la calidad y cantidad del transporte. 

La parroquia Bulán no cuenta con transporte interno propio, depende del servicio que prestan las camionetas 

ubicadas en Paute: 

a) Coop. Daniel Palacios (15 unidades) 

b) Coop. 26 de Febrero (52 unidades) 

c) Coop. Luis E. Vásquez (60 unidades) 

d) Coop. Transhuacas (15 unidades) 

e) Coop. Estrella de Octubre  (15 unidades) 

Este tipo de transporte no tiene una ruta definida ni horarios de recorrido; se desplazan por solicitud de los 

usuarios El costo del traslado por pasajero es 0.50 USD desde Paute a Bulán y el costo del flete es 3.00 USD. 

El desplazamiento de pasajeros se realiza en una línea de buses intercantonal (la Cooperativa Alpes Orientales 

que va a Guarumales) y 3 líneas de buses interprovinciales: Turismo Oriental y Macas que van a Macas y Sucúa 

que va a Sucúa.  Todas las unidades salen del Terminal Terrestre de Cuenca y el costo por pasajero es de 0.75 

USD hasta Paute (cabecera cantonal).  La ruta que utilizan todas estas cooperativas de transporte de pasajeros es 

la vía Transversal Austral (E40), lo que significa que si alguien debe ir a una comunidad que no esté junto al 

corredor, debe desplazarse en camioneta de alquiler o vehículo privado.   
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TABLA 0.9 FRECUENCIA TURNOS QUE SALEN DE CUENCA HACIA PAUTE. 

FRECUENCIA DE TURNOS CUENCA –VÍA GUARUMALES- MÉNDEZ 

ALPES ORIENTALES  TURISMO ORIENTAL  MACAS  SUCÚA 

MAÑANA  

5:30 AM 6:00 AM 05:00 AM 

 6:00 AM 8:00PM 10:00AM 

 9:30 AM  12:30PM    9:30 AM 

11:00 AM       

TARDE 

12:00PM 16:30 PM 

  13:00 PM  19:00PM    18:30 PM 

16:45 PM 20:00 PM     

17:30 PM       

NOCHE 

18:45PM 22:00PM 21:00PM 

 20:00PM 23:00PM 

  Fuente: Terminal Terrestre Cuenca. 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

El desplazamiento de pasajeros no es muy continuo y muchas personas deben esperar bastante tiempo en las 

paradas hasta que una unidad de pasajeros los recoja. 

 

Para desplazarse hasta Cuenca en transporte público, todos deben ir a Paute que cuenta además con un Terminal 

Terrestre propio por lo que el transporte hacia las cabeceras parroquiales y Cuenca es un poco más fluido,  pero 

sigue siendo deficiente  en cuanto a traslado de personas en sectores rurales.  

Las cooperativas de transporte de pasajeros que hacen parada en el Terminal de Paute son: 

a) Cooperativa Rio Paute, cubre la ruta Cuenca – Paute y viceversa, el costo del pasaje es 0.75 USD. 

b) Cooperativa Cutilcay, cubre la ruta Cuenca – Paute y viceversa, el costo del pasaje es 0.75 USD. 

c) Rutas Pauteñas, va a todas las parroquias (solo centro parroquial) y el costo del pasaje dependiendo de la 

distancia está entre 0.25 USD y 0.75 USD por persona. 

Aunque el transporte de pasajeros en Paute ofrezca otra alternativa para el desplazamiento entre parroquias, aun 

la calidad de los medios de comunicación es deficiente, por lo disperso que se encuentran las comunidades y por 

el costo elevado del transporte de carga especialmente en los sectores rurales, que limita el desarrollo de las 

actividades productivas y económicas, así como el acceso a educación en dichos sectores. 

Una necesidad emergente es el mantenimiento vial constante que requiere la red vial parroquial, en especial en el 

sector rural sin el cual, las actividades productivas y turísticas no tendrán el desarrollo deseado en esta parroquia 

y un servicio de transporte estratégico de productos en vehículos de carga. 
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1.38.5 Determinación y análisis de los recursos, riesgos y problemas 

TABLA 0.10 RECURSOS RIESGOS Y PROBLEMAS. 

RECURSOS RIESGOS  PROBLEMAS 

- Red vial definida, con acceso a todas 

las comunidades. 

- Interrupción de las vías por 

deslizamientos en los taludes laterales. 

- Capas de rodadura de las vías en mal 

estado, por falta de mantenimiento. 

- Vía arterial en buen estado, que 

permite acceso rápido a otros cantones 

y provincias. 

- Reducción en la salida de producción  

de áreas rurales e ingreso de insumos. 

- Comunidades aisladas con escaso 

transporte público. 

 

- Limitación en el acceso a centros de 

educación y de salud en áreas rurales. 

- Bloqueo de acceso a comunidades por 

falta de drenajes transversales y 

longitudinales, en época de lluvias. 

 

- Comunidades aisladas en épocas de 

lluvias. 

- Caminos de herradura en mal estado 

hacia sectores de producción. 

 
Recursos: Existe una red vial que actualmente se encuentra en uso, la cual si es mejorada en trazado y estados 

de las calzadas, sería una red operativa y muy útil para todos los centros urbanos y comunidades dispersas. La 

vía arterial (E40) es un eje estratégico para todo el cantón, porque permite comunicarse con otros cantones y 

provincias. 

Riesgos: Existe el riesgo de cierre de la vías por deslizamientos en los taludes, especialmente en época de 

lluvias.  El mal estado de los caminos vecinales y de comunicación entre comunidades limita la salida de la 

producción local, y limita el acceso de la población a centros de educación y médicos especializados. La 

interrupción de las vías también lleva a que las comunidades queden aisladas hasta que se proceda con la 

limpieza del deslizamiento. 

Problemas: El mal estado de las capas de rodadura de las vías es un problema, así como la falta de drenajes 

transversales en las vías, ya que en épocas de lluvias las quebradas pasan sobre la calzada y crean baches 

profundos, esto hace muy difícil circulas por estas vías e incluso puede cerrar el paso de vehículos. Los caminos 

vecinales no reciben mantenimiento ni han sido producto de un trazado, son caminos de herradura que 

complican la salida de la producción local e ingreso de insumos.  

1.39 Gestión del riesgo. 

La identificación de la vulnerabilidad de las infraestructuras ha sido realizada en el apartado siguiente que 

corresponde a Riesgos territoriales; en el cual se identifican las áreas propensas a deslizamientos e inundaciones 

en la parroquia Bulán; así como la vulnerabilidad según la distancia de los asentamientos humanos a las vías o la 

identificación de infraestructuras prioritarias en caso de desastre. 

LOS RIESGOS TERRITORIALES.  

1.40 Los Riesgos en el Desarrollo Territorial. 

El objetivo principal de este trabajo es estimar la afectación provocada por los riesgos territoriales en la 

parroquia Bulan mediante la valoración cualitativa de los peligros y vulnerabilidades; socializada con sus 

pobladores y entidades gubernamentales. 
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El énfasis está en los peligros naturales asociados a deslizamientos e inundaciones, así como la determinación de 

áreas expuestas a eventos riesgosos mediante la determinación de los diferentes tipos de vulnerabilidades en el 

territorio. 

1.40.1 Marco Teórico-Metodológico 

1.40.1.1 Conceptos generales 

 

Desastre: Interrupción abrupta en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran 

cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la 

capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios 

recursos. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de preparativos para situaciones de emergencia y 

socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.) 

 

Peligro: Proceso o fenómeno, natural o antrópico que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la 

salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos o daños ambientales. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de preparativos para 

situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.) 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. 

(Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de preparativos para situaciones de emergencia y socorro 

en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.) 

Evaluación del riesgo: Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de 

posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían 

dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que 

el entorno del cual dependen. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de preparativos para 

situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.) 

 

Gestión del riesgo: Abarca la evaluación y el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de 

acciones específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. Esta es una práctica generalizada de diversas 

organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de inversión y para abordar riesgos operativos, tales 

como la interrupción de los negocios, las fallas en la producción, el daño ambiental, los impactos sociales y los 

daños como consecuencia de los incendios y de las amenazas naturales. (Organización Panamericana de la Salud 

(OPS)/Área de preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 

2003.) 

 

Vulnerabilidad: Características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen 

susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Área de 

preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres. —Washington, D.C. 2003.) 

 

Deslizamientos: Un deslizamiento es un movimiento de roca o material poco consolidado pendiente abajo o a lo 

largo de varias superficies planas o cóncavas denominadas superficies de deslizamiento (Herrera, en Guía 

Metodológica para la Elaboración de Atlas de Peligros Naturales en Zonas Urbanas (Identificación y 

Zonificación, elaborada por SEDESOL y el COREMI, 2002). 

 

Hundimiento de tierra: Es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido vertical 

descendente y que tiene lugar en áreas aclinales o de muy baja pendiente. Este movimiento puede ser inducido 

por distintas causas y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o muy lentas según sea el mecanismo 

que da lugar a tal inestabilidad. (http://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_de_tierra) 
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Inundaciones: Es el desborde lateral del agua de los ríos, lagos, mares y/o represas, cubriendo temporalmente 

los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de grandes 

precipitaciones, marejadas y maremotos (tsunami). (Manual básico para la estimación del riesgo/ Perú. Instituto 

Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 2005).  

 

Aluviones: Depósitos conformados por materiales gruesos y matriz de finos en los tramos de ambiente 

montañoso y por materiales finos en los valles amplios. La gradación está ligada a la velocidad de la corriente de 

agua. (Duque E, Gonzalo; E. Escobar, Carlos/Origen, formación y constitución del suelo, fisicoquímica de las 

arcillas). 

 

Reptación: También denominada creep o creeping por algunos geólogos, es un tipo de corrimiento del suelo, 

provocado por la inestabilidad de un talud y la gravedad. (F. J. Monkhouse. Diccionario de términos 

geográficos. Barcelona: Oikos-Tau S. A. - ediciones 1978, p. 120) 

 

Ordenamiento Territorial: Conjunto de métodos, procesos, técnicas políticas y medidas para orientar o 

reorientar los usos de suelos en contextos de diversas escalas espaciales y temporales. (Velázquez, Andrés; 

Jiménez, Nayibe/La Gestión del Riesgo en el Ordenamiento Territorial: Inundaciones en Cali, la C.V.C y el 

fenómeno ENSO, 2004). 

1.40.1.2 Metodología de trabajo 

El trabajo se planteó a partir de tres pasos fundamentales que describen la metodología (Manual básico para la 

estimación del riesgo/ Perú. Instituto Nacional de Defensa Civil. Lima: INDECI, 2005) (Ajustada al área de 

estudio):  

1. Identificación de áreas propensas a peligros naturales: Se realizó a través de salidas al campo con las 

autoridades y pobladores de la parroquia; observaciones del territorio, análisis y revisión de información 

secundaria disponible (mapas, imágenes de satélite, informes, etc.), con el fin de conocer la probable 

ubicación de los fenómenos naturales peligrosos. El levantamiento se realizó mediante dispositivos GPS 

con vistas a obtener la ubicación geográfica del fenómeno. 

Se obtiene como resultado la elaboración de un Mapa de inventario de peligros naturales y un Mapa de 

áreas propensas a peligros naturales (deslizamientos (en todas sus variantes), inundaciones, aluviones, 

etc.), donde se identificaron aquellos territorios que son susceptibles por sus características a eventos 

peligrosos para las personas. Estos mapas representan un elemento clave para la Planificación y el 

Ordenamiento Territorial. 

Es necesario aclarar que por la complejidad que requiere la determinación de los peligros, teniendo en 

cuenta la integración de todos los componentes físico-geográficos y antrópicos determinantes (geología, 

pendientes, recursos hídricos, textura del suelo, cantidad de precipitaciones e intensidad, uso del suelo, etc.) 

a escalas detalladas, se pudo llegar a la identificación de áreas propensas a peligros naturales, 

precisamente por carecer de información a la escala requerida de los factores determinantes.  

El mapa de inventario de peligros se confeccionó con la información secundaria investigada y 

levantamientos en el campo, identificados por los pobladores del territorio. El mapa de áreas propensas a 

peligros naturales se confeccionó de manera cualitativa en base a las características naturales del territorio, 

teniendo en cuenta aquellas que influyen directamente en la ocurrencia del fenómeno peligroso, con la 

obtención de tres niveles de susceptibilidad, ponderados en alto, medio  y bajo. Se consideraron las 

pendientes como el factor morfológico de mayor importancia para la ocurrencia de los fenómenos de 

deslizamientos e inundaciones, sin dejar de analizar cualitativamente el resto de componentes físico-

geográficos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_de_taludes
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2. Identificación de áreas vulnerables: Se realizó de manera cuantitativa mediante dos métodos: densidad de 

infraestructuras humanas e interpolación de los asentamientos y distancia de los mismos a las vías más 

cercanas. Se logra evaluar de manera general la vulnerabilidad del territorio a los peligros, basada 

principalmente en la presencia de infraestructuras humanas, la calidad de las vías y lejanía de las 

poblaciones a las redes de acceso vial. 

Tiene como resultado la elaboración de dos mapas: Mapa de vulnerabilidad según la densidad de 

infraestructuras humanas y Mapa de vulnerabilidad según distancia de los asentamientos humanos a las 

vías. 

Es necesario aclarar que por la complejidad que requiere la determinación de la vulnerabilidad, debido a la 

amplia gama de factores que intervienen en la misma (ecológico-ambiental, físico-estructural, político-

institucional, social, económico, científico-técnico, etc.) se generalizó de acuerdo a la disponibilidad de 

información y la visión general y cualitativa del territorio. 

3. Identificación de áreas propensas a riesgos territoriales: Se realizó de manera cualitativa mediante el 

análisis del inventario de peligros identificado por los pobladores, las áreas propensas a peligros naturales y 

la vulnerabilidad basada en la densidad de infraestructuras humanas y la calidad y distancia de a las vías. Se 

logra evaluar cualitativamente los asentamientos humanos que se encuentran en áreas de riesgos, con la 

obtención de un Mapa de áreas propensas a riesgos territoriales. Con los recursos existentes y la escala de 

trabajo se puede llegar a determinar los asentamientos humanos en situación de riesgo, calificados en tres 

niveles: alto, medio y bajo. 

 
Percepción del riesgo  

Se consideró la percepción del riesgo como factor fundamental en la determinación de las áreas peligrosas. 

Los actores sociales (población, autoridades)  demostraron una percepción del riesgo influenciada por sus 

valores, sus experiencias y sus prioridades. 

1.40.1.3 El riesgo en el Ordenamiento Territorial 

 

El Ordenamiento Territorial que se realiza con un enfoque de gestión de riesgos ofrece importantes elementos 

para definir el uso del suelo en concordancia con las normas de seguridad y prevención ante desastres naturales. 

Con el Ordenamiento Territorial se puede establecer que, como y donde construir para minimizar los riesgos e 

impactos por la ocurrencia de algún fenómeno natural o antrópico. 

 

Limitaciones del estudio 

 

En el análisis de la información secundaria y levantamiento de información primaria se identificaron algunas 

limitantes. 

 Las escalas de las coberturas a nivel nacional, facilitadas por las entidades estatales y privadas (únicas 

disponibles en la Provincia de Azuay) para la determinación de los peligros naturales, no estaban en 

correspondencia con la escala a tratar en el caso de las parroquias (1:25.000), según la Guía de la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Las coberturas de geología, isoyetas 

(pluviosidad), texturas del suelo, geomorfología y redes hídricas están levantadas a nivel nacional, en 

escalas que varían desde 1:50.000 hasta 1:1.000 000. Este nivel de generalización complejiza la 

interpretación de la información por el inconveniente de realizar algebra de mapas de diferentes escalas 

de trabajo. 

 Existen pocos datos de ocurrencia registrados por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos a nivel 
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parroquial, solo se pudo contar con información nacional, con los eventos históricos más relevantes a ese 

nivel. La ocurrencia fue determinada por las personas que conviven en la parroquia Bulán, en datos 

aproximados y levantamientos de campo según las ocurrencias vividas por los pobladores. 

 No existen informes o estudios anteriores de riesgos, por lo que la información secundaria a utilizar fue 

escasa para el propósito. 

 

Recomendaciones según las limitaciones 

 Realizar levantamientos cartográficos a escalas más detalladas (1:25.000) de las coberturas involucradas 

en la determinación de las áreas peligrosas según las características intrínsecas del territorio. (geología, 

precipitaciones, textura de suelos, relieve)  

 

 Registrar de manera oficial los fenómenos peligrosos naturales identificados en el territorio, con vistas a 

tener datos de ocurrencia históricos para análisis futuros de gestión y mitigación de los riesgos naturales. 

 

 Tomar como base el presente estudio “Estimación de los Riesgos Territoriales en la parroquia de Bulán 

del Cantón Paute, Provincia de Azuay” para la realización futura de un “Plan de Gestión de Riesgos 

Parroquial”, según las necesidades de los GAD y pobladores del territorio. 

 

1.41 Las Amenazas. 

Como resultado de la identificación de áreas propensas a peligros naturales se generaron dos tipos de mapas; en 

función de la disponibilidad de información secundaria, levantada en el campo y la realidad del territorio: Mapa 

de inventario de fenómenos (básicamente identificados por los pobladores y líderes parroquiales de Bulán) y 

Mapa de áreas propensas a peligros naturales (deslizamientos y hundimientos). 

 

En el análisis se determinó que la parroquia Bulán presenta peligros por deslizamientos y la presencia de áreas 

de encharcamiento, en los valles de inundación de los ríos y en planicies en forma de mesetas encontradas en la 

parte más alta del relieve montañoso, donde se acumula el agua y nacen algunas de las redes hídricas de la zona. 

Es importante señalar que estas áreas de encharcamiento natural no presentan un peligro para la población, sino 

más bien deberían tomarse como de protección para la conservación de los recursos hídricos. 

 

La información cartográfica más detallada con la que se pudo trabajar fue el modelo de pendientes generado a 

partir de las curvas de nivel cada 25 metros de la cartografía del Plan Maestro CGPAUTE 2008. El mapa 

topográfico se realizó a escala 1: 25.000, teniendo en cuenta que el relieve constituye el factor fundamental en la 

ocurrencia de deslizamientos o derrumbes. 
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MAPA 0.1 INVENTARIO DE PELIGROS PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 

 

El levantamiento de campo permitió la identificación de los eventos peligrosos naturales, gracias a la 

colaboración de los habitantes de la parroquia Bulán, así como sus dirigentes. Se registraron deslizamientos de 

diferentes orígenes (activos, antiguos, probables, reptaciones, derrumbes) y hundimientos en la vía Guayan 

Grande-Bulán-PadreUrco, así como en zonas de inestabilidad por la presencia de fallas geológicas y la 

configuración del relieve. Se identificaron algunos asentamientos en zonas peligrosas por ocurrencia de este tipo 

de eventos, como son: Tuntac, Suman, Chilcapamba, Bulán, Tambillo, El Canal y Chiwin. Algunos de los 

asentamientos humanos mencionados anteriormente presentan condiciones más desfavorables para la ocurrencia 

de eventos peligrosos como se puede observar en el Mapa de inventario de peligros naturales. Se identificaron de 

igual manera algunas áreas propensas a inundaciones en los valles de inundación de los ríos Cutilcay y 

Magdalena, afectando algunas viviendas.  

 

Algunos de estos fenómenos han ocurrido en anteriores momentos y han sido identificados como deslizamientos 

antiguos, otros ocurren cada cierto tiempo en dependencia de las condiciones climáticas del territorio, 

básicamente por el incremento de los periodos lluviosos y la desestabilización de las laderas. Los derrumbes son 

ocasionados de manera general por los abruptos cortes de las laderas a la hora de construir las vías de 

comunicación, lo cual provoca que los sedimentos arrastrados por las pendientes obstruyan las vías y atranquen 

el paso vehicular. Este fenómeno ha dejado incomunicados algunos asentamientos humanos y afectado las redes 

de abastecimiento de agua para la parroquia Bulán y el Cantón Paute. Se identificaron hundimientos, la mayoría 

originados por la inestabilidad de las laderas en los barrancos de las vías, ocasionando el agrietamiento y 

debilitamiento del pavimento rígido de tránsito.  

 

La pluviosidad, así como las características morfológicas del territorio, son factores desencadenantes de los 

deslizamientos, sin dejar a un lado la influencia antrópica que ha acelerado en algunos casos la ocurrencia de los 

fenómenos de deslizamientos y hundimientos.  
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FOTOGRAFIA 0.1 DERRUMBE QUE AFECTA LA VÍA BULÁN-TAMBILLO  

 
Fuente: Equipo Consultor, 2012. 

 

Derrumbe que afecta la vía Bulán-Tambillo provocando la interrupción del paso vehicular en temporadas 

invernales de altas precipitaciones. De igual manera existe una vivienda involucrada en la afectación 

 
FOTOGRAFIA 0.2 CORTE DE LA PENDIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2012. 

 

Corte abrupto de la pendiente para la construcción de la vía que provoca el derrumbe de material de tierra y 

rocas 
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FOTOGRAFIA 0.3 MURO DE CONTENSIÓN NO PREVIENEN DESLIZAMIENTO. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2012. 

 

En ocasiones la construcción de muros de contención no previene la ocurrencia del deslizamiento en temporadas 

de altas precipitaciones. Esto ha provocado la obstrucción de las vías y la incomunicación de algunos 

asentamientos humanos como padre urco. 

 

MAPA 0.2 ÁREAS PROPENSAS A DESLIZAMIENTOS PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 

 

El relieve fue considerado como factor determinante en la ocurrencia de deslizamientos, sin embargo, pese a las 

pequeñas escalas del resto de coberturas (entre los 50.000 y 1.000.000) que juegan un papel importante en la 

ocurrencia del deslizamiento, se caracterizaron de manera general de acuerdo a su influencia en el territorio. 
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La parroquia Bulán presenta una litología heterogénea, de la cual se pueden identificar algunos tipos, como son: 

andesitas a riolitas, piroclastos, metalavacas basálticas y andesíticas, esquistos, metagrauwacas, metalavas y 

complejo máfico-ultramáfico tipo "Alaskan Pipe". Las rocas antes mencionadas son ígneas plutónicas y 

metamórficas, constituidas básicamente por cuarzo y feldespatos, formadas por la solidificación del magma, 

impermeabilizándolas en el proceso. Los suelos, resultados de la acción de los procesos exogenéticos 

(precipitaciones, gravedad, temperatura, erosión fluvial, acción eólica, etc.) y su interacción con las rocas, se 

caracterizan por ser mayormente arcillosos posibilitando que la infiltración del agua sea baja y se deslicen las 

masas de tierra a lo largo de las pendientes. Son suelos alofánicos, arcillosos y muy arcillosos, ricos en materia 

orgánica, de texturas limosa y arcillosa, profundos y con gran capacidad de retención de agua por lo que se 

mantienen permanentemente húmedos. 

 

La parroquia Bulán, por estar ubicada geográficamente en la parte alta de la Provincia de Azuay, recibe la 

influencia de los vientos provenientes del Atlántico con variaciones de precipitación desde los 1000 – 1800 mm 

como promedio anual. Estos valores son considerados como medios para la provincia Azuay, configurándose en 

dos tipos de clima: Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo y Ecuatorial de Alta Montaña. 

La intensidad de la lluvia es uno de los factores más importantes que influyen en la ocurrencia de deslizamientos 

de tierra. En la parroquia se registra una intensidad débil, evaluada en períodos de 30 minutos. De esta manera se 

puede determinar que las precipitaciones promedios anuales son medias, sin embargo, su intensidad débil 

propicia la acumulación de agua en el suelo por los prolongados momentos lluviosos, favoreciendo así el 

fenómeno de deslizamientos y las inundaciones en las zonas de pendientes menores de 5 grados de inclinación. 

 

En el mapa de áreas propensas a deslizamientos se identificaron 88 infraestructuras humanas (entre viviendas y 

tanques de agua) en áreas con alta susceptibilidad a deslizamientos (pendientes mayores de 30° de inclinación), 

las cuales son consideradas en la literatura científica (Manual básico para la estimación del riesgo/ Perú. Lima: 

INDECI, 2005) como pendientes propensas a deslizamientos. Las pendientes entre los 15° y 30° constituyen un 

factor importante en la morfodinámica del territorio, convirtiéndose en áreas intermedias entre las zonas de 

acumulación de sedimentos y las pendientes escapadas. Prácticamente todos los asentamientos humanos de la 

parroquia Bulán se encuentran en áreas propensas a deslizamientos por la configuración del relieve y las 

características físico-geográficas del territorio, con el desencadenamiento de los fenómenos por las altas 

precipitaciones anuales (sobre todo en temporada invernal), los suelos mayormente arcillosos y la presencia de 

rocas impermeables. 

 
FOTOGRAFIA 0.4 DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES (BOTADERO DE AGUA A LA VÍA DE TIERRA EN PENDIENTES 

INCLINADAS). 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2012. 
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Las acciones del hombre pueden incrementar la susceptibilidad del terreno y acrecentar el fenómeno de los 

deslizamientos e inundaciones (botadero de agua a la vía de tierra en pendientes inclinadas). 

1.42 La Vulnerabilidad Territorial. 

Un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la 

predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos frente a una determinada amenaza o peligro, en 

este caso se refiere a la pérdida de vidas humanas e infraestructuras construidas por el hombre. La vulnerabilidad 

puede ser definida por tres niveles: alto, medio y bajo; también puede ser expresada como un porcentaje de 

elementos que pueden sufrir daño o destrucción (pérdida) sobre un total, aunque es difícil establecer una 

referencia de carácter absoluto.  

El resultado es la identificación de las zonas más vulnerables en la parroquia por la concentración de las 

infraestructuras construidas y su distancia a las vías más cercanas en caso de evacuación por la ocurrencia de 

algún fenómeno natural desastroso. 

 
MAPA 0.3 VULNERABILIDAD SEGÚN DENSIDAD DE INFRAESTRUCTURAS HUMANAS DE LA PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 

El uso de los SIG permitió la mejor comprensión de los riesgos, mediante la interpretación de la información 

levantada, la creación de modelos de pendientes y de densidad, la interpolación de los fenómenos lineales (vías) 

con respecto a los asentamientos humanos para determinar vulnerabilidad por acceso a las vías. 

El estudio de la vulnerabilidad para la parroquia de Bulán se realizó teniendo en cuenta varias variables. Para la 

representación cartográfica se analizaron todas las infraestructuras presentes en el territorio y se generó un 

modelo de densidad de las mismas. De esta manera se lograron dos mapas de vulnerabilidad: Mapa de 
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vulnerabilidad según densidad de infraestructuras humanas y Mapa de vulnerabilidad según distancia de los 

asentamientos humanos a las vías.  

 

El mapa nos refleja el comportamiento de las áreas vulnerables en la parroquia Bulán. De esta manera se 

identificó el grado de vulnerabilidad según el modelo de densidad de infraestructuras humanas con el criterio 

general de que, donde mayor cantidad de infraestructuras existe, mayor será la vulnerabilidad de los pobladores 

del territorio. Según el criterio expuesto anteriormente se identificaron 354 infraestructuras entre viviendas, 

iglesias, escuelas, canchas y tanques de agua en áreas de alta vulnerabilidad, por la elevada densidad de las 

mismas. Por otro lado, las restantes 675 infraestructuras se distribuyeron en los rangos de vulnerabilidad media y 

baja. 

 

Los asentamientos humanos Bulán (cabecera parroquial), Padre Urcu, Tambillo, Guayan, Suman y algunas 

viviendas de Pupazhi y Tuntao son vulnerables a eventos peligrosos por la alta concentración de infraestructuras 

humanas en esos territorios. Estas poblaciones en áreas vulnerables (color naranja oscuro en el mapa) llevan una 

atención prioritaria en la gestión del riesgo. 

 
MAPA 0.4 VULNERABILIDAD SEGÚN DISTANCIA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS A LAS VÍAS-PARROQUIA 

BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 

 

 

El mapa nos refleja el comportamiento de las áreas vulnerables en la parroquia Bulán según las distancias de los 

asentamientos humanos a las vías y la calidad de las mismas. De esta manera se identificó el grado de 

vulnerabilidad según el modelo de interpolación de las vías con los asentamientos, bajo el criterio general de 

que, aquellas poblaciones que se encuentra a más de 500 metros de una vía, que además está de regular a mal 

estado, son las de más alta vulnerabilidad. 
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Uno de los problemas detectados y que incrementan la vulnerabilidad en algunos de los asentamientos humanos 

presentes en el territorio, es el hecho de que en algunas vías; sobre todo aquellas que son lastradas y de tierra de 

regular a mal estado y en época invernal; se forman capas de barro que dificulta el desplazamiento de los 

pobladores y en ocasiones la incomunicación total de los asentamientos humanos, como es el caso de Padre 

Urcu. Si a esta situación le agregamos el factor distancia a la vía se incrementa la vulnerabilidad en aquellas 

poblaciones alejadas a dicha infraestructura. De esta manera, en caso de emergencia, la evacuación podría ser 

dificultosa y tardía por el estado actual y distancias de los asentamientos a la infraestructura vial 

 

En el mapa se identificaron 52 infraestructuras de viviendas y tanques de agua con altos rangos de 

vulnerabilidad, la mayoría dispersas, las cuales se encuentran a más de 500 metros de la vía más cercana. Las 

restantes 977 infraestructuras humanas se encuentran en rangos medios y bajos de vulnerabilidad, las cuales 

varían entre los 100 y 250 metros de distancia de las redes viales.  

 

Algunas poblaciones se encuentra lo suficientemente lejos de la vía como para considerarlas como de alta 

vulnerabilidad, como son algunas viviendas de Padre Urcu, Chiwin, Chilcapamba, Turshio y Tablacay de la 

parroquia Bulán. De esta manera, las infraestructuras involucradas en áreas de alta vulnerabilidad (color naranja 

oscuro en el mapa) llevan una atención prioritaria en la gestión del riesgo. 

 

1.43 Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos. 

Para realizar el análisis de riesgos se tuvo en cuenta el inventario de fenómenos, las áreas propensas a 

deslizamientos e inundaciones y las vulnerabilidades del territorio. Las evaluaciones de riesgo pueden elaborarse 

a partir de una apreciación relativa del nivel de peligro, de las indicaciones relativas a la vulnerabilidad global, y 

de la frecuencia de los fenómenos, mostrando una zonificación donde se indique el grado o nivel de amenaza y 

se le correlacione con el nivel de concentración de población y de infraestructuras.  

 



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 142 

 

MAPA 0.5 ÁREAS PROPENSAS A RIESGOS TERRITORIALES-PARROQUIA BULÁN. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 

 

El mapa nos refleja el comportamiento de los riesgos naturales en la parroquia Bulán. Se representan las áreas 

propensas a deslizamientos, el inventario de peligros registrado por la población, las áreas de alta vulnerabilidad 

y una valoración cualitativa de los asentamientos humanos en condiciones de riesgo según tres niveles: alto, 

medio y bajo para los fenómenos naturales antes descritos. No se representaron algunas de las áreas identificadas 

de menor vulnerabilidad en los mapas de densidad de infraestructuras humanas y de distancia de los 

asentamientos humanos a las vías. 

 

Se registran algunas poblaciones en zonas de riesgo alto en caso de ocurrencia de los eventos peligrosos 

naturales. Las mismas son: Tuntac, Chilcapamba, Suman, Tambillo, El Canal, Padre Urcu y Chiwin. Estos 

asentamientos requieren de una atención prioritaria en la gestión de los riesgos de la parroquia Bulán. Son 

algunas poblaciones alejadas de las vías, las mismas en mala calidad, otras cercanas a territorios susceptibles a 

peligros naturales y algunos en áreas de alta concentración de infraestructuras construidas 

 

Otros asentamientos humanos como Bulán (cabecera parroquial), Bulán periferia, Guayan, Mal Paso, Suman, 

Pupazhi y Tablacay se encuentran en áreas con valores medios de riesgos. Esto se debe a que algunos de ellos 

tienen una red vial de mejor calidad, se encuentran más cercanos a la misma o se han registrado eventos 

riesgosos pasados y presentes de baja intensidad que no afectan considerablemente a los asentamientos. Sin 

embargo, no se desprecia la posibilidad de ocurrencia de algún fenómeno futuro, pues depende mucho de la 

intensidad de los factores determinantes (precipitaciones). 

 

El resto de poblaciones, como Turshio, San Antonio, Bonete y Armapala se encuentran en niveles bajos de 

riesgos, sin embargo no dejan de participar en la gestión, prevención y mitigación de los desastres naturales, 

pues depende de la intensidad de las amenazas y los factores detonantes de las mismas. 
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DIAGNOSTICO ESTRATEGICO Y MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

El diagnóstico estratégico es la integración analítica de los diferentes componentes de la realidad territorial y 

social de Bulán  y evaluarla en función del Plan Nacional del Buen Vivir para determinar si estamos en la ruta 

adecuada para mejorar las condiciones de vida de la población, o el territorio está en la línea del mal desarrollo, 

por tanto con tendencia a potenciar mayor inequidad social, económica y de deterioro ambiental.  

Los elementos que abordamos en este diagnóstico integrado son los problemas, las potencialidades y la 

viabilidad del territorio para el Buen Vivir a nivel de todos los sistemas y sus interacciones, lo cual nos 

determinará el MTA o Modelo Territorial Actual, los escenarios y el Modelo Territorial a Futuro y con él, los 

programas y proyectos a ser priorizados por el GAD parroquial. 

En esta perspectiva, luego del diagnóstico por sistema, la parroquia, visto estratégicamente, tiene las siguientes 

características producto de sus interacciones sistémicas. 

Inequidades territoriales  

Inequidades en la gestión del territorio la principal inequidad territorial se presenta en la generación de los 

distintos servicios desarrollados entre lo urbano y lo rural, en donde lo rural históricamente y tendencialmente se 

encuentra  con mayor marginidad  respecto a  los servicios en este caso ambientales, de conectividad y sociales. 

1.44 Modelo Territorial Actual 

 

1.44.1 Análisis de las Interacciones entre subsistemas 

 
A partir del diagnóstico que se elabora de cada uno de los subsistemas del sistema territorial, construimos, 

analizamos y evaluamos las interacciones entre subsistemas, esto nos posibilita elaborar un diagnóstico dinámico 

e integral del sistema territorial cantonal expresado en la siguiente figura. 
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FIGURA 0.1 INTERACCIONES ENTRE SUBSISTEMAS. 

 

 
 
Elaboración: Equipo Consultor, 2012. 

 

Antes de realizar la interpretación del mapa es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

 Las interacciones son relaciones de intercambio de energía, materia, información y/o conocimiento entre los 

subsistemas.  

 Las interacciones pueden ser fuertes, medias o débiles y está en dependencia de la cantidad de energía, 

materia, información y/o conocimiento que intercambien dos subsistemas. En el caso concreto de un sistema 

territorial, se considera que todas las interacciones son fuertes (salvo casos excepcionales), esto significa 

que el sistema tiene conexiones muy fuertes y que sus subsistemas tienen un alto nivel de interdependencia. 

 También es importante señalar que a algunas interacciones –por la gran incidencia que tienen en el sistema- 

se las califica como claves y se representan con línea discontinua. 

 El análisis de interacciones evalúa el estado de cada una, con la siguiente valoración: 

 

1 = muy buena 

2 = buena 

3 = regular 

4 = mala 

5 = muy mala, 

Esta ponderación se determina a partir de los datos del diagnóstico de cada subsistema y se analiza que está 

produciendo cada interacción entre dos subsistemas y se sustenta con razones y causas. 

 

 Para el análisis integral las interacciones fuertes tienen un peso de 10 puntos sobre el sistema, las medias 

tienen un peso de 5 puntos y las débiles tienen un peso de 3 puntos. En este caso específico (sistema 

territorial parroquial) se ha considerado que todas las interacciones entre subsistemas son fuertes, en 

consecuencia todas tienen el mismo peso de 10 puntos. 
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Si bien están en el mapa los 6 subsistemas, debemos aclarar que para el plan de ordenamiento territorial tienen el 

siguiente orden de importancia (según la guía Senplades): 

 

1. Asentamientos Humanos 

2. Movilidad-Energía-Conectividad 

3. Ambiente  

4. Económico-Productivo 

 

Los subsistemas Socio-Cultural y Político-Institucional son exclusivos del plan de desarrollo, esto  no significa 

que se les excluya del POT, sino que se los considera en el nivel que les corresponde, de acuerdo a las 

propuestas exclusivas del ordenamiento territorial. 

 

El mapa muestra que el 100% de las interacciones son fuertes, esto significa que el sistema tiene un nivel muy 

alto de interdependencia entre sus subsistemas. A esto se suma que el 26,67% son interacciones clave. Si 

observamos con atención, 4 de las 6 interacciones posibles (83.33%) entre los 4 subsistemas del ordenamiento 

territorial son clave, esto determina que los 4 subsistemas forman un campo de interacciones muy influyentes en 

el sistema territorial parroquial. 

 

Por otra parte debemos poner atención en el subsistema económico que tiene 3 interacciones clave de 5 posibles, 

esto nos indica que en la actualidad este subsistema es muy influyente para crear propuestas. 

 

De la totalidad de las interacciones (15) en cuanto a estado de situación tenemos lo siguiente: 

 
ESTADO CANTIDAD % 

 Muy bueno   

Bueno   

Regular 6 40,00 

Malo  9 60,00 

Muy malo   

Total 15 100 

 

A continuación describimos de forma sintética las causas y razones de la valoración de cada interacción, 

debemos señalar que el equipo consultor ejecuta procesos de análisis en base a los datos del diagnóstico.  

 

Sistema ambiental:  

 

Ambientalmente   la parroquia Bulán tiene  un capital  natural como el suelo , el clima  y el agua como base  para 

el desarrollo de las acciones socio económicas productivas, que han afectado este capital natural tanto en el suelo 

que tiene tasas de degradación  de este recurso así como de la calidad del agua  que en los próximos años se 

verán afectadas por el poco crecimiento de la cobertura de servicios de de saneamiento ambiental, en cuanto al 

clima este tiende hacia el aumento de las temperaturas y de las precipitaciones que le van cambiado  al 

ecosistema parroquial   

Interacción Ambiental // Conectividad… : fuerte  y malo 

 

De lo anterior deducimos la importancia de analizar primero la interacción clave entre los sistemas ambiental y 

conectividad… y apreciamos un valor de 4 (estado malo), esto se da porque el componente redes de 

alcantarillado, descargan las aguas servidas directamente al suelo sin tratamiento (el 17,24% no tienen servicio 

higiénico y el 57,45% tienen poso séptimo en malas condiciones) y en ciertos casos los desechos sólidos no son 

tratados adecuadamente (el 56,73% lo tiran o queman). Consideramos que este no es un impacto que deteriora 

significativamente el subsistema ambiental, pero afecta directamente a los derechos de la naturaleza y al buen 

vivir. 
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 La red de agua potable no abarca a toda la parroquia en época de estiaje (merma la cantidad de agua) 

 No hay tratamiento de las aguas residuales 

 Quema incorrecta e incompleta de basura en áreas rurales, práctica extendida por falta de recorrido del 

recolector. 

 Terrenos baldíos y quebradas secas con basura en áreas rurales. 

 Descargas directas de aguas residuales a quebradas y campos 

 Contaminación de cursos de agua y suelo, con aguas residuales 

 No hay manejo del riesgo natural (lluvia, inestabilidad del suelo) de la vialidad  

 La recolección de desechos sólidos no cubre la totalidad de la parroquia, solo el 36.98% 

 

 

Interacción Ambiental // Asentamientos Humanos : fuerte y regular 

 

La huella urbana no es significativa en el territorio, es decir el impacto que causa la construcción y forma 

urbanas. Tiene el estado de situación regular por la ausencia de políticas y proyectos sobre la forma urbana 

ecológicamente sostenible. 

 

 Construcciones en sitios peligrosos 

 Las nuevas construcciones –por lo general- no tienen un equilibrio con el paisaje natural y representan el 

60% del total de viviendas y el 40% usan materiales locales. 

 

 

Interacción Ambiental // Económico-Productivo:  fuerte, clave y malo 

 

Sobre el 77,28% de la PEA se dedica ha actividades agropecuarias, este porcentaje determina que esta 

interacción sea fuerte y clave, porque existe una dependencia total del territorio para la sobrevivencia y el 

desarrollo de la parroquia. Esta actividad tal como se realiza (de forma extensiva y baja rentabilidad) afecta al 

medio biofísico (entre los años 2008 al 2010 la vegetación y páramos a disminuido de 2410 há a 1818) de en un 

proceso lento de deterioro, ampliando la frontera agrícola. A esto se suma:  

 

Ampliación de la frontera agrícola sobre la vegetación natural. 

La falta de manejo de la fertilidad de los suelos 

La ausencia del uso de prácticas de conservación de suelos 

Muy poca vegetación arbórea y arbustiva en las partes abastecedoras de agua. 

El uso irracional de agroquímicos 

Falta de asistencia técnica. 

Monocultivos 

Bajos rendimientos 

 

Con estos antecedentes la calificación de la interacción es calificada como malo. 

 

 

Interacción Ambiental // Político-Institucional:  fuerte, y malo 

 

Esta interacción se fundamenta en la actitud de las instituciones gubernamentales y locales y del marco legal, 

respecto a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales. En este sentido 

contamos con un marco legal nacional que promueve la sostenibilidad ambiental y los GADs locales deben 

pensar en operativizar el marco legal nacional, con proyectos de intervención y constitución de instancias de 

gestión. 
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El GAD parroquial no ha intervenido en políticas, programas o proyectos que apunten hacia la sostenibilidad 

ambiental. Si bien es determinante esta interacción (por eso es catalogada como fuerte) su estado es malo, por la 

ausencia de la institución local. 

 

Interacción Ambiental // Socio-Cultural:  fuerte, y mala 

 

De forma similar que la interacción anterior, aquí se trata de las actitudes y aptitudes de la población en su 

interacción con la naturaleza. De nuestro trabajo de campo, deducimos que hace falta desarrollar conocimiento 

sobre este tema.  

 

 Prima el interés económico sobre la calidad del entorno, pese al conocimiento sobre la degradación del 

ambiente que las actividades agropecuarias están generando 

 No existen agrupaciones sociales locales, en función de la conservación ambiental 

 

Asentamientos humanos 

La parroquia Bulán  mediante diferentes procesos  comunitarios y  de acción pública está generando  para su 

población servicios para el saneamiento ambiental (agua potable, alcantarillado y manejo de los residuos sólidos)  

que tiene un crecimiento de cobertura  que  no alcanza  a cubrir en su totalidad a la población de este importante 

servicio  

La parroquia Bulán presentan déficit, existiendo  una disparidad entre lo urbano y lo rural en cuanto al servicio, a 

la no ser cubierto en su totalidad  estos servicios repercute en la calidad de vida  de la población y en los recursos 

naturales especialmente en el agua y suelo  por efectos de la  contaminación  que provocas los residuos no 

tratados y por el agua de igual manera no manejada adecuadamente. 

 

Interacción Asentamientos Humanos // Conectividad…: fuerte, clave y regular 

 

La incidencia negativa de redes de alcantarillado y recolección de desechos sólidos en la vida cotidiana de los 

centros poblados amerita esta calificación. A esto se suma el estado deficiente de la red vial inter parroquial y la 

ausencia o escaza red de comunicaciones (telefonía y datos) en el territorio cantonal. Si esto relacionamos con 

las actuales necesidades de conectarse entre parroquias y del cantón hacia lo provincial, nacional y global, la 

calificación amerita. 

 

 La vialidad inter parroquial está en mal estado y existe riesgo de deslizamientos en época de lluvia 

 De los 26,65 km de vías dentro de la parroquia el 46% es de tierra y el 54% de lastre. A esto se suma que 

84% de estas vías se encuentran en estado malo.  

 Solo el 52,78% tiene agua de red pública. Sobre el agua tenemos que existe contaminación bacteriológica, 

uso inadecuado para riego, deterioro de la infraestructura. 

 No existe adecuada red de alcantarillado, solo el 1,9% está conectado a red pública y el 17,24% no tiene 

servicio higiénico. 

 Existe cobertura de energía eléctrica sobre el 96,41% del territorio 

 El 29,70% tiene teléfono convencional y el 56,41% celular. 

 Está en expansión la cobertura del servicio de datos (internet) 

 Alta dispersión rural 
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Interacción Asentamientos Humanos // Económico-Productivo: fuerte, clave y regular 

 

Esta interacción se refiere a los servicios que prestan los centros poblados para el desarrollo de actividades 

productivas y de comercialización. Paralelamente las condiciones de habitabilidad para le recuperación de la 

fuerza de trabajo y el desarrollo del conocimiento.  

 

 Equipamiento para la comercialización no existe en la parroquia 

 Los asentamientos por su característica (rurales) y tamaño no generan diversificación de la producción y/o 

servicios. 

 De todas formas un 12% de la población se dedica a actividades no agrícolas y aprovecha el conglomerado 

de la cabecera parroquial, para dichas actividades  

 

Interacción Asentamientos Humanos // Político-Institucional: fuerte y malo 

 

Esta interacción se encuentra en estado  malo, la razón fundamental es que no existe un marco legal nacional que 

organice los centros poblados y las ciudades (al momento existe un borrador de la ley suelo, hábitat y vivienda). 

En el ámbito municipal no existe una planificación urbana en las parroquias. 

 

 No existe catastro rural y urbano 

 No existe una normativa urbana (por parte de la municipalidad) que regule cada centro poblado del cantón 

 

Interacción Asentamientos Humanos // Socio-Cultural: fuerte y regular 

 

Se refiere a la capacidad de los centros poblados para garantizar el bienestar humano en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana: educación, vivienda, movilidad, espacios públicos, conectividad y otros. La forma urbana de los 

asentamientos humanos no tiene la calidad integral que requiere la sociedad para su desarrollo. 

 

 Limitaciones naturales (topografía) para la construcción de espacios públicos. 

 El asentamiento de la cabecera parroquial no se desarrolla todavía, para lograr una vida digna de sus 

habitantes. A esto se suma los siguientes datos de la vivienda? 

 Solo el 1.5% arriendan su vivienda 

 El 50% de viviendas requieren de mejoramiento 

 El 18,37% (media agua, rancho, covacha y choza) requieren ser cambiadas 

 Viviendas dispersa asentadas en áreas topográficas de riesgo 

 

En movilidad, energía y conectividad  

El servicio eléctrico actualmente tiene una amplia cobertura en la población que accede a los beneficios que con 

lleva este servicio , requiriéndose mejorar en su mantenimiento para alcanzar un mejor servicio en la prestación 

del mismo, a pesar de aquello la conectividad de la población a los servicios telefónicos  de línea fija e internet la 

parroquia presenta un déficit alto que no le posibilita conectarse adecuadamente a los diferentes espacios 

sociales y económicos para su desarrollo, así de  igual forma  se podría decir de su red vial que a pesar de estar 

conectadas todas las comunidades todavía  no está en optimas condiciones provocando problemas de 

conectividad entre las comunidades y los mercados locales y regionales  y centros urbanos cantonal  y parroquial 

 

Interacción Conectividad… // Económico-Productivo: fuerte, clave y malo 
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La facilidad o dificultad de la conectividad incide fuertemente en las actividades productivas y específicamente 

en la comercialización. En este caso concreto, esta interacción esta en un estado malo porque dificulta estas 

actividades y se convierte en un freno para el desarrollo productivo. 

 

 El mal estado vial influye en la comercialización de productos agropecuarios 

 La escaza conectividad y movilidad influye en las alternativas innovadoras de producción y 

comercialización  

 

 

Interacción Conectividad… // Político-Institucional: fuerte y malo 

Existen políticas públicas a nivel nacional sobre vialidad, energía y conectividad, se queda en deuda con las 

redes de servicios básicos. A nivel local (parroquial) no encontramos políticas o proyectos en este sentido, es 

necesario una articulación real desde lo parroquial hacia lo cantonal, provincial y nacional, según las 

competencias de los GADs. 

 

 Incumplimiento de ordenanzas nacionales sobre el uso del suelo junto a vías 

 No existen ordenanzas actuales y especializadas para el manejo, uso y control de las redes de agua potable, 

alcantarillado, recolección de desechos y vías. 

 No existe un control permanente del estado vial 

 La gestión de los sistemas de agua potable, residuos sólidos y alcantarillado no es rentable 

 

 

Interacción Conectividad… // Socio-Cultural: fuerte y regular. 

 

La falta de redes de servicios básicos de calidad, afecta directamente al bienestar social y su reproductividad. 

 

 La calidad de las redes está en nivel muy bajo 

 No existe una cultura de pago por servicios 

 La vialidad afecta directamente a la movilidad de bienes, servicios y personas 

 

Económicamente 

La población económicamente activa de la parroquia presenta  procesos de decrecimiento de su PEA en general 

en la cual la agricultura es el sector de mayor decrecimiento históricamente y tendencialmente, con ligeros  

incrementos en actividades  complementarias, que van indicando un deterioro de la estructura productiva 

principal y de generación de empleo 

 

Económico-Productivo // : Político-Institucional: fuerte y malo 

 

Todavía no se implementa y disemina políticas y proyectos de incentivo a la producción. 

 No existe una clara política local de apoyo al sector productivo 

 

 

Económico-Productivo // Socio-Cultural: fuerte y malo 

 

Conocimiento y tecnología para la innovación y desarrollo de la agricultura y ganadería inexistente. 

No existe diversificación de la producción que genere empleo 

 

Social y culturalmente 
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La parroquia Bulán  en términos socio culturales presentan un territorio que no logra anclar a su población en el 

territorio y es así que los indicadores de población  visibiliza  este decrecimiento además del envejecimiento de 

la misma, arrojando además que el PEA parroquial de igual manera registra índices hacia la baja que nos indica 

que la población y el territorio no están generando las oportunidades de desarrollo, de igual manera se puede 

decir y afirmar lo antes dicho con el índice de pobreza que alcanza al 78% de la población. 

En términos organizacionales podemos contar con una base  de organizaciones por comunidades y de amplia 

cobertura que es la base para un proceso de cambio en la gestión del territorio ya que muchas de las 

organizaciones están en ámbitos importantes  para la generación del desarrollo territorial. 

En términos culturales todavía se mantiene una dinámica  y cosmovisión  campesina en relación  a su entorno 

natural y cultural  que podrían ser aprovechas para el impulso de un desarrollo territorial con identidad 

 

Interacción Socio-Cultural // Político-Institucional: fuerte y regular 

 

 La relación entre la población y las normas, ordenanzas, leyes, planificación e instituciones, está marcada 

por una falta de compromiso con los deberes ciudadanos e incumplimiento y desconocimiento del marco 

legal. 

 

 

Político institucional 

Gobierno Autónomo Descentralizado  de la Parroquia Bulán, presenta un marco normativo sin un desarrollo en 

sus parte de la planificación del desarrollo  territorial y de sus diferentes ámbitos, que  no posibilita desarrollar 

una perspectiva sostenible del desarrollo institucional en este sentido, de igual manera en sus mecanismos de 

operatividad al no contar con sistema de planificación seguimiento y evaluación de la gestión institucional, se ha 

desarrollado procesos de presupuestación participativa sin lograr todavía  un empoderamiento ciudadano y de co 

responsabilidad frente al desarrollo de la parroquia, últimamente se ha incorporado el consejo de planificación 

que se encuentra en proceso de fortalecimiento, a nivel de la estructura orgánica  no se cuenta con estructura 

técnica permanente que posibilité generar condiciones de desarrollo de la gestión institucional, la capacidad 

organizativa territorial cubre ámbitos de desarrollo territorial importantes sin llegar a generar procesos 

concertado por el debilitamiento actual de los cómitres de desarrollo 

 

Del análisis de las interacciones, se desprende la siguiente evaluación de las actividades humanas sobre el medio 

biofísico (subsistema ambiental). 

 

a) Las actitudes y aptitudes de la sociedad sobre la conservación ambiental no ha iniciado un proceso de 

desarrollo. Al momento no existe mucho respaldo social para proyectos de conservación, ya sea por falta de 

conciencia como por falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la naturaleza en el territorio 

parroquial. 

 

b) Para la población en general prima el interés económico sobre la conservación y regeneración de los 

ecosistemas y en consecuencia de sus recursos naturales y servicios ambientales 

 

c) Incumplimiento generalizado de las leyes ambientales y ausencia de ordenanzas municipales, para el uso 

sostenible de los recursos naturales y el aprovechamiento colectivo de los servicios ambientales. 

 

d) Los desechos sólidos y aguas residuales tienen impacto negativo sobre el subsistema ambiental, en la medida 

en que el primero no tiene cobertura total en la parroquia y el segundo no tiene tratamiento previo a su 

liberación a los cauces hídricos. 
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e) Falta de una planta de tratamiento de aguas residuales.  

 

f) Las actividades económicas agropecuarias provocan deterioro en el subsistema ambiental, en los 

componentes agua y suelo. En el primero debido a la liberación de materia orgánica, agentes patógenos 

(coliformes) y productos fitosanitarios (insecticidas y herbicidas). En el segundo, existe un proceso de 

erosión, debido al uso del suelo en pendientes mayores a 45 grados. 

 

PROBLEMAS Y LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

 
SUBSISTEMA Déficit o problema Causas Incidencia en el desarrollo Sostenible 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

Perdida de la área de 

bosque protector 

Cerro Rumicruz  

Ampliación de la frontera productiva   

 

Des acumulación  del capital natural en 

biodiversidad   

.  Degaste de los 

suelos productivos y 

degradación 

ambiental  de los 

mismos  

Procesos no tecnificados en la actividad 

agropecuarias 

Descapitalización  de la rentabilidad  

productiva y  afección a la seguridad 

alimentaria  

Cambios en la 

calidad de agua 

Degradación de las cuencas 

Contaminación  de aguas por desechos 

químicos y orgánicos 

Afección en la calidad  de vida de  los 

habitantes al no garantizar agua de 

calidad para el consumo humano y para 

la subsistencia económica 

Ocupación de 

terrenos inapropiados 

(pendientes y zonas  

de riveras de 

quebradas y ríos) por 

razones 

habitacionales y 

productivas   

Condiciones de pobreza de la población  Vulnerabilidad social en términos de 

seguridad y económico  

Fenómenos naturales 

extremos en el clima 

(temperatura y 

precipitaciones) 

Variabilidad climática  en temperaturas y 

precipitaciones   

Afección  en la estructura  económica 

productiva y social de la parroquia 
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SUBSISTEMA Déficit o 

problema 

Causas Incidencia en el desarrollo Sostenible 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 P

R
O

D
U

C
T

IV
O

 

 

Degaste en la 

cantidad y 

calidad de la 

base 

productiva 

agrícola 

Mal manejo del recurso hídrico y del suelo 

Deforestación motivados por la  ampliación 

de la frontera agrícola  

Falta de asistencia técnica de manera 

permanente 

Uso de agroquímicos sin medidas técnicas 

por parte del agricultor 

Minifundio del espacio productivo 

Fuerte presencia de pendientes en la zona  

    

PEA por actividad agrícola en procesos 

de decrecimiento  

Profundización de la pobreza 

Degradación de los recursos naturales  

Comercializa

ción de la 

producción 

agrícola con 

fuerte 

presencia de 

intermediació

n entre  el 

productor y el 

consumidor 

final  

Desorganización y desarticulación de  los 

productores en procesos de gestión 

territorial   

 

Ausencia de una política de reactivación e 

innovación económica productiva  

Desactivación socio organizativa  para 

procesos de emprendimientos locales de 

mayor escala en la producción y 

comercialización  

Descapitalización de la economía 

campesina  

Recurso 

turístico no 

potencializad

o 

Ausencia de promoción y estrategia de 

desarrollo del sector   

Perdida de oportunidades de 

complementariedad económica para el 

desarrollo territorial 

 
SUBSISTEMA Déficit o 

problema 

Causas Incidencia en el desarrollo Sostenible 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 S

O
C

IO
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

 

Población  en 

procesos de 

decrecimiento 

 Territorio con bajas coberturas de servicios 

básicos,  accesibilidad de calidad y poco 

sostenible en las actividades productivas 

 Despoblamiento del territorio 

tendencialmente 

Ocupación 
PEA  

ocupacional 

principal 

agrícola con 

decrecimiento 

 Base  productiva local en zonas  de riesgos 

con procesos de degaste  bio físico  y poco 

tecnificada que no le hace sostenible a la 

actividad 

 Población  en índices de pobreza  

Movilidad humana externa e interna de 

la población  

Tejido social 

Estructura  

socio 

organizativa  

no articulada  

entre si y en 

procesos de 

desarrollo 

territorial 

Ausencia de de horizontes de desarrollo 

integral 

Cultura individualista  e inmediatista  

Poca voluntad de generar procesos 

colectivos  

Baja capacidad  socio política y técnica en 

procesos de co gestión  desarrollo territorial 

Poca efectividad  en la gestión del 

desarrollo territorial 

 

Cultura e 

identidad 

 

Deterioro de 

valores y 

costumbres  

culturales e 

identitarias   

local     

Procesos de a culturización urbana y 

globalizante en la cultura local e identidad 

campesina  

Desvalorización  social de la  identidad local 

con su entorno  natural y socio cultural 

  

Des acumulación de valores,  

costumbres y conocimientos 

tradicionales en la gestión territorial con 

identidad  
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SUBSISTEMA Déficit o problema Causas Incidencia en el desarrollo sostenible 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
  
P

O
L

T
IC

O
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Normativa local para la 

planificación territorial 

Déficit   de normas locales para 

la gestión  del territorio (PDOT 

y sus ámbitos) 

  

Procesos institucionales  

no orientados en la 

gestión territorial local 

por ser de última 

generación constitucional 

  

Des capitalización de normativa  de 

procesos de gestión territorial  

Sistemas de planificación local  

Instrumentos  de planificación, 

seguimiento y evaluación no 

generados e institucionalizados 

en función de la planificación 

territorial(Planificación del 

desarrollo, ordenamiento 

territorial, planificación 

operativa y gestión participativa 

del territorio) 

 Cultura institucional 

apegada a satisfacer 

necesidades inmediatistas 

de la población  

Ausencia del plan de 

desarrollo y 

ordenamiento territorial  

  

Des articulación de  los procesos de 

gestión publico – comunitario en la 

gestión del desarrollo territorial 

Capacidad estructural – 

operativa para la gestión 

territorial 

Orgánico funcional no responde 

a la lógica de la gestión 

territorial y competencias  en su 

dimensión técnica 

 

Carencia de recursos 

económicos 

institucionales  para 

asentar estructuras 

técnicas para la gestión 

territorial  

 

 

 

Perdida de eficiencia y eficacia  

institucional en la gestión del desarrollo 

territorial 

 Organizaciones sociales para 

la co gestión del territorial 

(tejido  y gestión local) 

Desarticulación de tejidos social 

en los procesos de co gestión del 

territorio publico comunitario 

 

 

Baja capacidad socio 

política y técnica en la 

gestión del territorio del 

tejido social  

  

 

Procesos  crecientes de in  

gobernabilidad en los procesos de 

gestión del desarrollo territorial 
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SUBSISTEMA Déficit o problema Causas Incidencia en el desarrollo sostenible 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
  
A

S
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

. 

 

Redes de agua  
Afección ambiental en fuentes 

de agua para consumo humano 

Sistemas actuales de agua 

potable no cubren la demanda 

parroquial  sobre todo en la área 

rural  

Infraestructura de los  sistema de 

agua con procesos de degaste  

  

Ampliación de frontera 

agrícola  

 

Falta de mantenimiento  

y tecnificación de ,os 

sistemas  de agua potable 

  

Deterioro de la salud de la población    

Redes de alcantarillado 

 Contaminación ambiental por 

descargas directas de aguas 

residuales  a quebradas y 

campos agrícolas  

  

Baja cobertura parroquial 

del servicio  sobre todo 

asentada en la área rural 

Sistema de pozo séptico  

y ciego no garantiza un 

buen tratamiento 

ambiental  

  

Ausencia de un  sistema 

final de tratamiento de las 

aguas residuales 

  

Vulnerabilidad ambiental en espacios 

productivos y en la salud de la 

población  

Recolección de desechos 

sólidos  

Deterioro ambiental parroquial 

por mal manejo de  los residuos 

sólidos sobre todo en la área 

rural 

 

Baja cobertura del 

servicio municipal  de 

recolección de la basura 

en la parroquia 

 

 

Deterioro de los indicadores de salud de 

la población  

 Vivienda 

Viviendas dispersas asentadas en 

zonas de riesgo 

Entorno físico con pendientes 

pronunciadas 

Ausencia de zonificación 

de áreas idóneas 

 

 

  

Vulnerabilidad física del entorno a 

sufrir  riesgos  

 

 
SUBSISTEMA Déficit o problema Causas Incidencia en el desarrollo sostenible 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
  
M

O
V

IL
ID

A
D

, 
C

O
N

E
C

T
IV

ID
A

D
 Y

 

E
N

E
R

G
IA

 

 

 Redes de energía eléctrica  
Sistema  eléctrico parroquial sin 

el mantenimiento permanente , 

sobre todos en el alumbrado 

público(deterioro) con mayor 

énfasis en las comunidades 

rurales  

Cortes de energía eléctrica  

  

Falta de mantenimiento 

permanente  de la red 

  

Actividades económicas y sociales  

afectadas  

Redes de telefonía e internet  
 

Conectividad parroquial  en 

rangos bajos de comunicación y 

acceso a tecnologías  de la  

información y comunicación  

  

Poca  cobertura de los 

servicios de  telefonía  y 

de uso de internet 

 

 Brecha digital fuerte en uso de nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación  , aislamiento sobre todo 

de la zona rural, afectan a  procesos 

económicos y sociales  

 

Red vial y de transporte  
Capas de rodadura en  mal 

estado  

Bloqueo de accesos a las 

comunidades en épocas 

invernales  

Falta de mantenimiento,  

 

 

Aislamiento de la comunidades 

Afección a las actividades productivas y 

sociales  
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POTENCIALIDADES TERRITORIALES 

1.45 Ventajas comparativas y competitivas. 

 

SUBSISTEMA AMBIENTAL 

 

VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS 
OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL 

La parroquia de Bulán tiene 2.274,23 ha 

de cobertura vegetal natural, en la que se 

distinguen los pajonales con 310,6 ha y 

matorrales con 1.963,6 ha. 

Conocimiento e interés local en 

conservación y manejo del recurso natural. 

Gestión Integrada de los ecosistemas: 

actividades necesarias para mantener o 

recuperar la composición, estructura, 

funcionamiento y la prestación de servicios 

de los ecosistemas 

Los ecosistemas predominantes en la 

parroquia: paramo húmedo y vegetación 

húmeda interandina, que va desde los 

1.900 a los 4.500 metros de altitud. 

Ninguna Mejoramiento de las condiciones y 

conocimiento local para el manejo integral 

de un turismo rural comunitario 

La parroquia cuenta con varios cursos de 

agua que le permiten tener disponibilidad 

del agua durante todo el año.  

 

La parroquia se ubica en la cuenca del río 

Paute, dentro de las subcuencas de los ríos 

Magdalena, Burgay, Paute y Pindilig. 

Los principales cursos hídricos en la 

parroquia son los ríos Tuntag, Cutilcay y 

Pupashi, y las quebradas Yunga Huaico, 

Apangora, Zhubin, Cochapamba, 

Guagualpugro, Moraspamba, Gullan, 

Tablacay, Yaguarcocha, Armapala, 

Ramoshuaico 1 y 2, Chichuin y 

Tomebamba. 

Disponibilidad de recursos hídricos en 

cantidad y calidad.  

 

Ecosistemas hídricos en estado de 

conservación apto para todos los usos: agua 

potable, riego, abrevadero, 

hidroelectricidad, algunas industrias, y 

recreación - ecoturismo. 

 

   

 

Implementación de de los planes y 

proyectos ya establecidos: 

 

- Plan Maestro de la Cuenca del Río Paute. 

2008. 

- Plan Participativo de Desarrollo del 

Azuay 2005 – 2015. 

 

Se requiere un plan de acciones para el 

mejor uso y protección de los recursos 

hídricos, aprovechando las ventajas 

comparativas en este tema. 

 

Debe incorporarse un plan de prevención 

de riesgos en cuanto a deslaves y 

crecientes.  
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SUBSISTEMA  ECONOMICO PRODUCTIVO 

 
VENTAJAS COMPARATIVAS  VENTAJAS COMPETITIVAS  OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO TERRITORIAL  

 Cobertura de suelo apto para 

actividades agrícolas 

 Gran producción agrícola en 

la parroquia, que la ha 

convertido en una de las 

principales proveedoras del 

cantón. 

Mejoramiento tecnológico para los 

procesos productivos y además la 

organización de los productores para 

articular de mejor manera la venta de 

sus productos obteniendo un mayor 

margen de beneficio y generar valor 

agregado a la producción local. Es 

necesario sin duda alguna también 

potenciar la oferta de servicio turístico 

de la zona, para poder aprovechar la 

diversidad de atractivos existentes en 

el territorio de la parroquia. 

 Disponibilidad de agua de 

riego para los cultivos 

 

 Contar con agua de riego ha 

permitido llevar adelante la 

exhaustiva producción 

agrícola de la zona tanto a 

nivel de campo como de 

invernaderos y la cría de 

animales. 

 Diversidad de clima en la 

zona 

 

 

 

 La existencia de diversos 

climas ha permitido no 

especializarse en solo tipo 

de cultivo, sino ofrecer una 

variedad de productos de 

acuerdo a la época del año. 

 Basta vegetación arbórea en 

la zona 

 La industria de la 

manufactura especialmente 

en artesanías en madera ha 

sido posible gracias a la 

vegetación arbórea de la 

localidad. 

 

 

 
SUBSISTEMA  SOCIO CULTURAL 

 
VENTAJAS COMPARATIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO TERRITORIAL 

 Existencia de tierras aptas para el 

desarrollo de actividades 

agropecuarias que puedan retener 

población y generar empleo e 

ingresos, tales como cultivos 

intensivos y de frutales 

 Población con un fuerte 

sentimiento de pertenencia hacia 

su territorio 

 Sociedad civil organizada  

 Existencia de recursos naturales 

para explotar turísticamente.  

 Apoyo de la junta parroquial 

hacia los productores locales  

 Las mujeres de la parroquia 

tienen su propia organización.  

 Se mantienen las fiestas, 

costumbres y tradiciones de la 
parroquia  

 

La base cultural de la parroquia debe 

ser considerada como una prioridad  

para el GAD parroquial como 

sustento de autoidentificación 

territorial.  

Del mismo modo, la base socio-

organizativa debe ser potenciada en 

alianza con otras instituciones para 

fortalecer los procesos de desarrollo 

económico local que vayan a ser 

implementados en la parroquia Bulán.  
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SUBSISTEMA  POLTICO INSTITUCIONAL 

 
Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas Oportunidades de desarrollo territorial 

Institucionalidad local con 

capacidades para la legislación y 

ejecución de procesos de desarrollo 

territorial y con espacios generados 

para la gestión participativa del 

territorio 

Constitución de la republica posibilita  

la modernización de los gobiernos 

locales parroquiales  

Innovación de la gestión del  gobierno 

local en función de los procesos de las 

competencias, plan de desarrollo y 

ordenamiento  territorial y la 

participación  ciudadana  

 

 
SUBSISTEMA  ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas Oportunidades de desarrollo territorial 

REDES DE AGUA   

El agua de las vertientes que se 

utilizan para potabilizar y distribuir 

por las redes existentes es de buena 

calidad.  

 

El centro parroquial cuenta con un 

sistema central de agua potable 

(recientemente mejorado, 2008), que 

además cubre a las comunidades 

Tambillo, Tuntag y El Rosario. En las 

comunidades tienen sistemas de agua 

potable independientes. 

 

La cobertura del servicio de agua de 

red pública en la parroquia es 52.78%, 

esto se debe a lo disperso de las 

comunidades en el territorio. 

Los sistemas de agua de la parroquia 

preservan  la calidad del agua desde el 

ingreso a la red de conducción, para 

evitar la contaminación de la misma. 

Luego pasan por filtración y 

cloración. 

 

El GAD parroquial administra 

actualmente el sistema de agua 

potable del centro parroquial. En las 

comunidades son las Juntas de agua 

las responsables de cada sistema. 

 

El GAD parroquial impulsa la 

creación de varios sistemas de agua 

potable, para ampliar la cobertura en 

comunidades que carecen de este 

servicio.  

Proteger las zonas en las cuales se 

encuentran ubicadas las vertientes, 

evitando agricultura o ganadería 

cercana, para disminuir los riesgos de 

contaminación previa al tratamiento.  

Gestionar el mantenimiento, toma de 

lecturas y reparaciones de los sistemas 

de agua con un equipo de trabajo.  

Considerar este servicio como 

prioritario para la vida de los 

ciudadanos y mantener las redes 

operativas, en buen estado y con el 

tratamiento necesario constante. 

Es necesario mejorar las 

infraestructuras existentes y la 

ampliación del servicio ya que el 

35.55% consume agua por 

conducción directa. 

 
Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas Oportunidades de desarrollo territorial 

REDES DE ALCANTARILLADO   

La cobertura de una red pública de 

alcantarillado en la parroquia es 

1.97% y un porcentaje importante 

utiliza pozo séptico 57.45%. 

El GAD cantonal tiene previsto 

ampliar la red de alcantarillado y 

tratar las aguas residuales. 

Crear sistemas de alcantarillado en el 

centro parroquial y las comunidades 

sin servicio ninguno, es un 

requerimiento la construcción de 

sistemas locales que incluyan 

tratamiento de aguas residuales.  

RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

  

El servicio cubre a la cabecera 

parroquial de Bulán y Padreurco, 

además de cubrir a las comunidades 

que se encuentran en la vía de acceso 

a éste centro poblado.  

El cantón Paute cuenta con un relleno 

sanitario en estado regular que recibe 

los residuos de todas sus parroquias. 

El servicio de recolección de residuos 

lo brinda el GAD cantonal. 

Actualmente el GAD cantonal 

construye un relleno sanitario en la 

comunidad S. Ignacio, que contará 

con todas las especificaciones 

técnicas para evitar contaminación de 

agua y suelos. 

Incrementar los recorridos y 

frecuencias del camión recolector en 

el área rural para ampliar la cobertura 

en las comunidades dispersas. 

Poner en funcionamiento el relleno 

sanitario en construcción y manejar 

los residuos de una manera 

técnicamente apropiada. Proporcionar 

educación ambiental a la población, 

así como implementar proyectos de 

reciclaje para disminuir la cantidad de 

residuos. 
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SUBSISTEMA MOVILIDAD – ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas Oportunidades de desarrollo territorial 

REDES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

  

La red de energía eléctrica está 

extendida por todas las comunidades 

de la parroquia Bulán y cubre al 

96.41% del área urbana y rural. 

La Empresa Eléctrica Centro Sur 

distribuye el servicio a la parroquia 

Bulán, que es parte del área 

concesionada a la empresa, un 

servicio público que cumple una meta 

del Plan nacional del Buen vivir: 96% 

de cobertura en el área rural al 2013. 

Incrementar el servicio público de 

electricidad en los domicilios y 

actividades económicas, de acuerdo a 

las expectativas de crecimiento 

económico y productivo de la 

parroquia. 

Proporcionar mantenimiento 

constante a las redes, para evitar 

cortes o bajo alumbrado público. 

REDES DE TELEFONÍA E 

INTERNET 

  

La red de telefonía fija cubre casi 

todas las comunidades y la población 

hace uso del servicio de teléfono fijo, 

pero utiliza mayormente el servicio de 

telefonía celular. 

La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) 

proporciona el servicio público de 

telefonía fija y prevé el mejoramiento 

en la región de la red con fibra óptica 

en los próximos 5 años. 

Ampliación de la red de telefonía fija, 

mejoramiento del servicio público, así 

como incrementar las líneas asignadas 

a la parroquia para mejorar la 

cobertura del servicio.  

 

RED VIAL Y DE TRANSPORTE   

La parroquia Bulán tiene una red vial 

interna que proporciona acceso al 

centro parroquial y a todas las 

comunidades. La vía de principal 

acceso a Bulán es Paute – Bulán – 

Matrama. 

Las competencias del mantenimiento 

vial son: el GAD cantonal es 

responsable de la vialidad urbana y 

los GADs parroquiales con el Gob. 

Prov.  son responsables de la vialidad 

rural. 

Mejorar las calzadas y proporcionar 

mayor mantenimiento a las vías 

rurales, tanto a las vías terciarias 

como a los caminos locales.  

Generar una red vial para un 

intercambio fluido entre los centros 

poblados.  

 

1.46 Potencialidades del Territorio como base para el Desarrollo Sostenible 

 
 Capital  natural todavía con recursos para el desarrollo sostenible de  la población 

 Patrimonio en ecosistemas variados con potencial  turístico 

 Base económica productiva con potencial para el desarrollo de emprendimientos  

 Institucionalidad con características constitucionales para la gestión del territorio con 

capacidades para la generación de normativa y ejecución de la misma) 

 Conectividad entre las comunidades en el campo vial 

 Tejido social  diverso para la gestión del territorio 

 Características culturales propias del territorio que generan  identidad local  

  

 

REQUERIMIENTOS PARA QUE LA PARROQUIA RESPONDA AL PNBV 

Objetivos del PNBV  Posibilidades y requerimientos del cantón para alcanzar metas del PNBV 

Ob.1 Equidad e igualdad de 

oportunidades  

Ob.3 Calidad de vida 

 

Relación con el sistema de Asentamientos Humanos y Sistema Socio cultural: 

Desarrollo de políticas de inversión para disminuir la brecha territorial entre 

comunidades con débil integración a servicios básicos, conectividad y mercados. 

Mejorar el nivel de organización social para generar mayor incidencia social y política 

y gestión-co responsabilidad en servicios públicos y sociales como educación y salud 

bajo las reglas de participación ciudadana. 
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Ob.2 Construcción de ciudadanía 

Ob.8 Identidad cultural 

Ob.7 Construir y fortalecer espacios 

públicos e interculturales 

 

Ob.10 garantizar el acceso a la 

participación ciudadana pública y 

política   

 

Relación con el sistema socio cultural y político institucional: 

El GAD parroquial deberá desarrollar los mecanismos y procesos para establecer los 

espacios de participación ciudadana y contribuir en la conformación de una 

ciudadanía activa y deliberante 

 

  

Ob. 4 Garantizar los derechos de la 

naturaleza  

Relación con el sistema ambiental y político institucional: 

 Desarrollo de directrices ambientales y desarrollo de sistema de gestión y control 

ambiental 

Relación con el sistema ambiental, riesgos  y económico productivo: 

 Desarrollo de tecnologías adecuadas para manejo de cultivos en pendientes 

 Desarrollo de tecnologías de producción limpias para cultivos 

Relación con el sistema ambiental y socio cultural: 

 Mejorar con información y capacitación el conocimiento y compromiso 

ambiental de la población  

  

Ob. 6 Garantizar el trabajo justo y 

estable 

Ob. 11 Economía social y solidaria 

 

Relación con el sistema económico productivo: 

La parroquia cuenta con los recursos necesarios para generar una economía sostenible 

en base a la producción limpia y especializada 

Estrategia Territorial Nacional La estrategia territorial nacional exige un alto nivel de coordinación entre los sistemas 

de planificación entre los GADs por ello es fundamental un modelo de gestión común 

en la cuenca media y baja del Paute que permita identificar y actuar sobre puntos de 

encuentro como la gestión del agua, de los desechos sólidos, red vial, mercados; 

circunscripciones para la salud y educación.  

 

USO DEL SUELO: EFECTOS AMBIENTALES, EFECTOS ECONÓMICOS 

 
Uso del suelo Efectos ambientales Efectos socio económicos 

Cultivos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

Producción campesina 

 aplicaciones de agrotóxicos 

causan efectos en la salud de los 

ecosistemas, de los humanos, del 

agua y de sus productos. 

 Producción en pendientes 

aumentan vulnerabilidad a 

deslizamientos  

Riesgo de perder mercados por altos niveles de 

contaminación de los productos 

 

 

 

 

Los sistema de producción campesinos en 

condiciones de minifundio no genera rentabilidad 

para las familias 

Pastos Conflicto con áreas de bosques y 

páramos 

Fragmentación de los ecosistemas 

No hay desarrollo de forrajes para una ganadería 

más intensiva 

Bosques y páramos En permanente amenaza por la 

expansión de la frontera agrícola. 

Reducción de áreas. 

 

Potencial aprovechamiento con turismo de 

naturaleza 

Asentamientos Humanos En determinadas áreas caracterizadas 

de riesgos por deslizamientos o 

hundimientos causadas por el 

embalse  

Pérdida de recursos económicos de las familias 
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Descargas de aguas servidas en ríos y 

quebradas y contaminación de agua; 

bajo niveles de tratamiento de 

desechos sólidos 

Deterioro del paisaje 

 

Baja calidad de vida y amenaza al desarrollo 

turístico 

 

 

 
A continuación presentamos cuadros y mapas del estado actual del territorio parroquial, que son producto del 

análisis de los subsistemas ambiental y asentamientos humanos, realizados en el diagnóstico por subsistemas. 

 
TABLA 0.1 COBERTURA DEL SUELO 

BULÁN 

 
Cobertura del Suelo Área (Ha) 

Asentamientos humanos y vialidad 23,9109 

Cultivo forestal 2,8959 

Cultivos asociados 324,4526 

Matorral Arbustivo 1264,4302 

Matorral Ralo-Vegetacion Herbacea 699,1982 

Paramo 310,6034 

Pasto cultivado 1037,6533 

TOTAL 3663,1445 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 
MAPA 0.1 COBERTURA DEL SUELO 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2012. 
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TABLA 0.2 USO DE SUELO 

BULÁN 

 
Uso del Suelo Área (Ha) 

Agrícola 324,4526 

Conservación 2274,2318 

Extractivo 2,8959 

Habitacional, movilidad, servicios 23,9109 

Pecuario 1037,6533 

TOTAL 3663,1445 

Elaboración: Equipo Consultor 2012 

 
MAPA 0.2 USO DEL SUELO DE LA PARROQUIA BULAN 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2012. 
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TABLA 0.3 UNIDADES TERRITORIALES 

PARROQUIA BULAN  

UNIDADES TERRITORIALES AREA (HA) 

Asentamientos humanos 23,9108 

Matorral Arbustivo 1.264,4302 

Matorral Ralo-Vegetacion Herbacea 699,1982 

Paramo 310,6033 

Productivo-Cultivos Asociados 324,4525 

Productivo-Forestal 2,8958 

Productivo-Pastos Cultivados 1.037,6532 

TOTAL 3.663,1440 

Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 
MAPA 0.3 UNIDADES TERRITORIALES DE LA PARROQUIA BULAN 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2012. 

 

RIESGOS  

Amenazas 

Bulán presenta peligros por  deslizamientos y la presencia de áreas de encharcamiento, ubicándose al 

relieve de la parroquia como un factor para la ocurrencia de las amenazas señaladas 

Vulnerabilidad 

Territorio presenta incrementos en la vulnerabilidad de algunos asentamientos humanos, ya sea por la vía 

en mal estado que ocasiona  la dificultad y la peligrosidad  en la movilidad humana parroquial y de la 

distancia, incrementándose el grado de vulnerabilidad  

Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos  
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Se registran comunidades de alto riesgo en caso de de ocurrencia de eventos peligrosos naturales  para la 

cuales es necesario  una atención prioritaria en la gestión  de los riesgos así como en  niveles  con valores 

medios  y bajos 

 

IMPACTO DE MACRO PROYECTOS 

 
Ninguno 

 

RELACIONES DE LA PARROQUIA CON LOS CIRCUNVECINOS 

Consejo Mancomunado de  Protección de la Niñez y  Adolescencia de los cantones Paute, El 

Pan , Sevilla de Oro y Guachapala 

INDICADORES BÁSICOS DEL MODELO TERRITORIAL 

Subsistema Ambiental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsistema Económico Productivo 

Indicadores Cuantitativos 

Clima  

La parroquia climáticamente responde a rangos amplios entre 0 ºC como mínimo a los 30ºC como máximo y en las 

precipitaciones los rangos  varían entre  los 5500mm y 2000mm anuales 

Ecosistema 

Cobertura vegetal  natural como paramos y matorrales  representan  a 2274,23 ha que le da un importante capital natural, que 

tendencialmente  se va perdiendo o degradando este recurso en un 42% de la superficie en los próximos diez años 

 

Agua  

El recurso agua del pa parroquia Bulán presenta  impactos ambientales negativos por la contaminación de los ríos  por descargas 

de agua servidas, residuos urbanos y la sedimentación de los mismos, agravado por la baja cobertura de alcantarillado menor al 

50% en la población e incrementándose en  los ríos la demanda  bio química de oxigeno,  con el uso para riego este tiene un mal 

manejo del  mismo , en la cual la eficiencia actual de los sistemas de riego están en el 30% de la capacidad total (92.86 l/s) 

Indicadores  cuantitativos 

El PEA parroquial representa el 35,85% que es la población que está desarrollando  una actividad productiva , con un tasa de 

crecimiento inter censal  negativo -0,97% 

Dentro del PEA parroquial  la agricultura se constituye como principal actividad productiva  con un 77,28% de la población cuyo 

crecimiento inter censal 2001- 2010 es negativa  con un valor de -1,12%  

PEA de actividades de comercio , en esta rama representa el 6,45%, con   crecimiento inter censal  2001 – 2010 de 0,21% y 

tendencialmente  se incrementa en un 1,28% 

PEA de actividades manofactura  PEA representa el  6,28% de la población con un crecimiento histórico inter censal del 4,66% 
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Subsistema Socio Cultural 

 
Indicadores  cuantitativos 

Población 

 La parroquia Bulán registra un descenso  de la población en el periodo inter censal del 95 personas (intercensal del  -0,46%)  , 

con índice  de envejecimiento poblacional (46%), la población mayoritariamente son mujeres (54,3%) que están insertas en la 

población económicamente activa 

 

Índices de pobreza  del 78% de la población 

Ocupación  de la población 

La principal ocupación de la población se asienta en la actividad agrícola ganadera que representa en el PEA parroquial el  

77,28%, con una tendencia a perder población en esta actividad productiva  

Movilidad Humana 

La migración externa de la población tiene rumbos o destinos a países como EEUU (91,3%) a España (4,8% )  la migración 

interna  representa el 26,1% de la población 

Tejido social 

Tejido socio organizativo en 7 comunidades de la parroquia , que están en varios ámbitos de la gestión comunitaria, con una 

población asociada de 1066 hab 

Identidad y cultura 

Cultura local con identidad basado en su cosmovisión  relacionada con los recursos naturales y bienes culturales intangibles 

 

 
Subsistema Político Institucional 

 
Indicadores cuantitativos 

Normativa local para la planificación territorial 

 

Inexistencia de una normatividad local para la gestión planificada del territorio 

Sistema de planificación local 

Carencia de instrumentos de gestión para la planificación territorial    

Capacidad estructural – operativa para la gestión territorial 

Orgánico funcional básico y no asentado en la lógica de la gestión territorial 

Organizaciones sociales para la co gestión del territorial (tejido  y gestión local) 

Organización social en varios ámbitos del desarrollo territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Subsistema de Asentamientos Humanos 

 
Indicadores Cuantitativos 

Redes de agua  
En temas de servicio de agua potable  existe un incremento inter censal (2001 – 2010)l  en 17,68% y en sus totalidad el servicio  

actual cubre un 56,76% de la población 

Redes de alcantarillado 

En el centro parroquial sin variación en el periodo inter censal y la tendencia es la misma en el 2012, en las comunidades se 

siguen con sistema de pozo séptico para el tratamiento residual 

(2001 -2010) y que tendencialmente disminuye al 2027 al 3,48% de la PEA total  

Actividades turísticas  

Potencial turístico no desarrollado 
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Recolección de desechos sólidos  

Baja cobertura urbano rural del servicio de recolección de residuos sólidos parroquial, el 44,77% en la área urbana parroquial, 

en el periodo inter censal 2001 – 2010 avance del 0,4% al 36,98% 

Vivienda 

.La tenencia de vivienda propia es de: 65,73% 

 

81,24% de viviendas existes corresponden a la categoría casa/villa 

 

Aproximadamente el  50% de viviendas se encuentran en buen estado. 

 

La tecnología constructiva aplicada con materiales durables es sobre el 60% 

Sobre el 80% de las viviendas no presentan hacinamiento  

El 50% de viviendas requieren de mejoramiento 

 

 El 18,37% (media agua, rancho, covacha y choza) requieren ser cambiadas 

 

 
 

Subsistema de movilidad, energía y conectividad 

 
Indicadores Cuantitativos 

Redes de energía eléctrica  
Incremento inter censal 2001-2010 del 2,11%, al 2012 está cubierto la población parroquial en un   96,88% 

Tendencialmente se lograría cubrir  en un 100% del servicio a la población   

Redes de telefonía e internet  
La cobertura del servicio de telefonía fija es baja en la parroquia solo el 29.70% de la población en general tiene este servicio y 

el 70.30%  no cuenta con este servicio telefónico para comunicarse. 

 

Accesibilidad al servicio telefónico celular es mayor, el 56.41% de la población rural hace uso de este servicio, mientras el 

43.59% no dispone de un celular para comunicarse.  

  

El servicio de internet alcanza el 0,53% de la población 

Red vial y de transporte  
Cubre a todas las comunidades 

 

ESCENARIOS TENDENCIALES Y PROBABLES POR SISTEMA 

1.47 Subsistema Ambiental 

COMPONENTES 
TENDENCIAL 

 
PROBABLE CONCERTADO 

Clima 

 

La parroquia de Bulán cuenta 

con un rango de temperaturas 

muy amplio por su 

distribución geográfica, que 

va desde los 0 ºC como 

mínimo a los 30ºC como 

máximo. Los rangos de 

precipitación son entre 500 

 

 

A nivel de la cuenca del rio Paute, 

ésta tiende a calentarse con una tasa 

de 0,28ºC por década así como  la 

precipitación media mensual 

acumulada se incrementa en 3,98 mm 

por década.20 

 

El cambio climático altera los 

valores promedio de las 

variables climáticas, pero las 

políticas y programas de 

adaptación al cambio 

climático desempeñan un 

papel importante para 

disminuir la vulnerabilidad de 

la población al clima. 

 

Se han desarrollado procesos 

para la adaptación al cambio 

climático estos se han 

implementado, en la 

parroquia, disminuyendo la 

vulnerabilidad con respecto a 

esta amenaza. 

                                                 
20 Estudio de vulnerabilidad actual a los riesgos climáticos en el sector de los recursos hídricos en las cuencas de los Rios Paute, Jubones, 

Catamayo, Chone, Portoviejo y Babahoyo. Quito 2009 
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mm y 2000 mm anuales.  

Ecosistemas 

 

La parroquia de Bulán tiene 

2.274,23 ha de cobertura 

vegetal natural, en la que se 

distinguen los pajonales con 

310,6 ha y matorrales con 

1.963,6 ha. 

 

2017 

 

A nivel parroquial se estima la 

pérdida/ degradación del páramo y 

matorrales de 100 ha anuales, lo cual 

en el periodo de 5 años se perderían 

500 ha. 

El mejoramiento del control 

del ambiente, la nueva 

constitución y los parámetros 

presentes en el Plan Nacional 

del Buen Vivir, contribuirán 

al mejoramiento de la 

conservación, además el 

mantenimiento de los 

ecosistemas es de prioridad 

por la importancia para el 

abastecimiento de agua de 

consumo humano para la 

parroquia de Bulán y el 

cantón Paute.  

La pérdida de los ecosistemas 

disminuye eficazmente. Se 

conserva la cobertura natural 

de la parroquia manteniendo 

la diversidad y la calidad y 

cantidad de agua que 

producen algunos 

ecosistemas. 

 

 
2022 

 

La tasa de degradación de páramo 

para el periodo 2017-2022 es de 90 

ha anuales.  

Se tiene una degradación de 950 ha 

de páramo y matorral, que representa 

una pérdida del 42% de la cobertura 

vegetal natural de la parroquia en 10 

años.  

2027 

 

En 15 años la pérdida de la cobertura 

natural sería del 60% alrededor de 

1.350 ha en total.  

 

Agua 

 

Incremento de la 

contaminación de los ríos por 

descargas de aguas servidas y 

residuos urbanos, y por 

sedimentos. La cobertura del 

alcantarillado es menor al 

50% y no hay sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales. Se incrementa en 

los ríos la demanda 

bioquímica de oxígeno 

(DBO5), la presencia de 

nutrientes y bacterias 

patógenas. 

 

En la parroquia Bulán están 

registradas 50 concesiones 

para riego, con un caudal total 

de 92.86 l/s. La eficiencia 

actual de los sistemas de riego 

se estima en el 30%, es decir 

se producen pérdidas de hasta 

120 l/s. 

2017 

 

Cobertura alcantarillado: 55% 

 

Cobertura tratamiento de aguas 

residuales: 5% 

 

Nivel de cumplimiento de la 

normativa de la calidad del agua de 

efluentes: 20% 

 

32% de eficiencia de sistemas de 

riego 

 

El mejoramiento del control 

del ambiente, la nueva 

constitución y los parámetros 

presentes en el Plan Nacional 

del Buen Vivir, el ambiente 

natural de la parroquia ha 

mejorado pues la 

conservación del mismo se ha 

considerado de prioridad. 

 

 

Se reduciría la tasa promedio 

de deforestación y pérdida, 

del 1% anual (2010) al 0.1%, 

con lo cual la erosión 

disminuirá de 3.000 ton/año a  

2.000 ton/año en el año 2027. 

 

Las ciudades y centros 

poblados implementarán 

sistemas de tratamiento de 

aguas residuales y rellenos 

sanitarios, con la consiguiente 

disminución de la demanda 

bioquímica de oxígeno 

(DBO5) en los ríos, es decir 

habrá presencia de oxígeno 

disponible para la flora y la 

fauna acuática, y se 

controlarán excesivos 

nutrientes (nitrógeno y 

fósforo), evitando su 

potencial poder eutrofizante; 

y lo más importante, las 

grandes cantidades de 

bacterias, muchas de ellas 

patógenas. 

2022 

 

Cobertura alcantarillado: 60% 

 

Cobertura tratamiento de aguas 

residuales: 15% 

 

Nivel de cumplimiento de la 

normativa de la calidad del agua de 

efluentes: 30% 

 

34% de eficiencia de sistemas de 

riego 
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2027 

 

Cobertura alcantarillado: 65% 

 

Cobertura tratamiento de aguas 

residuales: 20% 

 

Nivel de cumplimiento de la 

normativa de la calidad del agua de 

efluentes: 40% 

 

36% de eficiencia de sistemas de 

riego 

 

 

Se diseñarán y construirán 

obras para mejorar la 

eficiencia de los sistemas de 

aprovechamiento de agua 

para riego y principalmente 

agua de consumo humano.  

 

 

1.48 Subsistema Económico Productivo 

SITUACIÓN ACTUAL ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO 

PROBABLE 

ESCENARIO 

CONCERTADO 

Componente: PEA 

 Tasa de crecimiento 

intercensal promedio 

anual de la PEA 

(2001-2010) es de -

0,97% 

 La PEA de la 

parroquia es de 779 

personas. 

 La tasa de actividad 

de la población 2010 

(PEA/POBLACIÓN) 
es de 35,85% 

 

 

 

  

2017 

 La PEA de la parroquia 

disminuye aproximadamente 

en 51personas respecto al 

2010. 

 La disminución de la tasa de 

actividad de la población es de 
6,37 puntos porcentuales. 

La PEA de la parroquia 

presenta una tasa negativa 

de crecimiento intercensal 

promedio anual, lo cual 

implica que la población 

tienda a dedicarse en 

actividades productivas 

fuera del territorio, lo cual 

hace imprescindible el 

fomento de la actividad 

local, mediante políticas 

de empleo. 

La implementación de 

políticas de empleo y 

productivas deben 

ejecutadas por las 

autoridades estatales y las 

organizaciones productivas 

de la zona, para brindar 

mejores oportunidades 

laborales y retener a la 

fuerza productiva de la 

localidad y evitar su 

migración. 2022 

 La PEA de la parroquia sigue 

en declive, se estiman unas 

693 personas. 

 La tasa de actividad de la 

población se encuentra en 
30,74% 

2027 

 Luego de 15 años la PEA 

emplea a 660 personas. 

 La proporción de la PEA con 

respecto a la población se 
estima representa el 29,26%.  

Componente: 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 

 Constituye la 

principal rama de 

actividad presente en 

la parroquia, la cual 

ocupa a un 77,28% 

de su PEA, es decir 

2017 

 La PEA dedicada a 

agricultura y ganadería, 

disminuye a 557 

personas, representando 

un 76,49% de la PEA 

total.  

El continuo avance de la 

frontera agrícola, hace que 

la actividad se presente en 

la parroquia cada vez con 

menor frecuencia, lo cual 

hace necesaria la 

intervención de 

instituciones como el 

MAGAP y el MAE para 

recuperar el suelo que 

El mejoramiento 

tecnológico y la 

tecnificación en los procesos 

de agricultura y ganadería 

hace que de el proceso de 

producción mas estable y de 

mejor calidad, que junto al 

apoyo de instituciones de la 

rama, hacen que el 

requerimiento de mano de 
2022 
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602 habitantes. 

 La tasa de 

crecimiento 

intercensal promedio 

de la población 

ocupada en esta rama 

de actividad entre 

2001 y 2010 es 

negativa con un valor 

de   -1,12% 

 

 Esta rama de actividad 

continua perdiendo peso 

en la parroquia, se estima 

que 526 personas estarán 

dedicadas a esta 

actividad, representando 

un  75,95% de la PEA. 

presenta desgaste por la 

expansión de la frontera 

agrícola y con el mejor uso 

del agua de riego existente 

en la zona. 

obra para esta actividad sea 

cada vez menor pero con 

una mejor capacitación. 

2027  

 Esta rama de actividad 

casi se mantiene estable 

respecto al 2022 

representando  el 75,37% 

de la PEA total, ocupando 

a 498 personas. 

Componente: 

Actividades de comercio 

 Esta rama de 

actividad ocupa 

a 39 personas, 

que representa el 

6,45% de la 

PEA. 

 La tasa de 

crecimiento 

intercensal 

promedio de 

esta rama de 

actividad para el 

período 2001-

2010 es de 
0,21% 

 

 

 

2017  

 La PEA destinada a esta 

actividad se mantiene 

prácticamente inalterada 
respecto al 2010. 

La actividad comercial se 

incrementa aunque en 

pequeña medida debido al 

incremento en la 

producción en el lugar, y 

debido a la mejor 

organización de 

comunidades para buscar 

canales de 

comercialización sin 

intermediarios. 

La mejor organización de la 

producción y su 

comercialización espacio a 

la creación de canales 

organizados de venta; 

dejando de lado el comercio 

con intermediarios y 

haciendo mas rentable tanto 

la producción local como la 

comercialización de la 

misma. 

2022 

 La PEA que se dedica al 

comercio se incrementa 

en 1,28 puntos 
porcentuales 

2027 

 Luego de 15 años La PEA 

en actividades de 

comercio se incrementa 

representando un 8,34% 

de la PEA total. 

Componente: 

Actividades de 

manufactura 

 Esta rama de 

actividad ocupa 

a 38 personas, 

que representa el 

6,28% de la 

PEA. 

 La tasa de 

crecimiento 

intercensal 

promedio de 

esta rama de 

actividad para el 

período 2001-

2010 es de -

2017  

 La PEA destinada a esta 

actividad disminuye en 

aproximadamente 11 

personas, representando 
un 4,93% de la PEA total. 

La actividad 

manufacturera disminuye  

en la parroquia debido a la 

misma vocación 

productiva agricultora en 

el lugar; por tanto hace 

falta dar apoyo a los pocos 

artesanos del lugar, 

haciendo jurídicas sus 

organizaciones o gremios, 

para defender su  

producción. 

La mejor organización de la 

producción manufacturera 

brinda un comercio un tanto 

más seguro a la pequeña 

producción manufacturera 

parroquial, dándole un lugar 

en el mercado gracias al 

peso que tendría el conjunto 

o gremio de artesanos. 
2022 

 La PEA que se dedica a 

actividades 

manufactureras 

disminuye al 4,14%, 
ocupando a 21 personas. 

2027 
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4,66%% 

 

 

 

 Luego de 15 años La PEA 

en actividades de 

manufactura ocupa a 17 

personas, lo cual 

representa un 3,48% de la 
PEA total. 

Componente: 

Actividades turísticas 

 La parroquia 

presenta una 

diversidad de 

atractivos 
turísticos. 

 

 

 

2017 

 La actividad turística se 

presenta en iguales 

condiciones debido a la 

falta de gente dedicada a 

esta actividad. 

Si se realiza una adecuado 

mantenimiento  de la red 

vial de la zona, se hace 

más accesible y cómodo el 

acceso a los atractivos 

turísticos de la zona, lo 

que hace que la parroquia 

sea un lugar llamativo para 

ir a disfrutar del paisaje 

natural, mezclado con la 

creencia religiosa. 

Con el apoyo del MINTUR 

y la autoridad parroquial se 

brinda un servicio de calidad 

y confort al turista, 

permitiéndole gozar de 

atractivos de manera segura 

y confortable, junto a un 

buen servicio de transporte, 

comida y alojamiento. 
2022 

 Se tiene una pequeña 

parte de la PEA dedicada 

hacia esta actividad de 

servicio, empezando a 

aprovechar los atractivos 
existentes. 

2027 

 Se brinda un continuo 

mantenimiento y 

mejoramiento de las 

zonas turísticas, 

brindando un servicio de 
calidad. 

 

1.49 Subsistema Socio Cultural 

SITUACION ACTUAL ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO 

CONCERTADO 

Componente: Población 

 La población de la 

parroquia ha 

descendido del 2001 

al 2010 en 95 
personas  

 

 Envejecimiento: altas 

tasas de 

envejecimiento y 

proporción de adultos 
mayores.  

2017 

 La población aumenta en unas 

34 personas. 

 Envejecimiento muy alto de la 

población  

 La densidad demográfica se 

mantiene 

 La Población 

Económicamente Activa 

(PEA) desciende.  

 Disminuye el grupo de 

niños/as y adolescentes.  

Las alianzas estratégicas 

entre la junta parroquial, las 

instituciones del régimen 

dependiente y otros GAD’s 

para potenciar las 

actividades productivas de 

la parroquia, retienen a una 

parte de la población, 

especialmente los jóvenes, 

generando ingresos y 

dinamizando la economía 

local.   

Paulatino crecimiento 

demográfico, ocasionado 

por las oportunidades de 

empleo y producción en la 

parroquia, 

fundamentalmente en 

actividades agropecuarias 

con carácter de valores 

agregados (agroindustria) y 

de servicios (turismo). 

 

La población vulnerable 

(niños/as, adolescentes, 

discapacitados, adultos 

mayores y madres solteras), 

mejoran sus condiciones, 

atención  y necesidades 

específicas de formación 

2022  

La población de la parroquia sigue 

creciendo de forma muy leve  



PDOT  PARROQUIA BULAN   DIAGNÓSTICO  

 

TOMO I 170 

 

 

 

 Una alta  proporción 

de mujeres  jóvenes 

20-35 años, que 

componen la PEA. 

Una parte es  

población flotante de 
la parroquia. 

 

 Descenso de 2010 a 

2012 en el grupo de 

niños, niñas y 

adolescentes.  

 

 La población 

vulnerable, 

especialmente la que 

sufre algún tipo de 

discapacidad, 

necesita mejorar su 

atención y 

necesidades 

especiales de 
educación.   

2027  

La población de la parroquia gana 

tan solo 50 habitantes.  

Los niños/as y adolescentes pasan 

de 827 en el 2012 a 663 en el 2027.  

por la presencia de 

instituciones estatales y 

locales especializadas: 

políticas de atención 

prioritaria y el 

mejoramiento de los centros 

de atención locales. 

Componente: Ocupación 

 La agricultura y 

ganadería siguen 

siendo la rama de 

actividad con mayor 

número de ocupados, 

con muy poca 

variación de 2001 a 
2010.   

 

 

  

2017   

La actividad agrícola sigue siendo 

la  rama de actividad que emplea a 

un mayor número de personas 

El fomento y 

profundización de las 

políticas en agricultura y 

seguridad alimentaria y 

mejoramiento de la 

rentabilidad de las 

actividades agropecuarias, 

retienen a la población en 

esta actividad. Se 

implementan planes de 

productividad orientados a 

mejorar la calidad agregada 

de los productos 

agropecuarios.  

La ganadería y agricultura 

son las principales 

actividades económicas 

sustentada en una 

producción orientada a la 

seguridad alimentaria, la 

agroecología y con valores 

agregados (transformación 

de productos agropecuarios)   

2022    

La agricultura y ganadería pierde 

población, pero de una forma 

menos acelerada.  

El sector de la construcción 

comienza a aumentar el número de 

trabajadores que depende de esta 

rama de actividad.  

2027  

La agricultura y ganadería mejoran 

sus condiciones y se especializan 

en darle valor agregado a los 

productos. 

El sector del comercio  tanto 

mayorista como minorista aumenta 

en la parroquia por su condición de 

intercambio con el resto del cantón 

y ciudades como Cuenca y 

Azogues 

Componente:  

Movilidad Humana 

 

La inmigración hacia la 

parroquia se da 

fundamentalmente por su 

2017  
Tasa de inmigración:  5,63 

 

Tasa de emigración externa: 6,16 

 

Tasa de emigración interna: 7,5 

Disminuyen ligeramente las 

tasas de emigración hacia 

dentro del país, debido 

principalmente a mejores 

opciones de empleo y 

servicios en la parroquia.  

La parroquia mantiene a su 

población en base a 

políticas de empleo y 

acciones concertadas de 

gestión para el desarrollo 

territorial. 
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carácter agrario y el 

empleo de mano de mano 

de obra intensiva en 

frutales, plantaciones, etc.  

 

Mientras que la migración 

hacia el exterior no es 

muy significativa por las 

oportunidades que existen 

en la parroquia y el grave 

contexto económico 

internacional  

 

Tasa neta de migración: -6,96 

 

La migración internacional 

disminuye pero se 

transforma en migración 

interna, principalmente 

hacia las grandes ciudades.  

 

2022  
 

Las tasas de migración e 

inmigración no experimentan 

cambios 

 

2027  
La parroquia pierde población, 

especialmente joven, que se 

establece en otras partes del país.  

 

Componente:  

Tejido Social 

 Existencia de un 

amplio tejido social 

de organizaciones, 

pero con débiles 

articulaciones entre 

sí. 

 Necesidad de 

fortalecer las 

relaciones entre las 

organizaciones e 

internamente a las 

mismas.  

 Existencia de 

organizaciones de 

mujeres en la 
parroquia.   

 

2017  

Las alianzas entre el GAD 

parroquia y otros organismos 

públicos y privados (de 

cooperación), fortalecen el tejido 

social de la parroquia, creando 

redes entre las organizaciones 

sociales.  

Aparecen nuevas organizaciones, 

mientras que otras desaparecen, 

pero sin que haya disminución en 

el número total de organizaciones 

Las organizaciones sociales 

se fortalecen internamente y 

pueden desempeñar mejor 

su rol dentro de la 

parroquia, apoyando las 

políticas e iniciativas de la 

junta parroquial de forma 

complementaria.  

Se afianzan organizaciones 

de corte micro empresarial 

que sustituyen a las 

tradicionales de 

productores, principalmente 

agrícolas y pecuarias.  

Políticas gubernamentales 

de seguridad alimentaria y 

producción limpia alientan 

la actividad agropecuaria en 

las organizaciones 

Las organizaciones sociales 

crecen y se desarrollan en 

base a relaciones 

interactivas con el estado el 

GAD parroquial y redes con 

otras organizaciones (de 

segundo o tercer grado) 

Estas organizaciones 

encuentran espacios de 

participación y se 

involucran en procesos de 

gestión territorial 

fortaleciendo los Consejos 

de Participación Ciudadana 

y a la sociedad civil 

2022 

Las organizaciones de productores 

se especializan y llevan a cabo 

acciones de desarrollo.   

2027 

Organizaciones fortalecidas y con 

mayor capacidad de incidencia 

territorial y en la gestión pública 

parroquial 

Alta participación social en la 

gestión del desarrollo territorial 

Componente:  

Identidad y cultura 

 Identidad territorial 

marcada por las 

festividades, valores 

naturales de la 

parroquia y 

patrimonio cultural 

 Fuerte identidad con 

los recursos de la 

zona (p.ej. naturales) 

y pervivencia de 

patrones culturales 

intangibles 

 Bajo nivel de 

aprovechamiento de 

los valores culturales 

como atrayentes del 
turismo. 

 

 

2017 

Elementos propios de la cultura 

urbana y de la globalización 

erosionan tradiciones y costumbres 

locales, debido en parte a una parte 

de la población que no es de la 

parroquia (población flotante) 

La identidad local se mantiene en 

sus instituciones fundamentales 

(familia, religiosidad, festividades, 

gastronomía) 

Se van perdiendo muchas 

de las costumbres y 

tradiciones típicas de la 

parroquia, frente a una 

cultura y valores  

uniformizantes que 

provienen de zonas 

urbanas.    

La identidad cultural y los 

valores patrimoniales se 

mantienen en base al 

fomento y vigencia que las 

comunidades desarrollan en 

su cotidianidad y ritualidad. 

Se fomenta a través de 

GAD’s y gobierno central la 

recuperación y vigencia de 

las tradiciones y costumbres 

más típicas de la parroquia. 

2022 

Fuertes elementos urbanizantes 

influyen en la cultura local y 

reducen la cultura a festividades 

muy puntuales 

2027 

La cultura tradicional se ha 

convertido en folkclore y menos en 

instituciones sociales (Ej: la 

reciprocidad ha dejado espacio al 

salario). Se pierden elementos de 

solidaridad y cohesión social como 

las mingas.  
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1.50 Subsistema Político Institucional 

SITUACION ACTUAL ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO 

CONCERTADO 

Componente: Normativa 

local para la planificación 

territorial 

 

No esta desarrollada un 

marco normativo para la 

gestión  planificada del 

desarrollo territorial y de los 

diferentes ámbitos del 

PDOT  

2017 

 

Innovación de la gestión 

institucional  mediante la 

generación de la normativa local 

entorno al plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, las 

competencias  y la participación 

ciudadana 

 

Mejorado la calidad de 

gestión del desarrollo 

territorial desde la gestión 

participativa del desarrollo 

territorial y las 

competencias  

 

Innovación institucional en 

función de los procesos 

participativos, la 

planificación territorial y 

las competencias 

constitucionales  

2022   

Consolidado la innovación 

institucional profundizando la 

gestión planificada del territorio  y 

las competencias así como los 

procesos de participación  

2027  

Profundizado la tendencia 

desarrollada 

Componente:  

Sistema de planificación 

local  

No se ha desarrollado hasta 

el momento de un sistema 

de planificación 

seguimiento y evaluación 

de la gestión  institucional, 

generándose un  proceso de 

presupuestación 

participativas no 

institucionalizados y con 

poca participación 

ciudadana , últimamente se 

ha incorporado  el consejo 

de planificación que está en 

proceso de fortalecimiento 

para el cumplimiento de su 

rol 

2017   

Desarrollo institucional de los 

procesos de planificación del 

territorio desde una perspectiva de 

la participación ciudadana, las 

competencias y del plan de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial 

 

Mejorado la calidad de la 

gestión institucional en 

función de los procesos 

participativos , las 

competencias y el plan de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial 

 

Gestión sostenible del 

territorio con alto grado de 

desarrollo del sistema de 

planificación, seguimiento 

y evaluación en función de 

los procesos participativos, 

el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y 

las competencias 

constitucionales    

2022    

Desarrollado  los procesos de 

competencias y la gestión 

participativa del territorio 

2027  

Profundizado la tendencia  

Componente:  

Capacidad estructural – 

operativa para la gestión 

territorial 

Estructura básica de gestión 

legislativa , ejecutiva  y 

operativo sin contar con una 

estructura técnica 

institucionalizada, para la 

gestión del territorio y de 

manera permanente 

2017  

Modernización del las estructuras 

orgánica en función de la 

competencias y el plan de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial 

Mejora la calidad de los 

indicadores de desarrollo 

territorial vía la dotación de 

buenos servicios 

institucionales  

Innovación de la estructura 

orgánica del GAD 

parroquial en función de las 

competencias y el plan de 

desarrollo y ordenamiento 

territorial 

2022  

Se ha consolidado la gestión del 

territorio y las competencias 

constitucionales  

2027 

Profundizado la modernización del 

GAD parroquial en la gestión 

sostenible del territorio 

Componente: 

Organizaciones sociales 

para la co gestión del 

territorial (tejido  y gestión 

2017  

Estructurado y fortalecido  un 

tejido organizativo local para el 

desarrollo del territorio y la gestión 

Mejora la gestión de las 

organizaciones sociales en 

el desarrollo del territorio  

 Organizaciones sociales 

con un buen nivel de 

gestión socio política  y 

técnica para la generación 
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local) 

 

Base  socio organizativa en 

ámbitos importantes de 

desarrollo territorial 

No se ha generado un 

proceso de articulación de 

los procesos de desarrollo , 

cultura individualista y de 

poca respuesta frente a los 

espacios par a la co gestión 

del desarrollo territorial 

entre al GAD parroquial y 

la sociedad civil  

participativa  de procesos de desarrollo 

2022 

Innovado los procesos técnicos  y 

de incidencia de las organizaciones 

sociales en la gestión del territorio 

2027 

Genaro un protagonismo 

democrático de las organizaciones 

sociales en  el desarrollo territorial 
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1.51 Redes, Energía y Conectividad. 

COMPONENTE 

SITUACIÓN ACTUAL 
ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO PROBABLE ESCENARIO CONCERTADO 

2012 2017 2022 2027   

REDES DE AGUA POTABLE 

El servicio de agua se 

continúa ampliando. Desde el 

2001 (SIISE) al 2010 (INEC) 

se ha incrementado en 

17.68% de cobertura en el 

sector urbano y rural. 

En el 2012 se mantiene esa 

tendencia de incremento en 

este servicio, aprox. un 

56.71% tiene agua en el área 

urbana y rural. 

En este año se prevé que 

el 66.53% de la población 

tendrá agua en su 

vivienda. 

Las vertientes se ven 

afectadas por la extensión 

de la agricultura y 

ganadería.  La antigüedad 

de las infraestructuras 

genera problemas en la 

distribución del agua.  

Las redes de agua 

potable reciben 

mantenimiento. El 

76.35% de la población 

rural es abastecida por 

redes de agua potable.  

Debido a la falta de 

conservación de las 

vertientes continúa la 

contaminación con la 

extensión de la 

agricultura y ganadería. 

En la parroquia el 86.18% 

de la población tiene 

servicio de agua potable 

en su vivienda, sin 

embargo se acentúan los 

problemas de 

contaminación en las 

vertientes por la 

agricultura y la ganadería 

extensiva. 

La falta de mantenimiento y 

escasa ampliación de las redes 

existentes podría provocar que el 

agua que llegue a los domicilios 

no sea segura para el consumo 

humano y continúe el consumo de 

agua de conducción directa, así 

también que el agua de las redes 

sea utilizada por los usuarios para 

riego provocando déficit de agua 

en algunas horas del día y en 

épocas de sequía 

Se aplican medidas de conservación 

de vertientes para evitar 

contaminación de las mismas y se 

amplían las redes de agua potable 

tanto del centro parroquial como en 

comunidades, con lo cual toda la 

población tiene agua segura en sus 

viviendas, sin riesgos de 

enfermedades, y se realizan 

ampliaciones y mejoramiento 

técnico de las redes a medida que se 

incrementa la población. 

REDES DE ALCANTARILLADO 

Desde el 2001 (SIISE) al 

2010 (INEC) el servicio de 

alcantarillado se ha 

mantenido igual. 

En el 2012 se mantiene la 

misma cobertura. 

En este año se mantienen 

las infraestructuras 

antiguas del sistema del 

centro parroquial, se 

inician los estudios para la 

ampliación y 

mejoramiento del sistema.  

En las comunidades se 

mantiene el uso de pozos 

sépticos. 

El tratamiento de las 

aguas residuales no se 

realiza en el sistema del 

centro parroquial. 

La antigüedad de la red 

del centro parroquial 

provoca problemas en la 

conducción de las aguas 

residuales, con escaso 

mejoramiento de las 

infraestructuras 

antiguas,  y una  

ampliación de la red.  

Mientras en las 

comunidades se prevé la 

construcción de 

sistemas locales. No se 

realiza tratamiento de 

aguas residuales. 

La red de alcantarillado se 

va ampliando de acuerdo 

al crecimiento de la 

población en el centro 

parroquial. Las 

infraestructuras antiguas 

colapsan.  Mientras en 

algunas comunidades ya 

tienen este servicio en su 

domicilio, la población 

restante mantiene el uso 

de pozos sépticos. 

No se realiza tratamiento 

de aguas residuales. 

La baja cobertura del servicio de 

alcantarillado en las comunidades 

rurales de la parroquia podría 

provocar contaminación de las 

quebradas y campos (que reciben 

las aguas residuales sin tratar).  

También la falta de tratamiento de 

las aguas residuales provocan 

contaminación de cursos de agua, 

enfermedades y afectan a la 

calidad de vida de la población. 

Se realiza un mejoramiento y 

ampliación del sistema de 

alcantarillado antiguo del centro 

parroquial. 

El servicio de alcantarillado se 

proporciona, en el sector rural, a 

casi todas las comunidades, algunas 

aún utilizan pozo séptico.  Se 

realiza el tratamiento de aguas 

residuales en todos los sistemas de 

alcantarillado, el cual se verifica 

con evaluaciones periódicas, con lo 

que el agua que retorna a los 

cuerpos receptores es de buena 

calidad. 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Este servicio se ha 

incrementado desde el 0.4% 

en el 2001 (SIISE) al 2010 

(INEC) en 36.98%. 

Las rutas del camión 

recolector se incrementan, 

llegando a cubrir al 

65.03% de la población 

La cobertura del 

servicio en la parroquia 

llega al 85.35%.  La 

quema de residuos ha 

La cobertura del servicio 

en el centro parroquial se 

extiende con el 

crecimiento de la 

El servicio de  recolección de 

residuos se va ampliando más 

lentamente en el sector rural que 

en el área urbana.  Se concentra 

Los recorridos del servicio de 

recolección de residuos se van 

ampliando de manera organizada 

para cubrir no sólo al centro 
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En el 2012, el centro 

parroquial está cubierto y el 

44.77% tiene este servicio. 

Está en construcción un 

relleno sanitario definitivo 

para el cantón Paute. 

parroquial. Ya está en 

funcionamiento el relleno 

sanitario definitivo del 

cantón, también se 

implementa un proyecto 

de reciclaje. 

disminuido. 

Se consolida el 

programa de reciclaje y 

el relleno sanitario está 

operando sin problemas. 

población. En general 

toda la parroquia tiene 

este servicio.  El relleno 

sanitario continúa 

operando. 

en el centro parroquial, rezagando 

la recolección de residuos en 

comunidades, por lo que la 

cobertura en el área rural es 

menor. El relleno sanitario 

cumple las normas básicas de 

disposición final de residuos. 

parroquial, también a todas las 

comunidades. El relleno sanitario 

entra en funcionamiento de acuerdo 

a lo programado y funciona de 

manera técnica. Se implementan 

programas de reciclaje. 

REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio de energía 

eléctrica domiciliaria se ha 

incrementado desde 2001 

(SIISE) al 2010 (INEC) en 

2.11%. 

En el 2012, el 96.88% de la 

población tiene energía en su 

domicilio. 

El servicio se incrementa 

en las comunidades, 

llegando a cubrir al 

98.05% de la población  

de la parroquia. 

Se mantiene la 

cobertura de todos los 

centros poblados de la 

parroquia y se realizan 

ampliaciones de 

acuerdo al crecimiento 

de la población, tiene 

servicio el 99.22%. 

Todas las comunidades de 

la parroquia tienen 

servicio de energía 

eléctrica domiciliaria y se 

realizan ampliaciones de 

acuerdo al crecimiento de 

la población. 

La red de energía eléctrica es 

amplia en toda la parroquia, sin 

embargo no recibe el 

mantenimiento constante 

necesario, por lo que hay cortes 

de energía por sectores y en 

determinados horarios lo que 

dificulta las actividades 

económicas. 

Las actividades comerciales y 

productivas no tienen problemas 

con el abastecimiento de energía, y 

a su vez la energía domiciliaria es 

muy amplia, promoviendo las 

actividades artesanales y turísticas. 

REDES DE TELEFONÍA E INTERNET 

En la parroquia el servicio de 

telefonía fija se ha 

incrementado desde 2001 

(SIISE) al 2010 (INEC)  en 

un 12.50%.  De acuerdo a la 

CNT existen 1774 líneas fijas 

asignadas a usuarios del 

cantón hasta Feb./2012. El 

servicio de internet es 

cercano al 0.5%. 

Considerando la 

ampliación del servicio 

prevista, de acuerdo a la 

CNT, se amplía el 

servicio a través de fibra 

óptica y se incrementan 

las líneas de tecnología 

CDMA y cobre; menos de 

la mitad de la población 

tiene este servicio. El 

internet se extiende 

principalmente en el área 

urbana. 

La telefonía fija ha 

mejorado con el uso de 

fibra óptica. Se 

incrementa el servicio 

de internet, en los 

establecimientos 

educativos. 

Los objetivos de 

conectividad en el cantón 

de acuerdo a la CNT se 

van cumpliendo y la 

mayoría de la población 

urbana tiene teléfono fijo, 

en el área rural el servicio 

ha mejorado y se ha 

ampliado.  El servicio de 

internet continúa 

extendiéndose. 

El mejoramiento de la tecnología  

a fibra óptica no logra concretarse 

en el tiempo esperado, por lo cual 

el servicio no logra extenderse de 

acuerdo a lo programado.  El 

déficit de líneas telefónicas 

continúa en el cantón.  El servicio 

de internet se incrementa de 

manera lenta. 

La CNT logra cumplir los objetivos 

de mejoramiento de la red y 

ampliación de líneas CDMA y 

cobre en toda la parroquia.  La 

mayoría de la población tiene el 

servicio de telefonía fija. 

El servicio de internet llega a más 

usuarios, especialmente a los 

estudiantes.  Se superan las 

limitaciones de conectividad. 

REDES VIAL Y DE TRANSPORTE 

La red vial local en la 

actualidad es extensa y cubre 

a todas las comunidades, sin 

embargo presenta problemas 

de mantenimiento, trazado 

inadecuado y mal estado de 

las calzadas.  Para la 

comunicación con otros 

cantones, parroquias y 

provincias se utiliza la vía 

terciaria Paute – Bulán 

Matrama. 

La red interna es 

mejorada en el 

mantenimiento y capas 

de rodadura, empezando 

por las vías terciarias. 

El corredor arterial ha 

sido mejorado con lo 

cual la conexión entre 

cantones y provincias es 

más fluida. 

Los caminos locales 

entre comunidades y 

hacia sectores 

productivos se mejoran 

y cubren sectores que 

no tenían acceso en 

épocas de lluvias. 

La red vial local se 

consolida y mejora; los 

intercambios comerciales 

de productos agrícolas y 

ganaderos son altos desde 

los sectores productivos 

hacia los principales 

mercados regionales. 

El transporte de pasajeros 

se facilita, con vías en 

buen estado. 

El mantenimiento vial no se 

realiza constantemente y hay 

problemas para la comunicación 

terrestre entre comunidades.  No 

se realizan mejoramientos en el 

sistema vial, ni se mejora la 

señalización de las vías. 

Las actividades productivas se 

ven afectadas por el mal estado de 

los caminos. El corredor arterial 

se encuentra en buen estado. 

Se aplican políticas tanto del GAD 

cantonal como del Gob. Provincial y 

del GAD parroquial para mejorar las 

vías urbanas y rurales.  Las 

actividades productivas mejoran con 

el transporte de insumos y el traslado 

de producción. El turismo también se 

ve favorecido. 

Las actividades productivas mejoran 

con el transporte de insumos y el 

traslado de producción. El turismo 

también se ve favorecido. 
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