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Introducción
“El territorio es mucho más que un escenario, porque es un sistema. En los
escenarios se representan dramaturgias previamente escritas por alguien; los
sistemas, en cambio, vienen a ser happenings que agentes de la vida real
improvisan sobre la marcha”
Ramon Folch
El concepto de territorio, no es algo que se pueda dar como aprendido, y en ningún
caso se debería pensar que esta sobreentendido, esto quiere decir, que su
conceptualización y los conocimientos referidos a él son dinámicos y se encuentran
en constante evolución. De manera que los distintos abordajes, teorías, propósitos
y esquemas no hacen sino recordarnos la alteridad de este término. En
contraposición, podemos buscar lugares comunes, donde existan acuerdos y
consensos en torno al territorio, para de esta forma empezar su contextualización
desde lo particular a lo general.
El territorio como sistema, es quizás el primer lugar común al que podamos llegar,
pese a esto, adolece falta de equilibrio, desarrollo efectista sin sostenibilidad, poco
o nulo énfasis en las aptitudes físicas de sus unidades espaciales sean estas,
provincias, ciudades, parroquias o barrios. Menos probable aún, es una adecuada
caracterización de sus componentes y sobre todo, es recurrente la planeación
territorial sin la participación de sus habitantes, con jerarquías que no contemplan
las distintas escalas de desarrollo produciendo contingencias de relación “… entre
la medida de las cosas y el carácter de los fenómenos, cuestión capital para una
concepción territorial funcionalmente razonable” Ramon Folch (2003).
Lo descrito, da cuenta de algunas de las consideraciones que se deben asumir al
momento de referirse al territorio, a éste como un sistema y sobre todo a su
planificación y supuesto desarrollo. En esta dinámica encontramos a los cantones
de Jama y Pedernales, ubicados en la costa norte del Ecuador en la provincia de
Manabí, ambos con severas afectaciones a partir del terremoto del 16 de abril del
2016 (con epicentro en Pedernales), actualmente sus problemas aumentan
exponencialmente con la emergencia sanitaria producida por la COVID-19.
Para ejemplificar la situación de ambos cantones, podríamos mencionar que de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2012 tanto Jama
como Pedernales.
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son los cantones donde más porcentaje de hacinamiento se puede encontrar en la
zona 4 que comprende las provincias de Manabí y Santo Domingo, siendo el área
rural la que mayor porcentaje posee. Además de acuerdo al Informe sobre
Desarrollo Humano 20191 los 10 cantones con los indicadores más bajos del IDH
son Salitre (0.6851), Olmedo (0.6956), 24 de Mayo (0.6988), Santa Ana (0.7003),
Jama (0.7014,) Paján (0.7102), Quinsaloma (0.714), Pichincha (en Manabí,
0.7102), Sigchos (0.7185) y finalmente Pedernales (0.7224). (Illingworth y
Campaña, 2019).
Las descripciones previas, quedan matizadas por la pandemia, por ejemplo, el
hacinamiento es un indicador priorizado frente a la COVID-19, debido a que estas
personas se encuentran en estado de insalubridad, además de la cercanía física que
implica el hacinamiento; ambos factores convierten a estos puntos en potenciales
brotes de contagio, por lo que resulta sustantivo tenerlos ubicados para la toma de
decisiones.
En este sentido, el presente documento compila, recomendaciones y directrices en
cuatro informes con temas coyunturales, con la intención de ofrecer una línea base
de información para mitigar los efectos tanto del terremoto del 16 de abril, así
como de la actual pandemia. Por tanto, los objetivos planteados en cada informe
serán diversos; desde analizar y elaborar estrategias a corto, mediano y largo plazo
para el fortalecimiento del sector económico, productivo y turístico; hasta plantear
estrategias sostenibles y resilientes para la mitigación ante riesgos de desastres
naturales a partir de indicadores que articulan objetivos globales y agendas locales,
para el desarrollo conjunto de los territorios.
Para llevar a cabo lo planteado, es necesaria una metodología que avale el análisis
de variables y posterior construcción de indicadores a relevar. Es importante
también, establecer el nivel de la investigación. En este caso, la investigación es
mixta, en un principio descriptiva en búsqueda de la correcta caracterización del
objeto de estudio para establecer sus aptitudes y comportamiento.
Illingworth indica que con el índice de desarrollo humano (IDH) se supera el análisis concentrado solo en

1

analizar la riqueza económica generada
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Después, la investigación es explicativa al indicar el porqué de los hechos y
esclarecer las relaciones de causa y efecto. Esto no es un dato menor, ya que lo
explicativo, además, nos permitirá poner en relación las variables producidas y sus
diferentes indicadores.
Podemos entonces, determinar que la complementariedad que suscitan la
descripción y posterior explicación del objeto de estudio son determinantes en la
estructura de este planteamiento. La descripción está basada en el análisis de la
población, censos nacionales, indicadores de pobreza, establecimiento de
infraestructura básica, el valor agregado bruto del cantón, etc. En tanto, lo
descriptivo nos permitirá ir más allá de este acercamiento al objeto de estudio y nos
dará la opción, en algunos casos de encontrar causalidad en los fenómenos que
ocurren en los territorios.
En definitiva, la estructura que compone el presente informe, se produce gracias a
la articulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo
2017-2021 Para Toda una Vida y líneas de investigación avaladas por la ULEAM. A
partir de allí las variables e indicadores estarán justificados en su pertinencia con el
campo de acción desarrollado en cada uno de los informes. Es indispensable,
además, determinar las posibilidades que brindan los territorios al momento de ser
diagnosticados; tomando en cuenta su ordenamiento, características, aptitudes y
oportunidades para realizar la investigación.
Por tanto, el presente trabajo pretende ser un aporte de la academia a los
territorios, a los cuales, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se ha propuesto
brindar soluciones desde una visión social y holística, para mejorar la condiciones
de vida de las personas y aportar en la gobernanza local con el relevamiento,
producción y sistematización de datos, que sean un aporte en la toma de
decisiones, en este caso en particular los esfuerzos se enfocan en los cantones de
Jama y Pedernales de la provincia de Manabí, al producir información con
perspectivas globales, pero contextualizada a la realidad nacional, que ambos GAD
Cantonales podrán adoptar para minimizar la influencia tanto del pasado evento
sísmico del 16 de abril del 2016, como de la pandemia y sus contingencias
desfavorables en la economía.
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Antecedentes
La Sra. María Elena Alcochel, Responsable de Cooperación Internacional – Ecuador
de la ONG Paz y Desarrollo, quien en el marco del Proyecto “Ciudadanía repensando
el territorio post-terremoto” de la Iniciativa META “Manabí y Esmeraldas Territorios
Activos” solicita al Dr. Miguel Camino Solórzano, PhD (+) Ex Rector de la Uleam, con
el objetivo de fortalecer los espacios de participación; y resaltando que la
contribución de la academia es crucial para la generación de información accesible a
la ciudadanía que aporte a la reflexión y el diálogo, con la finalidad de generación de
reportes técnicos que servirán como insumos de análisis en las mesas de diálogo
sobre: 1) Reactivación Productiva, 2) Construcción resiliente y sostenible, 3) Agua y
Saneamiento y 4) Hábitat seguro y saludable, en los cantones de Jama y Pedernales
de la provincia de Manabí. A partir de la solicitud, se procede a realizar reuniones de
trabajo y a la elaboración y maquetación de la reconstrucción del informe técnico
entregado al GAD de Pedernales en el año 2020.
Por tanto, se elaboran cuatro volúmenes correspondientes a los componentes
sugeridos, con los que el Informe Técnico del Cantón Pedernales busca ser un aporte
desde la academia en conjunto con Iniciativa META para la comunidad. Por lo cual se
destaca en la búsqueda de la información, la alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y a las líneas de investigación
de la Uleam, para generar una herramienta con perspectivas globales, pero
contextualizada a la realidad nacional.
El hábitat seguro y saludable, permitirá dar un aporte a la importancia de la relación
sostenible entre los asentamientos humanos y el medio que los rodea, examinando
las consecuencias positivas y negativas que la urbanización y el desarrollo
representan para sus ambientes naturales. Hoy en día la pandemia de la COVID-19,
evidencia la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales y de
urgencia de tomar medidas para hacer habitables y saludables.
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Objetivos y campo de acción
Objetivo general
Establecer una línea base de información pertinente al Hábitat y Medio Ambiente del
cantón Pedernales para suscitar criterios de análisis respecto al desarrollo y estado
actual del territorio en estos ámbitos.

Objetivos específicos
1. Diseñar un perfil metodológico para establecer los lineamientos que sustentarán la
estructura de la línea base de información.
2. Recolectar y sistematizar indicadores referentes al Hábitat y Medio Ambiente alineados al perfil metodológico, para reconocer las características del territorio en estos
ámbitos.
3. Analizar y elaborar estrategias generales para la potencialización del Hábitat y Medio
Ambiente a partir de las características identificadas en base a los indicadores
expuestos.

Marco legal
•
•
•
•
•
•
•

Constitución de la República del Ecuador
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017 – 2021
Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036
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Metodología

Sistema de articulación

Una vez establecidos los antecedentes y objetivos que presuponen la producción de
una línea base de información, para el desarrollo del cantón Pedernales, es necesario
un marco metodológico que avale el análisis de variables y posterior construcción de
indicadores a relevar. De acuerdo Arias (1999) una metodología “incluye tipo o tipos
de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a
cabo la indagación”, es decir que la metodología es el “cómo” de la investigación. En
este caso, cómo se realiza el levantamiento de información y, sobre todo, cómo se
articula ésta en todas sus escalas.
Partiendo del imperativo metodológico establecido, se debe explicar los mecanismos
para relevar la información y su respectiva articulación multiescalar. Entonces,
consideramos apropiado explicar en primer lugar la sistematización de los distintos
marcos normativos que rigen la presente línea base de información, para luego
esclarecer su alineación y las posibilidades que esto presenta en el desarrollo y
posterior aplicación para el cantón Pedernales.
Las naciones del mundo adoptaron en el 2015 la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, identificando objetivos y metas específicas a alcanzar, denominados
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con el fin de unificar esfuerzos, y bajo la
predisposición de acogerse a una perspectiva global, el presente informe se alinea a
estos objetivos mientras se articulan, a su vez, a los planteados en el Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021 Toda Una Vida (PND). Es importante señalar la relevancia
de esta primera articulación global- local para la correspondiente particularización de
algunas estrategias y metas, por tanto, el PND funge como instrumento sostén de las
políticas, programas y proyectos públicos, convirtiéndose en la bandera de la
planificación a nivel nacional.
La estructura del Plan Nacional de Desarrollo parte de tres ejes, a saber: 1)
Derechos para todos durante toda la vida; 2) Economía al servicio de la sociedad; 3)
Más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales de
desarrollo, la premisa es romper la lógica sectorial y poner en valor las prioridades
que tiene el país. Esta primera articulación, no es descabellada ya que el PND posee
una visión enmarcada, también, en los compromisos internacionales de desarrollo
global, como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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El siguiente paso para continuar escalando y alineando los objetivos, es entender que
la entidad que genera el análisis es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
(Uleam) la cual procura 9 líneas de investigación (emparentadas con la UNESCO) que
deben articularse al marco global- local antes mencionado. En este caso, las líneas
de investigación de la Uleam permitirán viabilizar la intervención de la academia en
los planes, programas y proyectos que pudiese generar el informe como
herramienta. Por lo cual, esta articulación se convierte en el soporte metodológico de
la línea base de información, permitiendo identificar los indicadores más relevantes
para la caracterización de cada componente en base a estos tres marcos referentes.
En definitiva, la estructura organizacional que compone el presente informe, se
produce gracias a la articulación de ODS, PND y líneas de investigación avaladas por
la Uleam. A partir de allí las variables e indicadores estarán justificados en su
pertinencia con el campo de acción desarrollado en cada uno de los informes, los
cuales son: 1) Reactivación Productiva, 2) Construcción resiliente y sostenible, 3)
Agua y Saneamiento y 4) Hábitat seguro y saludable. La priorización de los
componentes presentados surge de la articulación de los objetivos mencionados y
sobre todo de las posibilidades que brindan los territorios a diagnosticar e intervenir,
en cuanto a su ordenamiento, características, aptitudes y oportunidades para realizar
la investigación.
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Gráfico N°01: Intersección de ODS, PND y Líneas de investigación Uleam

COMPONENTE: AGUA Y SANEAMIENTO
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Elaboración: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam
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Del dato a la información
En la construcción de una metodología es importante establecer el nivel de la
investigación, su diseño y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el
primer caso, se refiere a la profundidad con la que se aborda el fenómeno; en el
segundo caso, son las lógicas que adopta el equipo investigador y tercer caso, son
las distintas formas o maneras de obtener información. (Arias, 1999)
Sobre el nivel de investigación, este informe es mixto, en un principio descriptivo ya
que el interés, es la correcta caracterización del cantón Pedernales para establecer
sus aptitudes y comportamiento. Además, lo descriptivo mide de forma
independiente las variables, éste último aspecto es el motivo de que la investigación
además sea explicativa; indicando el porqué de los hechos, al esclarecer las
relaciones de causa y efecto. Esto no es un dato menor, ya que lo explicativo,
además, nos permitirá poner en relación las variables y sus diferentes indicadores.
Podemos entonces, determinar que la complementariedad que suscitan la
descripción y posterior explicación del objeto de estudio son determinantes en la
estructura de este planteamiento. La descripción está basada en el análisis de la
población, censos nacionales, indicadores de pobreza, establecimiento de
infraestructura básica, el valor agregado bruto del cantón, etc. En tanto, lo
descriptivo nos permitirá ir más allá de este acercamiento al objeto de estudio y nos
dará lo opción en algunos casos de encontrar causalidad en los fenómenos que
ocurren en esta población.
Bajo esta perspectiva, resulta necesario advertir que el trabajo se realiza sobre datos
difundidos por fuentes oficiales, como Ministerios, Subsecretarías, Gobiernos
Autónomos Descentralizados, entre otros. Dichos datos no dejan de ser unidades de
información que podrán incluir percepciones, observaciones, estadísticas, números y
hechos, que, al estar separadas de un contexto particular, poseen nulo sentido
informativo. Los informes procurarán, información al revelarse como un conjunto de
datos procesados que construyen un mensaje, con el afán de comunicar sobre un
determinado fenómeno en este caso el cantón Pedernales.
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Dentro de este proceso que permite pasar de datos a información, se encuentra
implícito el nivel de investigación, descriptivo en el caso de la presentación de los
datos y explicativo cuando manifiesta información. A partir de las generalidades de
este proceso metodológico, es necesario y un desafío para la evaluación y
planificación en el territorio poder separar datos que tengan sentido y comporten
información, para tener la certeza de que ésta, es la óptima a disposición.
En ese sentido, se debe poner énfasis en los criterios de selección de la información,
temas como la obsolescencia, legibilidad, veracidad, fuentes, metodología, etc. Son
aspectos que han sido considerados al momento de discernir sobre los datos
analizados.
Finalmente, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se han desarrollado
en cuatro ejes, la observación directa, la encuesta en modalidad entrevista y
cuestionario y el análisis documental. Se debe enfatizar, que las tres técnicas
sucedieron en simultáneo; se llenaron fichas de observación y se llevaron a cabo
mapas psicogeográficos a partir de recorridos desarrollados en el sitio de estudio; así
mismo, se establecieron formatos de cuestionarios para indagar con las autoridades
y personas representativas del lugar, las potencialidades y debilidades del cantón
Pedernales. Al unísono se hizo un análisis documental de la documentación facilitada
por el GAD y otras instituciones, así como cartografía relevante y de fuentes oficiales.
En lo posterior se procedió con el análisis de contenido, es decir su registro,
clasificación, tabulación y pertinencia. Todo esto a partir del análisis multicriterio de
los profesionales encargados de analizar la data generada. Esto permitió discernir el
tipo de información que iba a ser trabajada, su inclusión en el presente documento y
la jerarquía de la misma. Además, que hizo viable la transversalidad de la
información.
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Indicadores, propuesta y proyección
De acuerdo a la guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores, “un
indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la
evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables”. Los
indicadores, permiten, además, generar una contrastación entre dicha variable o
relación de variables en periodos anteriores o entre fenómenos similares, con el
objetivo de evaluar desempeños y en ocasiones, la evolución de estos a través del
tiempo.
En relación a lo mencionado, los indicadores funcionaran articulados a los tres
marcos de referencia de este informe, la relación global- local de ODS y PND, y la
consecución de estrategias y abordajes por parte de la Academia al articularse con
las líneas de investigación institucionales. Citando a la guía de diseño antes
mencionada los indicadores han de cumplir con al menos tres características
sustantivas: 1) simplificación, 2) medición y 3) comunicación. De esta manera los
indicadores que se ponen a disposición en el siguiente informe además deben
cumplir las disposiciones mencionadas.
Ahora bien, definido conceptualmente el indicador y los marcos en los que se
desarrolla, es importante explicar que las variables serán condiciones preestablecidas
de las diferentes instituciones de donde se obtiene la información, lo importante en
todo caso, es su alineación, codificación y contextualización. En este sentido
podemos hablar de tipologías de indicadores y dentro de los mismos hacer énfasis en
indicadores de medición e indicadores según nivel de intervención; en el caso de la
medición tenemos cuantitativos, cualitativos, categóricos y binarios, para la presente
investigación se usarán los cuantitativos; en la segunda tipología su referencia es el
proceso, es decir, la relación entre insumos, resultados e impacto. Este indicador
posee varios subindicadores de los cuales se utilizarán los de impacto y resultado.
Finalmente, y a partir de estos indicadores se levantará la línea base de información,
la misma que, estará sistematizada en una matriz que permitirá analizar las
jerarquías y conjuntos de las diferentes variables presentadas, analizadas y
diagnosticadas, convirtiéndolas en información valiosa en el desarrollo de estrategias
y la toma de decisiones en el territorio. Para concluir es importante señalar que este
ejercicio metodológico permite además dejar planteados posibles indicadores para
ajustar y precisar la data con respecto a temas estructurales del cantón de
referencia, lo cual no deja de ser un aporte desde el conocimiento para próximos
trabajos e investigaciones.
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Datos generales

Ubicación

Ubicado en la zona noroccidental de la región costa del Ecuador, al noroeste de la
provincia de Manabí y atravesado por la línea equinoccial, el cantón Pedernales
tiene una extensión de 1932,2 km2 y una población de 55 128 habitantes (INEC,
2010), su sede y capital es Pedernales, donde residen todas sus funciones
institucionales públicas y privadas. Con una extensión de 54 km de playas, se
condecora como el cantón con más extensión de playa de la costa.
Mapa N°01: Ubicación, cantón Pedernales
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Elaboración: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam

Es un cantón joven, que fue elevado a esta categoría el 31 de marzo de 1992. Está
dividido en 4 parroquias, 1 urbana (Pedernales) y 3 rurales (Cojimíes, 10 de Agosto
y Atahualpa), tiene todo lo necesario para ser un polo de desarrollo, debido a sus
actividades ganadera, agrícola, camaronera y turística.
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Mapa N°02: Cantón Pedernales
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4.Hábitat y medio ambiente
Existe una relación indudable entre la salud y el lugar en el que se habita, conocida
ya de largo tiempo atrás. El proceso de industrialización y desarrollo producido en
los pasados siglos ha conllevado un importante crecimiento urbano y de población
que habita las ciudades, que se convierten en polos de desarrollo que inducen la
migración campo ciudad perpetrando extensos y conocidos procesos de
desterritorialización. Los grandes problemas que sacudieron a la salud pública en
un principio fueron inherentes a este proceso, produciendo en sus inicios de forma
rápida y descontrolada: enfermedades contagiosas, transmitidas por roedores y
otras plagas, condiciones insalubres debido a aguas residuales y desechos,
exposición a contaminantes, etc.
Es aquí donde una mejor planificación territorial y de recursos podrían solucionar
ciertos problemas, pero el crecimiento desmedido de las ciudades y pueblos
conlleva a repensar el hábitat y sus contingencias. Por tanto, podemos leer la
ciudad en dos tonos de acuerdo a lo establecido; en primer lugar, su capacidad de
acogida en términos de expansión del límite urbano, que en ocasiones vuelve
inviable la cobertura con infraestructura básica producto de las migraciones, nuevas
centralidades, urbanizaciones mercantilistas, etc. En segundo lugar, los problemas
sociales que resultan del primer planteamiento, en donde la informalidad de los
asentamientos, la laxa cobertura de servicios básicos, el hacinamiento y poco o
nulo acceso a espacio público de calidad trastocan las dinámicas urbanas y coartan
los derechos a la ciudad y a un hábitat digno y seguro a las personas.
Los sistemas urbanos entonces, concentran grandes disfunciones ambientales
debido a su dependencia de los recursos exógenos y a los residuos que generan,
sobre todo a su imposibilidad de un correcto manejo de sus residuos sólidos
urbanos, lo cual es moneda corriente en la región; de esta manera los esfuerzos
deben estar orientados al desarrollo de comunidades urbanas y espacios habitables
sustentables en ambientes armónicos y equilibrados para el óptimo alcance de los
ODS.
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4.1 Asentamientos humanos
En geografía, estadística y arqueología un asentamiento humano es una
comunidad en la que viven personas, la complejidad de este puede variar desde un
pequeño número de viviendas agrupadas hasta las grandes metrópolis de hoy en
día.
Los asentamientos humanos se forman con el tiempo y normalmente se localizan
cerca o en medio de recursos naturales suficientes o abundantes, como el agua
dulce. Muchos se localizan también en sitios con recursos naturales
económicamente importantes debido a la convivencia de su comercio y desarrollo
industrial. Como el caso de Pedernales, su implantación puede deberse a las
facilidades que el mar y los abundantes bosques proveen en temas de recursos.

4.1.1 Antecedentes históricos
Desde ser el asentamiento de culturas como la Valdivia, Chorrera, Tolita y
Jama-Cuaque a ser conocido como el epicentro del terremoto del 2016, Pedernales
ha tenido acontecimientos importantes que se detallan en la siguiente línea de
tiempo. Para destacar el año 1878 cuando se vuelve parroquia del cantón
Rocafuerte y su cantonización, en 1992.
Gráfico N°02: Línea de tiempo cantón Pedernales
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Elaboración: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam
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4.1.2 Población
Pedernales tiene una población de 55 128 habitantes, donde la población rural con
33 218 habitantes, dispersa por todo el cantón, predomina ante la urbana que esta
toda focalizada en la cabecera cantonal de Pedernales. Es importante identificar la
población rural ya que es la más vulnerable y la que menos acceso tiene a
infraestructura y servicios, lo que complica el cumplimiento del ODS fin de la
pobreza y la reducción de las desigualdades.
Gráfico N°03: Población urbana y rural.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

La población del cantón se puede definir como joven, donde predomina la
población de los rangos que van desde 0 a 19 años de edad, misma población que
es reconocida por ser la más propensa a migrar (CEPAL-OIJ, 2008) por las
oportunidades que ciudades más grandes ofrecen laboralmente. Pero, viéndolo
desde otro punto de vista, el informe de jóvenes emprendedores en Ecuador
(ESPAE, 2017), muestra que las personas entre 18 a 24 años de edad son más
propensas a emprender por oportunidad que por necesidad.
Por tanto, es importante plantear estrategias para incentivar a los jóvenes a
emprender y desarrollar sus actividades económicas en el cantón, lo que podría
ayudar a alcanzar el objetivo 8 del Ods que indica trabajo decente y crecimiento
económico.
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Gráfico N°04: Población total por edades y su proyección al año 2020.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

En general, la población de Pedernales está dividida en un 51,55% de hombres y
un 48,45% de mujeres, siendo el grupo étnico predominante el mestizo con un
82,03% de la población. Otro dato importante a tener en cuenta a la hora de
abordar la población y sus características es el grado de discapacidad de la misma,
teniendo un 6,03% de personas con discapacidad, de las cuales la tercera parte
reside en el área rural.
La OPS tiene una política de análisis de género (OPS, 2005) que promueve la toma
de decisiones con base en información y el fortalecimiento de las capacidades
nacionales para generar, analizar y utilizar eficazmente los recursos desde una
perspectiva de género y de diversidad. El uso de estas políticas internacionales y de
otras de parte de los gobiernos locales son indispensables para el cumplimiento de
los ODS de reducción de la pobreza, bienestar y salud, igualdad de género y
reducción de las desigualdades.
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Gráfico N°05: Población general por sexo y por parroquia.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

Gráfico N°06: Población general por grupos étnicos
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
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Gráfico N°07: Población con discapacidad
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

4.1.2.1 Densidad poblacional
Los niveles de densidad poblacional no son rígidos, sino varían dependiendo de las
características propias de cada territorio. El Ecuador tiene una densidad media de
68 hab/km2 y Pedernales tiene una densidad baja, que en ninguna de sus
parroquias supera los 50 Hab/km2, esto quiere decir que tiene un nivel de
concentración baja.
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Mapa N°03: Densidad poblacional por parroquias del cantón Pedernales
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

4.1.2.2 Hacinamiento
En el Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador (SICES,
2018) expone que un 16,7% de personas viven en hogares con hacinamiento y
según el INEC en sus proyecciones de crecimiento poblacional en Pedernales al
2018 serían 62 367 habitantes, significaría que en ese año existían cerca de 10 415
personas en hogares bajo esta condición, es decir, pese a tener una población
dispersa, existen hogares en el cantón que poseen hacinamiento, ocasionando y
permaneciendo en focos de insalubridad.
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Gráfico N°8: Proyección del crecimiento poblacional en el cantón Pedernales
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

El hacinamiento es un indicador priorizado frente a la pandemia de la COVID-19, ya
que generalmente estas personas se encuentran en estado de insalubridad además
de la cercanía física que implica el hacinamiento; ambos factores convierten a estos
puntos en potenciales brotes de contagio por lo que es importante tenerlos
ubicados para la toma de decisiones.
Gráfico N°09: Porcentaje de hogares con hacinamiento por año.
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Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°04: Porcentaje total de hogares hacinados
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

Según información del INEC (2010), en la zona de planificación 4 que comprende a
las provincias de Manabí y Santo Domingo, Pedernales en conjunto con Jama son
los cantones donde más porcentaje de hacinamiento se puede encontrar, siendo el
área rural la que mayor porcentaje tiene, 36,70% de hacinamiento en comparación
a la urbana que tiene 32,59%.

4.1.2.3 Vivienda
El cantón Pedernales al 2010 contaba con un total de 11 921 viviendas con
personas presentes en ellas, de las cuales 4 902 están concentradas en el área
urbana de la cabecera cantonal y 7 019 dispersas por el territorio. En términos de
la materialidad de la vivienda en todo el cantón, predomina en techos el zinc con
un 79,54%, con un 41,31% la madera y un 41,09% el ladrillo en paredes y un
57,49% la tabla sin tratar en pisos, si a esto le añadimos que en las áreas rurales
tenemos una pobreza por necesidades básicas insatisfechas de más del 98%,
podremos concluir que gran parte de la población en el cantón habita en una
vivienda no adecuada; es decir, en condiciones de hacinamiento, hecha de
materiales no duraderos y que carece de los servicios básicos.
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Gráfico N°10: Materialidad de la vivienda
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

Esta situación, podría ser peor al considerar la ubicación de las viviendas en áreas
de riesgo y la ausencia de seguridad en la tenencia de la tierra como factores de
precariedad y vulnerabilidad, así como el número de personas que residen en
viviendas que no están adaptadas a las condiciones climáticas, a sus necesidades
físicas o a su identidad cultural.
La vivienda es un ámbito vinculado a todos los ODS, por eso es considerada como
una oportunidad al cumplimiento de las metas y objetivos de la agenda 2030 para
el desarrollo sostenible.
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4.1.3 Caracterización : Cabecera cantonal Pedernales
La cabecera cantonal tiene un área urbana, un área rural y un área periférica, la
ciudad de Pedernales con la cabecera cantonal de su mismo nombre, se ha
construido preferentemente a lo largo del río Tachina y frente al área de la playa.
Mapa N°05: Evolución histórica de Pedernales
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°06: Edificios y monumentos emblemáticos
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Fuente: Facultad de arquitectura,2020. Elaboración: Observatorio Territorial Multidisciplinario Uleam.

4.1.3.1. Socio cultural

El territorio de Pedernales antiguamente fue un asentamiento de la Cultura
Jama-Coaque, la misma que encontraron los españoles a orillas del río del mismo
nombre. Esta cultura que se desarrolló en los años 500 A.C y 500 D.C, representa
un avance social y tecnológico, porque pasó de la fase trashumante a las
manifestaciones del sedentarismo. Así mismo esta cultura ha dejado como legado
un patrimonio ancestral de gran valor, manifestado en los hallazgos arqueológicos
encontrados y que dan testimonio de la importancia que tuvieron estas culturas a
lo largo de la costa del Pacífico.
Además de esto, el nombre de pedernales que significa piedra es debido a la gran
cantidad de piedras en el cauce del río Esmeraldas donde se asentaba la tribu
Coaque. En el cantón Pedernales se realizan varios eventos de manifestaciones
culturales que consisten en una programación variada de movimientos artísticos,
culturales, turísticos y gastronómicos, en las que también se ven inmersas algunas
de las creencias manabitas arraigadas al cantón.
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Estos eventos por lo general son organizados por el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Pedernales (GADMP) y van dirigidos a la captación de turistas
de las ciudades de los Andes como Quito, Riobamba, Latacunga, Ibarra, Tulcán,
Ambato y Sto. Domingo de los Tsáchilas.
El cantón Pedernales también cuenta con varias festividades, entre las más
importantes son en agosto, mes del Turismo y Rescate de la Cultura Ancestral, así
mismo durante todo este mes se celebran distintas actividades, relacionadas
directamente al realce de las tradiciones y de la gastronomía del cantón.

4.1.3.1.1. Demografia
Mapa N°07: Zonas de la cabecera cantonal de Pedernales

100

200

400 km

4781
3843

OCÉANO PACÍFICO

4999

3253

5534
ZONAS DE LA CABECERA CANTONAL DE
PEDERNALES
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
NÚMERO DE HABITANTES

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

El cantón Pedernales es un territorio de 1 932,20 Km2 al norte de la Provincia de
Manabí, está conformado por 4 parroquias, 1 urbana y 3 rurales.
La cabecera cantonal de Pedernales cuenta aproximadamente con 3.70 km2 los
cuales se encuentran divididos por 5 zonas y hasta 10 sectores dentro de cada una.
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4.1.3.1.2. Población
Gráfico N°11: Género y tipos de discapacidades en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

Según el censo del año 2010, Pedernales cuenta con mayor presencia del sexo
masculino, con 17 189 personas con respecto al sexo femenino con 16 451
personas, esto corresponde al 51% y 49% respectivamente.
Pedernales dentro de sus límites alberga un total de 1866 personas que poseen
algún tipo de discapacidad, de las cuales, la mayor parte pertenece a discapacidad
motriz, con 807 casos; seguido de la discapacidad visual, con 488 casos.
Se debe tomar en cuenta estas particularidades al momento de emitir un criterio
proyectual.
El grupo etario predominante en Pedernales son los de mediana edad, que
corresponde al 57% de la población total, seguido de los niños de entre 0 y 14
años, equivalente al 39%; sin embargo, la población mayor a 65 años corresponde
al 4%, evidenciando a Pedernales como una ciudad con una población
relativamente joven, con proyección a futuro.
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4.1.3.1.3. Encuestas
Gráfico N°12: Agua potable en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

Respecto a servicios básicos e infraestructura, la cabecera cantonal cuenta con
cobertura de agua potable, donde solo el 31.82% de la población se abastece de la
red pública; similar con el servicio higiénico, solo el 20% se encuentra conectado a
la red pública de alcantarillado. Esta información corresponde a las encuestas, pues
los habitantes manifestaron el bajo nivel de infraestructura del cantón respecto a
servicios básicos.
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Gráfico N°13: Sectores económicos de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

Como evidencia el diagnóstico estratégico de Pedernales, la economía se mueve al
ritmo de la ganadería y agricultura, por ello es normal que la cabecera cantonal se
haya convertido en un punto estratégico de comercialización de estos productos.
Gráfico N°14: Medios de transporte de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico N°15: Lugares de trabajo en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

Según el caso de los encuestados, el trabajo desde casa se ha visto potenciado, y
sumados al de locales establecidos ya en las viviendas, el trabajo en estas
representa el mayor porcentaje.
Gráfico N°16: Personas en el hogar de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico N°17: Tipos de viviendas en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
Gráfico N°18: Equipamiento disponible en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico N°19: Espacios culturales ausentes en la cabecera cantonal de Pedernales
Ausencia de espacios culturales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
Gráfico N°20: Distancias en la cabecera cantonal de Pedernales

Distancia a las viviendas



39%

40%
35%

35%

35%

Parque

35%
27%

30%

31%
Áreas Verdes

25%
Centros Educativos

20%
15%

Mercado

10%
5%

Centro de salud

0%
De 1 a 4 cuadras

De 4 a 8 cuadras

Más de 20 cuadras

Malecón

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico N°21: Problemáticas en la cabecera cantonal de Pedernales
Problemáticas
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

Calidad de la infreastructura en la cabecera cantonal Pedernales
Gráfico N°22: Aceras en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico N°23: Calles en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
Gráfico N°24: Plazas y parques en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Dificultades sociales de la cabecera cantonal Pedernales
Mapa N°08: Zonas seguras e inseguras en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedernales Elaboración:
Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

El Centro de Pedernales, al contener la mayor aglomeración de personas en el
cantón, manifiesta un mayor número de problemas relacionados a la inseguridad
ciudadana; según la encuesta realizada a sus habitantes y opinión general, es el
lugar donde más robos a individuos se generan, además, durante la crisis sanitaria,
ha aumentado el número de trabajadoras sexuales que brindan sus servicios en
esta zona. El comercio informal también es abundante en el sector.
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Conclusiones Análisis social

La región muestra en las últimas décadas un fuerte crecimiento
demográfico dentro de la población, motivado principalmente por las
distintas actividades económicas que se desarrollan en el sitio, actividades
como la pesca, el turismo, el comercio, la agricultura, entre otras, lo que le
ha convertido a Pedernales en un punto estratégico de comercialización en
el cantón.
La ausencia de planificación urbana ha causado incomodidad a su población, por la inexistencia de equipamiento urbano en sus barrios, lo que
dificulta seriamente al desarrollo normal en las distintas actividades desarrolladas por la población.
La mayor parte de los habitantes residentes en el cantón no disponen de
los servicios básicos indispensables. Ello hace que las condiciones de
vivienda, nutrición, salud, educación, etc., muestren índices muy bajos
respecto a las problemáticas, pues los habitantes manifiestan el bajo nivel
en cuanto a la infraestructura del cantón respecto a servicios básicos y las
pocas oportunidades laborales, para de una u otra manera lograr solventar
las mismas.
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Recomendaciones Análisis social

Orientar y reglamentar el proceso de titulación de propiedades
considerando el marco jurídico vigente y en los casos que amerite el GAD
brindara asistencia técnica y social en la escrituración de sus terrenos.

Coordinar con los niveles de gobierno nacional y provincial, desarrollando
programas y/o proyectos para el cantón en vialidad, comunicaciones,
energía, salud, vivienda, educación, entre otros.

Realizar planes de desarrollo urbano y rural, con el fin de ordenar y regular
el crecimiento de los centros poblados y ejercer un mejor control y manejo.
Así mismo, impulsar el mantenimiento y construcción de vías que permitirá
la comunicación entre los poblados, evitando su aislamiento y promoviendo
el turismo de los mismos mediante una señalética adecuada.
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4.1.3.2 Medio físico natural: cabecera cantonal
El cantón Pedernales está ubicado al norte de la provincia de Manabí posee 54 km
de playa siendo el cantón manabita que ocupa la mayor extensión de costa. Al
mismo tiempo es atravesado por la línea equinoccial. Su territorio por tanto se
encuentra dividido por los hemisferios Norte y Sur, configurando un subsuelo
productivo, húmedo y tórrido.
El relieve de este cantón es irregular, está determinado primordialmente por la
Reserva ecológica Mache Chindul. El punto de mayor altitud es el Cerro Pata de
Pájaro y el relieve más bajo se encuentra en la zona suroeste, donde se ubica la
zona urbana del cantón.
En las partes altas se hallan bosques tropicales, la vegetación es variada,
encontrándose helechos y orquídeas. Tiene 100 árboles aproximadamente por
hectárea estos bosques presentan estructura vertical heterogénea.
Mapa N°09: Niveles topográficos de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico N°25: Cortes topográficos de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

46

Mapa N°10: Asoleamiento y vientos de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: Weatherspark.com. Elaboración: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

La inclinación presente en el relieve topográfico favorece a la circulación del aire
sobre la ciudad además de tener masas de aire del sector noroeste y oeste de la
zona. Los vientos provenientes del Océano Pacífico tienden a ser mayores durante
la noche aprovechándose la poca existencia de elementos de gran altura.
La incidencia solar en las edificaciones que cuenten con numerosos pisos es de
manera directa, en especial para aquellos que se encuentran en el perfil costero.
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Mapa N°11: Barrios perjudicados por la lluvia en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
Gráfico N°26: Barrios perjudicados por la lluvia en la cabecera cantonal de Pedernales
Precipitación anual
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°12: Zonas propensas a inundarse en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía, determinan que las zonas del
filo costero tienen alto riesgo de inundación por oleajes y/o tsunamis.
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Mapa N°13: Áreas verdes con especies de maderas en el cantón Pedernales
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Fuente: IMBAR 2018-2021. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

La flora de Pedernales es muy rica en los estratos herbáceos, arbustivos y epifitos,
representados por las familias Araceae, Piperaceae y Gesneriaceae. También
tenemos: Epifitas y trepadoras, guarumos, balsa, manzano colorado, mamey,
guayaba, coco y aguacatillo.
El conocimiento de la flora es insuficiente para determinar el endemismo en la
zona, pero se han registrado especies de gran interés, consideradas únicas en la
región como la Cinnamomum y dos de Matayba, que podrían ser nuevas para la
ciencia.
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Flora del cantón Pedernales

Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

La flora de Pedernales es muy rica en los estratos herbáceos, arbustivos y epifitos,
representados por las familias Araceae, Piperaceae y Gesneriaceae. También
tenemos: Epifitas y trepadoras, guarumos, balsa, manzano colorado, mamey,
guayaba, coco y aguacatillo.
El conocimiento de la flora es insuficiente para determinar el endemismo en la
zona, pero se han registrado especies de gran interés, consideradas únicas en la
región como la Cinnamomum y dos de Matayba, que podrían ser nuevas para la
ciencia.
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Fauna del cantón Pedernales

FAUNA DEL CANTÓN PEDERNALES
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GARZA

CUERVO

LANGOSTA
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

La fauna de Pedernales es abundante y diversa, entre las aves hay cuervos,
tijeretas, gavilán príncipe, trogon, tucanes y loros. En mamíferos hay el mono
aullador, mico, tatabra, venado, guatusa, guanta, puma, perezoso, cabeza de mate,
venado de cola blanca, saíno, jaguar, gato de monte, ardilla y tigrillos, entre otros.
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Conclusiones Análisis natural

Al encontrarse con solo 21 m.s.n.m, la cabecera cantonal tiende a tener
puntos bajos en las cuales se genera el estancamiento del agua. Además
de contar con factores altos a riesgo naturales.

Dada la orografía que presenta la cabecera cantonal, las edificaciones más
cercanas al borde marítimo, se encuentran en una pendiente negativa, por
ello, la luz natural del sol naciente tiene ciertas restricciones en las mismas
que se encuentren cerca de este borde y no tengan gran altura edificada;
siendo lo contrario con el sol poniente, que se puede proyectar en la mayoría de edificaciones a causa de su implantación ascendente, con excepciones de las construcciones que no presentan mucha altura.
La contaminación de los ríos por parte de la población afecta a las especies,
causando alta mortalidad en la fauna marina.

Deforestación de las especies madereras.
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Recomendaciones Análisis natural

Generar una barrera verde en las zonas donde el acceso del mar sea
constante, con la intención de que, a través de esta se pueda disminuir el
impacto ante alguna amenaza por parte del mar.

Considerando el impacto solar que reciben las edificaciones, es menester
proponer diseños que aprovechen esta energía con la utilización de paneles
fotovoltaicos para, paulatinamente cambiar la estructura de planificación y
emplear de forma adecuada el uso de energías renovables.
Las edificaciones que se encuentran más próximas al mar tienen la
posibilidad de crear microclimas interiores aprovechando la ventilación
cruzada que se genera con el viento, condicionando favorablemente el
ambiente interior de ellas, permitiendo ahorro energético y posteriormente
ahorro económico en las edificaciones.
Coordinar métodos de concientización y desarrollar proyectos los cuales
favorezcan la preservación del agua dulce, ya que este cumple un rol
importante, tanto para el sector rural como urbano.
Desarrollar proyectos con instituciones públicas y privadas para la
preservación de la flora, que a su vez es el hábitat de muchas especies del
reino animal.
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4.1.3.3. Medio físico construido: cabecera cantonal
A lo largo del tiempo el cantón Pedernales ha sufrido muchos cambios en torno al
crecimiento del trazado de la ciudad. Según el Plan Regulador de Desarrollo
Urbano, las vías que llevan hacia el cantón Esmeraldas, El Carmen, San Vicente y
la parroquia Cojimíes controlan, junto con el borde marítimo, el crecimiento del
casco urbano.
Tanto el tiempo como las vías de acceso y salida al cantón han modificado la
disposición del tramado de la ciudad, considerando que los factores condicionantes
han variado con las circunstancias en las que se encontraba el cantón; generando
así un tejido urbano característico compuesto por el casco central, polígonos vacíos,
áreas de extensión y áreas de crecimiento descontrolado.
El PRDU Pedernales evidencia que el casco central se considera el núcleo
morfológico de la cabecera cantonal, dada la trama regular y ordenada que lo
conforma, en que se respeta la ubicación de los terrenos en torno a las calles.
Además, también se cuenta con áreas que se han extendido a partir del casco
central, siguiendo la dirección de las calles que fueron creciendo con respecto a las
vías de acceso y salida.
Durante los años 90, Pedernales sufrió un crecimiento descontrolado que, por falta
de previsiones en la planificación, propicio invasiones en el territorio, lo que
actualmente representa un problema por el desarrollo espontáneo de la ciudad;
como es el caso del barrio Brisas del Pacífico que presenta varios casos de
informalidad, generando un gran impacto en la planificación del cantón.
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Mapa N°14: Altura máxima permitida en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

Los datos obtenidos por el estudio de campo realizado en la cabecera cantonal del
área de estudio permiten observar una predominante regularidad en cuanto a las
alturas edificadas y las permitidas por el Gobierno Municipal del Cantón Pedernales.
Dicha predominancia se refleja en el fiel cumplimiento de las alturas dispuestas, en
casos como el de los barrios del centro, La Gerónima y Nuevo Pedernales, los
cuales poseen edificaciones de hasta 3 pisos, altura que se encuentra dentro del
rango permitido de las zonas mencionadas.
A pesar de esta predominante regularidad existen 2 casos en los que no se
manifiesta el cumplimiento de la normativa. Uno de ellos es el barrio Torremolinos
ubicado en la zona 8 cuya altura maxima permitida es de 2 pisos, la misma que es
quebrantada, ya que nos encontramos con edificaciones de hasta 3 pisos.
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Mapa N°15: LLenos y vacíos en la cabecera cantonal de Pedernales

100

200

400 km

OCÉANO PACÍFICO

LLENOS Y VACÍOS
DE LA CABECERA CANTONAL DE PEDERNALES
LLENOS
VACÍOS

Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

En la ciudad de Pedernales se presentan un sinnúmero de lotes sin construir y
abandonados a causa del terremoto ocurrido en abril del 2016; todos estos
terrenos se encuentran en un proceso de planificación para brindarles
paulatinamente el uso que les corresponde.
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Mapa N°16: Morfología de las manzanas en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

Las formas que ha tornado el trazado urbano con el paso del tiempo son cuatro:
La forma octogonal se encuentra ubicada en el casco central del cantón y con un
trazado morfológico tradicional que contiene vías que guían directamente al borde
del cantón.
En la forma rectangular la importancia de las vías define la dirección del trazado
que se desarrolla, puesto que, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT) estas son vías de alto flujo comercial.
El trazado radial parece corresponder al crecimiento de la ciudad que, junto con el
desarrollo de ciertas vías principales de la provincia, las cuales, según imágenes
satelitales, fueron moldeando la forma radial de esta zona.
El trazado irregular corresponde a la dirección que sigue el borde costero del
cantón y, a pesar de la cercanía con el casco central, los asentamientos humanos y
las condiciones geográficas definen la morfología.
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Mapa N°17: Uso de suelos en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°18:Clasificación de nodos en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
GráficoN°27:Clasificación de nodos en la cabecera cantonal de Pedernales
NODOS TERRITORIALES Y SECTORIALES

COMERCIO

EDUCACIÓN

SERVICIO

PARQUES

SERVICIOS DE
TRANSPORTE

1

CDI “Caritas
Alegres”

5

Artesanías
Pedernales

10 Banco Pichincha

14

Parque
La Juventud

2

UE Técnico
Pedernales

6

KADEFEMA

11

CNEL

15

Parque Colina
Universitaria

3

UTPL Pedernales

7

ZURITA

12

Cementerio

16 Plaza Central

-

4 ULEAM Extensión

8

Almacénes TÍA

13

BanEcuador

-

-

9

Centro Comercial
Pedernales

-

-

-

Pedernales
-

DEPORTIVO
Coliseo de Gallos

19 Finos Pedernales
20

Estadio Máximo
Puertas

SALUD

GOBIERNO

Coop. de taxi
Los Frailes

17

Terminal Terrestre

18 Manuel Cedeño

TURISMO

CULTO
Iglesia Católica

21 Hospital Móvil

22 UVC Pedernales

24 María Auxiliadora

-

23 GAD Pedernales

-

25

Malecón
-

Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico N°28:Clasificación de nodos en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
Mapa N°19: Terrenos abandonados en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°20:Morfología urbana de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Conclusiones de edificabilidad

En relación al análisis de los equipamientos, la congregación de diferentes
tipos de éste en las zonas del centro y parte del sureste de Pedernales deja
con escasa cobertura a la parte norte y noreste. Además, el porcentaje
mínimo de equipamiento de escala sectorial y territorial como el de salud,
ubicados principalmente lejanos a estas zonas, genera traslados más
largos ante la necesidad de las personas.

Muy cerca del borde marítimo del cantón la traza urbana toma una forma
irregular que sigue el perfil costanero con el que cuenta la ciudad, haciendo
que el crecimiento de esta zona carezca de proporción y escala. En el
barrio Torremolinos, la traza urbana parece condicionarse por la Ruta del
Spondylus, se concluye (al realizar observaciones de imágenes satelitales)
que este sector de la ciudad empieza a girar alrededor de un punto y a su
vez en el borde de la carretera. Generando un impacto negativo en la
planificación de la ciudad y, propiciando asentamientos humanos
conflictivos con desfavorables condiciones de habitabilidad.
Considerando las características geográficas del cantón, la velocidad de los
vientos irá disminuyendo conforme a la ascendencia de la topografía,
haciendo que las edificaciones más alejadas referente al oeste obtengan
menor impacto del viento.
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Recomendaciones de edificabilidad

Aprovechando que actualmente existen lotes abandonados y vacíos, es
probable que con ellos se pueda organizar de mejor forma la traza urbana,
consiguiendo orden y proporción en ciertos sectores. Evitando así, ciertos
espacios en las vías donde se generan quiebres innecesarios para acceder
a la continuación de la misma.

Es recomendable la proyección de edificaciones con alturas mayores dentro
de los rangos permitidos, optimizando al máximo el uso del suelo,
infraestructura y equipamiento.
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4.1.3.4. Movilidad
El área de estudio de la cabecera cantonal de Pedernales, muestra una gran
afluencia de movilidad debido al uso de moto taxis que son el principal medio de
transporte en el cantón, también los ciudadanos optan por caminar debido a que
las distancias no son muy extensas.
Los puntos de mayor movilidad son: el terminal terrestre, el centro del cantón y el
malecón, los cuales cuentan con equipamientos de abastecimiento y distracción
que proveen a una gran parte de los ciudadanos de la cabecera cantonal.
Actualmente no existen ciclovías, ni señalización, factores por los cuales no ofrecen
al ciclista una movilización segura, además las calles no cuentan con un estado
óptimo que faciliten el uso de la bicicleta y que los usuarios tienen que afrontar
estas dificultades diariamente.
Al existir sectores tan concurridos en la cabecera cantonal, el tránsito por parte de
vehículos particulares y uso de transportes, aumenta dependiendo de la hora y del
día, creando puntos de conflictos los cuales afectan más al ciudadano que se
moviliza peatonalmente, debido a que las aceras suelen ser estrechas, encontrarse
en mal estado y que dependiendo del sitio son usadas para el estacionamiento de
los vehículos, que dificultan a los usuarios, el uso correcto de las zonas peatonales
de la ciudad.
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Mapa N°21: Vias de acceso de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°22: Transportes alternativos de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°23: Radio de acción de equipamientos de la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°24: Flujos vehiculares a las 10:00 a.m en la cabecera cantonal de Pedernales

100

200

400 km

1
6
3

OCÉANO PACÍFICO

4
5

2
FLUJOS VEHICULARES 10:00 AM FINES DE SEMANA
DE LA CABECERA CANTONAL DE PEDERNALES
1

AV. VELASCO IBARRA (BARRIO MARÍA LUISA)

2

AV. VELSACO IBARRA (BARRIO CENTRO)

3

AV. MÁXIMO PUERTAS

4

JUAN PEREIRA

5

VÍA AL CARMEN

6

VÍA AL TERMINAL
ALTO FLUJO VEHICULAR (MÁS DE 20 CARROS)
MEDIO FLUJO VEHICULAR (10 - 20 CARROS)
BAJO FLUJO VEHICULAR (0 - 10 CARROS)
RADIOS DE COLAPSOS VEHICULARES

Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°25: Flujos vehiculares a las 12:00 p.m en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°26: Flujos peatonales a las 10:00 a.m en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°27: Flujos peatonales a las 12:00 p.m en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°28: Tiempos de flujos en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Mapa N°29: Bordes y Sendas en la cabecera cantonal de Pedernales
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Fuente: PRDU de Pedernales 2006-2026. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.
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Conclusiones de Movilidad

Debido a que el cantón no cuenta con una superficie extensa, se usa el
sistema de moto taxi para la movilización, por otro lado, el uso de la
bicicleta no es muy frecuente.

La movilidad tanto peatonal como vehicular se concentra en el centro de la
cabecera cantonal, por lo que se evidencian colapsos en estas zonas y
mayor aglomeración de personas, debido a que tiene un mayor desarrollo
con respecto a los demás barrios. La escasez de equipamientos y espacios
públicos en los demás sectores, al igual que el mal estado de vías y
veredas, afectan directamente en la movilidad del peatón y el vehículo, esto
incluyendo en los tiempos de movilidad, radios de acción y el evidente
desequilibrio de flujos peatonales y vehiculares.

En los tipos de vías analizados se conoce que las vías arteriales al momento
de ingresar a la urbe, no cuentan con el tamaño preestablecido en las
normas de obras públicas del Ecuador. Las vías colectoras ubicadas en el
centro de la cabecera cantonal, tienen un tamaño adecuado y están en
proceso de materialización, mientras que las de zonas aledañas están
asfaltadas o con adoquines de hormigón. Las vías locales en el centro,
cuentan con el tratamiento de calle adecuado y las más alejadas son
lastradas o de tierra.
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Recomendaciones de Movilidad

Fomentar el uso de transporte alternativo, mediante la implementación de
ciclovías que brinden al usuario otra forma de movilizarse más segura y
saludable.

La construcción y mantenimiento de las vías y aceras son un punto clave
para la movilidad peatonal y vehicular.

Es recomendable que se generen espacios públicos, recreativos o
administrativos, en sitios estratégicos capaces de crear un equilibrio en
cuanto a flujo de actividades dentro de la cabecera cantonal, y que de esta
manera no surjan sitios pocos transitados dentro de la ciudad, que generan
inseguridad al usuario.

Establecer capacitaciones de la normativa vial dirigido a los miembros de
las asociaciones de buses, taxis, mototaxis. Adicionalmente, diseñar un
plan de educación vial a estudiantes primarios y secundarios de las
unidades educativas públicas y privadas existentes en el cantón, lo que
permitirá garantizar la seguridad en las vías públicas del cantón.
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4.2 Medio físico construido
El medio físico construido o medio urbano es aquel que está conformado por todo
lo que el hombre construye, como los edificios, las viviendas, las vías o la
infraestructura que crea para su subsistencia. Según Bosselmann (1992), no
representa más que un medio adaptado a las necesidades del hombre , el cual
somete las condiciones del entorno, así como las especies animales y vegetales.
Estos ecosistemas urbanos están definidos por la elevada producción y consumo de
energías, la enorme generación de desechos y la contaminación del aire, suelo y
agua, por nombrar algunos problemas que la falta de planificación del medio
construido puede ocasionar. Por esos y otros motivos es necesario encaminar
acciones al cuidado de la calidad de los sistemas vitales, la previsión y corrección
de las repercusiones no deseables de la actividad humana sobre el medio ambiente
y el estudio de las aptitudes y limitaciones del territorio frente a los diferentes usos
y la investigación de los potenciales recursos; acciones que nos permitirá alcanzar
logros en los ODS de ciudades y comunidades sostenibles y de producción y
consumo responsable.

4.2.1 Sistema público de soporte

La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce y garantiza a sus
ciudadanos “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo,
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios
sociales necesarios” (p.47).
Uno de los espacios donde se concreta este derecho son las ciudades y los pueblos,
estos son dinámicos y están en permanente transformación y constituyen el
escenario donde se construyen las actividades productivas, económicas, sociales,
culturales y políticas de sus habitantes.
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Gráfico N°29: Tipos de Sistemas públicos de soporte
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Fuente: PDOT GAD Pedernales, 2014. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.2.1.1 Cobertura de energía eléctrica
El servicio de energía eléctrica es proporcionado por la empresa eléctrica CNEL
mediante líneas de baja tensión; las mismas que están distribuidas en todo el
cantón, sin embargo, en el área urbana y concretamente en los sectores periféricos
se dispone de una infraestructura del alumbrado público carente de seguridades
(postes de madera, bambú, y cables de tensión a la intemperie y sin control).
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Gráfico N°30: Tipo de abastecimiento de energía eléctrica
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Fuente: PDOT GAD Pedernales, 2014. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.2.1.2 Cobertura de internet y acceso a tecnología de
comunicación
La cobertura del servicio de internet y el acceso a tecnologías en el cantón
Pedernales es muy bajo, priorizando el acceso a una computadora con internet en
hogares por la pandemia de la COVID-19, la población tiene un déficit del 96,06%
en cobertura de internet y solo el 6,82% de los hogares tiene una computadora.
Estos indicadores son preocupantes ya que las clases ahora son en modalidad
virtual, lo que complica el cumplimiento de los ODS de educación de calidad por el
difícil acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
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Gráfico N°31: Disponibilidad de los TIC en hogares.
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – INEC, 2010. Elaboración: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam.

1.1.2 Equipamiento
El equipamiento urbano determina los desplazamientos de muchas actividades
cotidianas y semanales de la población, por lo cual su ubicación estratégica es de
mayor importancia para acortarlos. Especialmente en tiempos de la COVID-19, los
desplazamientos de la vivienda al hospital.
Prácticamente todas las necesidades de los ciudadanos son atendidas por
equipamientos urbanos públicos o privados en materia de educación, comercial,
salud, recreativo, religioso, de seguridad, administrativos, entre otros. Por eso su
importancia, tienen una gran presencia social que en cierta medida conforman el
comportamiento del ciudadano, de allí el gran interés que merece su calidad
estética, funcional y ambiental.
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4.2.2.1 Establecimientos de salud
Pedernales cuenta con 6 centros de salud pertenecientes al 1er nivel de atención;
estos se dividen en: centro de salud tipo A con 5 establecimientos, de los cuales 1
establecimiento es de carácter móvil y tipo B con 1 establecimiento. Hasta el 13 de
marzo el cantón contaba con 476 infectados según el COE Nacional y, según el
Ministerio de Salud Pública (MSP) en su documento de “Tipología para homologar
los establecimientos de salud por niveles de atención del sistema nacional de salud”
estos centros de salud se encuentran dentro de la categoría de 3er, 4to y 5to nivel
de complejidad respectivamente lo que significa que prestan servicios de
prevención, promoción y recuperación de la salud, donde únicamente la tipología B
cuenta con medicina general; lo que se traduce que Pedernales no cuenta con
infraestructura suficiente ni con un sistema estructurado de salud para tan siquiera
poder dar seguridad sanitaria ante algún riesgo presente como la pandemia en
caso de que el número de infectados aumente.
Mapa N°30: Equipamientos de salud en el cantón pedernales
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Fuente: MSP (GeoSalud) Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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4.2.2.2 Cementerios
Pedernales cuenta con 2 cementerios ambos en la parroquia con el mismo nombre,
para enfrentar la pandemia el Cementerio General se encuentra completamente
saturado y el Cementerio Samanes el cual es de carácter privado no cuenta con
espacio disponible; se tiene que analizar la opción de contar con un nuevo
cementerio o potenciar los ya existentes en caso de que exista un aumento de
fallecidos en Pedernales.
Mapa N°31: Ubicación de los cementerios en el cantón Pedernales
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Fuente: GAD Pedernales-dirección de riesgo. Elaborado por: Observatorio Territorial
Multidisciplinario - Uleam
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4.2.2.3 Infocentros
Los infocentros son espacios de participación y encuentro en los que se garantiza
el acceso a las tecnologías de información y comunicación, contribuyendo a la
reducción de la brecha digital. En las parroquias rurales de Pedernales solo cuentan
con un infocentro por cada parroquia, en tiempos de la COVID-19 se han
convertido en lugares muy concurridos más que todo por estudiantes de los
sectores rurales, ya que los padres no pueden hacer recargas diarias de datos en
sus teléfonos para que sus hijos asistan a clases y realicen sus tareas.
Mapa N°32: Ubicación de los Infocentro en el cantón Pedernales
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Fuente: Ministerio de Educación, 2020. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Según datos del Mintel, se registraron 4 404 936 visitas a nivel nacional en los
Infocentros, entre agosto del 2019 y agosto del 2020 (MINTEL, 2020). Los centros
informáticos Chimborazo, Loja, Manabí, Guayas y Pichincha son los que más vivitas
registraron en este periodo.
Según proyecciones del INEC, Pedernales contaría para el 2020 con una población
entre 5 a 19 años de 30 446 personas, de las cuales 21 006 fueron estudiantes
matriculados en el periodo 2019 – 2020, de los cuales 8075 pertenecen al área rural
quienes se les dificulta el acceso al internet. En esta misma línea la reducción de las
brechas digitales en el cantón Pedernales es crucial para un acceso a la educación
de calidad como lo estipula el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
Gráfico N°32: Estudiantes matriculados por parroquias
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Fuente: Ministerio de Educación, 2020. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.2.2.4 Centro infantil del Buen vivir (CIBV)
Pedernales cuenta con 7 centros infantiles del buen vivir; 4 en la parroquia urbana
con el mismo nombre del cantón dividido en: 3 en la cabecera cantonal y 1 en el
poblado 5 de agosto; mientras que en las parroquias rurales existen 3 centros: 2 en
Cojimíes y 1 en Atahualpa. Estos centros pueden servir como apoyo a los centros
de salud para atender familias que presenten trastornos postraumáticos o personas
que no hayan sido diagnósticadas con COVID-19, como alternativa para evitar
saturación de sus centros de salud.
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Mapa N°33: Ubicación de los CIBV en el cantón Pedernales
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Fuente: MIES, 2018. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

2.2.2.5 Unidad de policía comunitaria
En el cantón existen 3 Unidades de Policía Comunitaria, una al pie de la ruta
Spondylus y las otras 2 en las parroquias Pedernales y Cojimíes; según el INEC en
sus proyecciones de crecimiento poblacional al 2020 las parroquias tendrían 38 713
y 15 775 respectivamente, esto evidencia un déficit de infraestructura de seguridad
para el cantón ya que el tiempo de respuesta ante una emergencia es de 3 a 7
minutos según la Comandancia General de la Policía; por lo que un solo UPC
ubicado en la parroquia urbana de Pedernales en pleno casco central no podrá
tener el tiempo de respuesta normado evidenciado inseguridad para la población.
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Mapa N°34: Distribución de los UPC en el cantón Pedernales
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Fuente: MIES, 2018. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3 Medio físico natural
El medio físico natural es aquel formado por montañas, ríos, mares, valles, la
vegetación, el clima, etc., todo lo natural sin la intervención del hombre, la
identificación de estas cualidades o condiciones del territorio nos ayuda a
determinar la capacidad de estos para soportar los distintos usos de suelo, su
vulnerabilidad y las condiciones de su protección, así como la manera de restringir,
implementar y gestionar de una mejor manera los recursos naturales.
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4.3.1 Suelo
La LOOTUGS (2016) entiende al suelo como el soporte físico de las actividades que
la población lleva a cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el
que se materializan las decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con las
dimensiones sociales, económicas, culturales y ambientales.
Un aspecto alarmante es que en Manabí el Censo Agropecuario de 1954, en la
provincia se tenía 181 000 ha dedicadas a pasto con una población vacuna de 172
000 reses, mientras que el Censo Agropecuario del 2019 se reporta 709 241 ha de
pasto y una población ganadera de 930 153 reses. Es decir que, durante 66 años
537 241 ha de bosques, fueron transformados en pasto para cría de ganado
(ESPAC, 2019).
Si a lo anterior se le suma el crecimiento poblacional, se puede decir sin duda
alguna, que estas han sido causas suficientes para tener en estos momentos, una
provincia y cantones con cambios ambientales severos, los cuales se han traducido
en pérdida de biodiversidad y una disminución sustancial de la calidad ambiental y
de manera particular de la calidad del suelo.
Por tanto, podemos agrupar al suelo en el conjunto de los recursos naturales no
renovables, debido al alto crecimiento de las ciudades y del consumo excesivo del
suelo, es importante por el bien de la naturaleza y del cumplimiento de los ODS 3,
11, 12, 13 y 15 preservar y conservar suelo de protección para las generaciones
futuras.

4.3.1.1 Relieve
La geología define al relieve como las formas y alturas que tiene la superficie de la
tierra, en Pedernales el relieve esta determinado por la Reserva Ecológica Mache
Chindul. El punto de mayor altitud con 864 msnm es el cerro pata de pájaro y el
relieve mas bajo se encuentra en la zona sur oeste, donde esta ubicada la zona
urbana del cantón.
El relieve es un factor determinante del clima, en especial en zonas intertropicales,
donde se convierte en el factor modificador del clima de mayor importancia. El
cálculo aproximado según el tipo de vegetación, temperaturas y orientación del
relieve, es que, al elevarse 160 m, la temperatura baja 1 °C (León, 2002). Por lo
tanto, podríamos encontrar una diferencia promedio de 5,6 °C entre las áreas mas
bajas y las más altas del cantón
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Mapa N°35: Relieve cantón Pedernales
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Fuente: Geoportal IGM. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3.1.2 Geomorfología
Analizando las formas de la superficie terrestre de Pedernales, podemos observar
que el piedemonte es lo que mas predomina en el territorio ya que el mismo esta
definido por los relieve montañosos de la reserva ecológica Mache Chindul y el
Cerro Pata de Pájaro.
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Mapa N°36: Características geomorfológicas del cantón Pedernales
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Fuente: Geoportal IGM. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3.2 Clima
En Pedernales, los veranos son cortos y nublados, los inviernos son cortos y
parcialmente nublados y está caliente y opresivo todo el año. Durante el transcurso
del año, la temperatura generalmente varia de 22 °C a 29 °C y rara vez baja a
menos de 21 °C o sube a más de 31 °C.

4.3.2.1 Temperatura
La temporada templada dura 1,5 meses, del 8 de noviembre al 22 de diciembre, y
la temperatura máxima promedio diaria es más de 29 °C. El día más caluroso del
año es el 5 de diciembre, con una temperatura máxima promedio de 29 °C y una
temperatura mínima promedio de 23 °C.
La temporada fresca dura 1,6 meses, del 1 de junio al 21 de julio, y la temperatura
máxima promedio diaria es menos de 28 °C. El día más frío del año es el 14 de
agosto, con una temperatura mínima promedio de 22 °C y máxima promedio de 28
°C.
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Gráfico N°33: Temperaturas máximas y mínimas promedio
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Fuente: Análisis retrospectivo de la era moderna para investigación y aplicaciones (MERRA-NASA)
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3.2.2 Nubes
En Pedernales, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía
considerablemente en el transcurso del año.
La parte más despejada del año en Pedernales comienza aproximadamente el 27
de mayo; dura 4,7 meses y se termina aproximadamente el 18 de octubre. El 5 de
agosto, el día mas despejado del año. El 54% del tiempo, el cielo esta despejado,
mayormente despejado o parcialmente nublado y nublado o mayormente nublado
el 46% del tiempo.
La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 18 de octubre; dura
7,3 meses y se termina aproximadamente el 27 de mayo. El 23 de febrero, el día
más nublado del año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 79 % del
tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 21 % del
tiempo.
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Gráfico N°34: Nubosidad
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Fuente: Análisis retrospectivo de la era moderna para investigación y aplicaciones (MERRA-NASA)
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3.2.3 Humedad relativa
Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que éste
determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los
puntos de rocío son más bajos se siente más seco y cuando son altos se siente más
húmedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente varía
considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más
lentamente, así es que, aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo
generalmente la noche es húmeda.
El nivel de humedad percibido en Pedernales, debido por el porcentaje de tiempo
en el cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o
insoportable, no varía considerablemente durante el año, y permanece entre el 3 %
del 97 %.
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Gráfico N°35: Niveles de comodidad de la humedad
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Fuente: Análisis retrospectivo de la era moderna para investigación y aplicaciones (MERRA-NASA)
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3.2.4 La mejor época para visitar Pedernales
Para describir qué tan agradable es el clima en Pedernales durante el año, se
tomaron en cuenta 2 dos puntuaciones para viajar.
La puntuación de turismo favorece los días despejados y sin lluvia con
temperaturas percibidas entre 18 °C y 27 °C. En base a esta puntuación, la mejor
época del año para visitar Pedernales para las actividades turísticas generales a la
intemperie es desde mediados de junio hasta mediados de octubre, con una
puntuación máxima en la primera semana de agosto.
Gráfico N°36: Puntuación de turismo
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CLIMA

Puntuación de turismo

Mejor época

10

Precipitación

8

4

6

6,7

Nubes

4
3,6

2
0

8

Temperatura

6

Puntuación de tursimo

2

Ahora
ene.

10

feb.

mar.

abr.

may.

jun.

jul.

ago.

sep.

oct.

nov.

dic.

0

Fuente: Análisis retrospectivo de la era moderna para investigación y aplicaciones (MERRA-NASA)
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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La puntuación de playa/piscina favorece días despejados, sin lluvia, con
temperaturas percibidas entre 24 °C y 32 °C. En base a esta puntuación, la mejor
época del año para visitar Pedernales para actividades de clima caluroso es desde
principios de junio hasta finales de octubre, con una puntuación máxima en la
primera semana de agosto
Gráfico N°37: Puntuación de playa y piscina
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Fuente: Análisis retrospectivo de la era moderna para investigación y aplicaciones (MERRA-NASA)
Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3.3 Uso y cobertura de la tierra
La Cobertura de la Tierra constituye los elementos naturales y antrópicos de la
cubierta biofísica que se observa sobre la superficie de la tierra. El Uso de la misma
representa la ocupación que el hombre da a los diferentes tipos de cobertura,
resultado de la interrelación entre los factores biofísicos y culturales de un espacio
determinado.
El uso y cobertura que predomina en Pedernales es la tierra de uso agropecuario,
es importante resaltar esta actividad ya que su presencia modifica los sistemas
naturales del cantón con su expansión, deforestando incluso tierras de protección
como la reserva ecológica Mache Chindul, dificultando el cumplimiento de las metas
de los ODS 12, 13 y 15.
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Mapa N°37: Uso y cobertura de la tierra
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Fuente: MAE (Geoportal) Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.

4.3.3.1 Tierra forestal
La tierra forestal son superficies cubiertas de boques, cuya importancia radica en
que intervienen en la regulación hídrica, protegen los suelos, ayudan a mantener la
biodiversidad y contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero. A su vez,
también aportan a las poblaciones cercanas de fuentes de proteína, plantas
medicinales, materiales para la construcción y combustibles, por lo cual, estas
tierras son propensas a ser deforestadas, producto de la búsqueda de recursos por
parte del ser humano.
Entre las causas principales de la degradación de los bosques en Pedernales está el
producto de las prácticas agropecuarias como la de sobrepastoreo, causadas por
una excesiva carga de ganado que afecta a la productividad del suelo. Sin embargo,
existen otras causas como la urbanización no planificada que también afecta el uso
sostenible de este recurso. Para los expertos en la temática, el no contar con
medidas de ordenamiento y planificación territorial influye en un crecimiento
desordenado de las ciudades, comprometiendo tierras con alto potencial
ecosistémico, turístico o agrícola.
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4.3.3.1.1 Deforestación ecosistémica
El periodo más significativo en deforestación se ubicó en 8,65% en los periodos
2000-2008. En menor proporción con 0,80% en periodos del 2014-2016, con una
tasa de 12,74 km2/año. Producto de la expansión de la frontera agrícola y la
extracción de recursos maderables. La naturaleza juega un rol importante para
evitar la propagación de futuras enfermedades, mantener el equilibrio ecosistémico
y garantizará el bienestar ciudadano, los esfuerzos deben centrarse en recuperar
suelos con potencial forestal.
Mapa N°38: Deforestación por periodos en el cantón Pedernales
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Gráfico N°38: Transición de los bosques deforestados.
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4.3.4 Áreas prioritarias de conservación
Las reservas naturales dan servicios ecosistémicos que son vitales para el ciclo del
carbono e hidrológico, fundamentales para la subsistencia, estas áreas albergan
gran cantidad de especies, derivadas de la flora y la fauna, que las convierte en
áreas con un potencial ecoturístico.
Los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento dan paso a la atracción de
actividades extractivistas y de explotación del suelo para uso convencional agrícola,
sin embargo, no existe un control efectivo y eficaz que amortigüe el impacto por la
deforestación y expansión de la frontera agrícola.
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4.3.5.1 Cerro Pata de Pájaro
Tiene una extensión de 4 333 ha y el índice de deforestación fue exponencial con
el 1,41% para el periodo 2000-2008. Con menor incidencia 0,07% para el periodo
2016-2018. Los efectos post crisis deben fomentar la conservación de bosques
protectores, ya que son vitales para el ciclo hidrológico, considerado uno de los
últimos remanentes de bosque muy húmedo tropical de la costa ecuatoriana.
Mapa N°39: Deforestación por periodos en el Cerro Pata de Pájaro
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Gráfico N°39: Transición de los bosques deforestados en el Cerro Pata de Pájaro
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4.3.5.2 Reserva ecológica Mache-Chindul
Tiene una extensión de 1191,72 km2 que comparte la provincia de Esmeraldas y
Manabí de los cuales 352,89 km2 pertenecen al cantón Pedernales. El periodo con
mayor incidencia en deforestación con el 11% fue entre los años 2000-2008, el de
menor incidencia con el 1% se dio en 2014-2016. La tasa de deforestación se sitúa
en 3,68 km2/año. Pese a ser un área protegida por el estado aún existe
vulnerabilidad a causa de la tala de árboles maderables y expansión agrícola, frente
a la pandemia es importante conservar de manera estricta la diversidad de especies
forestales y animales silvestre, ya que al mantener contacto con el ser humano ya
sea por consumo o interacción debido a la deforestación, pueden desatar
infecciones virales.
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Mapa N°40: Deforestación por periodos en la reserva ecológica Mache – Chindul.
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Gráfico N°40: Transición de los bosques deforestados en la reserva ecológica Mache – Chindul.
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4.3.6 Afectaciones del Covid-19 en reservas naturales
Hay que entender que los impactos directos de la pandemia fueron hacia el sector
económico, afectando directamente al sector turístico de manera significativa, ya
que el confinamiento produjo la no circulación de turistas que visitan estas áreas de
reserva para contraer vínculos con la naturaleza, pese aquello las comunidades
optaron por aprovechar los recursos que tenían a la mano, para producir y tener
créditos económicos afectando de manera directa áreas boscosas.
Dar una alternativa para la subsistencia de comunidades y localidades cercanas a
estas reservas, puede garantizar la sostenibilidad a largo plazo y hacer entender a
la población de que el valor de conservación de bosques es mucho mayor a la del
valor económico.

4.3.7 Isla de calor urbano: temperatura superficial
terrestre (lst) y el índice de vegetación de diferencia
normalizada (ndvi)
La isla de calor urbana es un fenómeno de origen térmico que se produce en áreas
urbanas por la acumulación de calor debido a las grandes extensiones de
hormigón, asfalto y demás materiales absorbentes de calor que se presentan en las
ciudades, el problema se evidencia en horas nocturnas, cuando estos materiales
expulsan todo el calor acumulado durante las horas del día, lo que eleva las
temperaturas en el área urbana mucho más que en las áreas aledañas de la ciudad.
Otros factores que incrementan los efectos de este fenómeno son los autos, los
autobuses, la industria, entre otras actividades que generan calor y agravan más el
problema, que traen problemas en el ámbito social, económico y ambiental.
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Mapa N°41: Temperatura superficial del suelo en pedernales, imagen satelital del
05-04-2019.
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Gráfico N°41: Perfil de una isla de calor
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Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam
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La lectura del cantón Pedernales a través de imágenes de temperatura superficial
del suelo (LST) deja en evidencia las altas temperaturas que existen en la cabecera
cantonal llegando hasta 30 °C debido a la gran cantidad de suelo artificial, el poco
espacio verde y las viviendas agrupadas que tiene, a diferencia de la reserva
ecológica Mache – Chindul y el Cerro Pata de Pájaro donde podemos encontrar
temperaturas de 15°C a 21 °C. Podemos concluir con estos datos que existe una
relación directa entre la falta de vegetación y las altas temperaturas.
Mapa N°42: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) en
Pedernales, imagen satelital del 05-04-2019.
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4.3.8 Riesgo de desastres
La noción de “riesgo”, en su concepción más amplia, es consustancial con la
existencia humana en esta tierra. Evocando ideas sobre pérdidas y daños asociados
con las distintas esferas de la actividad humana.
Al hacer referencia específica a la problemática de los desastres, aquellas
circunstancias o condiciones sociales en que la sociedad haya sido afectada de forma
importante por el impacto de eventos físicos de diverso origen (terremotos,
huracanes, inundaciones o explosiones), con consecuencias en términos de la
interrupción de su cotidianeidad y sus niveles de operatividad normal, estamos frente
a una noción o concepto de riesgo particularizado, lo que podemos llamar “riesgo de
desastre” o “riesgo que anuncia desastre futuro”. Este riesgo constituye un
subconjunto del riesgo “global” o total y, considerando las interrelaciones entre sus
múltiples partes, tendrá estrechas relaciones con las facetas con que se describe el
riesgo global, tales como el riesgo financiero, el riesgo de salud, el riesgo tecnológico,
etc.
Históricamente, la definición de “riesgo de desastre” ha tomado dos rumbos: En
primera instancia están las definiciones que se derivan de las ciencias de la tierra y
que tienden a definir el riesgo como “la probabilidad de la ocurrencia de un evento
físico dañino”. Esta definición pone énfasis en la amenaza o el evento físico detonador
del desastre. En segunda instancia, están las definiciones de riesgo de desastre que
rescatan lo social y lo económico y tienden a plasmarse en definiciones del siguiente
tipo: “el riesgo de desastre comprende la probabilidad de daños y pérdidas futuras
asociadas con la ocurrencia de un evento físico dañino”. O sea, el énfasis se pone en
los impactos probables y no en la probabilidad de ocurrencia del evento físico como
tal. (Narváez, L., Lavell, A., Pérez, G., 2009)
El riesgo es una condición latente que, al no ser modificada o mitigada a través de la
intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del entorno
físico-ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto social y económico hacia
el futuro, cuando un evento físico detona o actualiza el riesgo existente. Este riesgo
se expresa y se concreta con la existencia de población humana, producción e
infraestructura expuesta al posible impacto de los diversos tipos de eventos físicos
posibles, y que además se encuentra en condiciones de “vulnerabilidad”, es decir, en
una condición que predispone a la sociedad y sus medios de vida a sufrir daños y
pérdidas.
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El nivel del riesgo estará condicionado por la intensidad o magnitud posible de los
eventos físicos, y el grado o nivel de la exposición y de la vulnerabilidad. Los eventos
físicos y la vulnerabilidad son entonces los llamados factores del riesgo, sin los cuales
el riesgo de desastre no puede existir. A la vez, es necesario reconocer que no todo
nivel de riesgo de daños y pérdidas puede considerarse riesgo de desastre. Habrá
niveles y tipos de riesgo que sencillamente no anuncian pérdidas y daños suficientes
para que la sociedad entre en una condición que sea denominada “desastre”.
La noción de desastre exige niveles de daños y pérdidas que interrumpen de manera
significativa el funcionamiento normal de la sociedad, que afectan su cotidianeidad.
Así, puede haber riesgo sin que haya desastre, sino más bien niveles de daños y
pérdidas manejables, no críticas. Bajar el nivel de daños probables a niveles
aceptables o manejables será una de las funciones más importantes de la gestión del
riesgo de desastre.

4.3.8.1 Riesgo y amenazas

Las posibilidades de limitar, mitigar, reducir, prevenir o controlar el riesgo se
fundamentan en la cabal identificación de los factores de riesgo y sus características
particulares. Esencialmente hay dos tipos de factores: los eventos físicos
potencialmente dañinos y la vulnerabilidad.
Los eventos físicos son una serie de fenómenos que pueden descargar energía
destructiva o presentar condiciones dañinas para la sociedad. Estos comprenden un
rango muy amplio de tipos y circunstancias, y han sido clasificados por Lavell (1996)
como naturales, socio naturales, antrópico-tecnológicos y antrópico-contaminantes.
Los eventos naturales son propios de la dinámica de la naturaleza; los socio-naturales
se crean por la intervención del ser humano en el ambiente natural, de tal forma que
se generan condiciones físicas adversas; y los antrópicos se relacionan con la
actividad humana en la producción, manejo y transporte de materiales peligrosos.
Por otro lado, la vulnerabilidad es una condición que los seres humanos, sus medios
de vida e infraestructura tienen frente a los eventos físicos peligrosos. La
vulnerabilidad se refiere a una condición derivada y causal que se verifica cuando
procesos sociales hacen que un elemento de la estructura social sea propenso a sufrir
daños y pérdidas al ser impactado por un evento físico peligroso particular.
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Es importante aclarar que un evento físico particular o una combinación de estos sólo
pueden convertirse en un factor de riesgo si existen condiciones de vulnerabilidad en
los elementos socioeconómicos potencialmente afectables. En caso contrario el
evento físico quedará sin connotación de factor de riesgo.
Si se entiende la ocurrencia de fenómenos físicos peligrosos como momentos
particulares dentro de una dinámica natural que puede ser analizada y por ende
incluida en la planificación del desarrollo, entonces la clave de la gestión del riesgo
consistirá en minimizar las pérdidas y daños asociados con la ocurrencia de estos
fenómenos al tiempo que se maximizan las ganancias en términos de productividad
y bienestar a través del uso racional y sostenible de los recursos.
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Factor de riesgo: evento físicos
potencialmente dañinos en Pedernales.
Áreas susceptibles a incendios
Un incendio forestal son fuegos sin control que se expanden rápidamente en un área
natural como bosques, pastizales o praderas. Estos pueden causar daños no
solamente a la flora y fauna, si no también a viviendas y amenazar la seguridad de la
población. Hay que tener en cuenta que las áreas de cultivo agrícolas también son
susceptibles a este fenómeno siendo algo mas peligrosas debido a su mayor cercanía
a áreas pobladas.
Mapa N°43: Susceptibilidad a incendios forestales.
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Fuente: Geoportal SNGRE, 2019. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Áreas susceptibles a sequía.
Es un fenómeno natural de desarrollo lento, originado por la ausencia total o parcial
de lluvias. La sequía es uno de los peores enemigos de la humanidad, porque afecta
gravemente a los seres vivos, por la falta de agua y hace que aumente el riesgo de
incendios forestales.

Mapa N°44: Susceptibilidad a sequía.
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Fuente: Geoportal SNGRE, 2019. Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Áreas susceptibles a tsunami
Pedernales al estar asentado en el cinturón de fuego del pacífico es un territorio
vulnerable a sismos, como lo comprobamos en el 2016. Los tsunamis son provocados
por grandes terremotos submarinos en los bordes de las placas tectónicas,
generalmente el tiempo de arribo de los tsunamis se pueden prever tomando en
cuenta factores como el epicentro y la magnitud del terremoto, pudiendo ser minutos
o incluso horas. Por eso es importante tener identificadas las zonas seguras para
tsunamis, para una pronta reacción ante una alerta.

Mapa N°45: Zonas a evacuar por riesgo de tsunami
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Áreas susceptibles a inundaciones
Una inundación se produce cuando hay un rápido crecimiento del agua que cubre
determinadas áreas, identificar áreas inundables es indispensable para la prevención
de algún desastre por parte de asentamientos e infraestructura implantada en zonas
susceptibles a inundaciones.

Mapa N°46: Áreas susceptibles a inundaciones.
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Áreas susceptibles a deslizamientos
Los deslizamientos se producen cuando masas de tierra y roca descienden por una
ladera o pendiente, el problema se evidencia cuando los asentamientos humanos
están asentados en estas zonas de riesgo lo que ocasiona pérdidas humanas y
materiales.

Mapa N°47: Áreas susceptibles a deslizamientos.
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1.3. Estrategias

EL GAD debe garantizar la “Construcción estratégica de áreas verdes dentro
del perímetro Urbano” lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de
la población.
“Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una planta de
reciclaje PET”, para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y que
impulse la autogestión de recursos económicos.
Implementación de un “Programa integral de asesoramiento y asistencia
técnica para la creación de sistema de compostaje familiar”.
Ejecución de un “Programa integral de asesoramiento y asistencia técnica
para la construcción de huertos orgánicos medicinales, y hortalizas
en viviendas de la ciudad”.
Capacitación técnica para integrar la participación en “Programa
comunitario para la conservación de bosques”.
Estructura de un sistema de puntos de muestreo estacionales manuales o
automáticos en diferentes sectores de la ciudad para la medición de
calidad de aire.
El GAD debe impulsar un “Programa rural de manejo sustentable de
recursos forestales nativos”, impulsando de reforestación rural y
recuperación de espacios perdidos.
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El GAD en conjunto con la universidad a través de sus departamentos
competentes y facultades afines podrán dar “Asistencia técnica para el
adecuado manejo de agroquímicos en plantaciones forestales”.
El GAD debe estructurar un “Programa de fortalecimiento institucional
(escuelas, colegios, instituciones públicas) para buenas prácticas
ambientales dentro de la urbe”.
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Anexos

Gráfico anexo N°01: Indicadores propuestos

Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Gráfico anexo N°02 :Indicadores usados en línea base

Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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Elaborado por: Observatorio Territorial Multidisciplinario - Uleam.
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