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5. PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA PARROQUIA DE PRINCIPAL

5.1 ESTRATEGIAS TERRITORIALES

5.1 1.ESTRATEGIA DE POBLAMIENTO
En la Estrategia de Poblamiento se plantean los principios para orientar una ocupación
óptima del territorio según las demandas del crecimiento poblacional.
Con el desplazamiento de población de unas zonas rurales a otras urbanas y suburbanas, se
produce también la despoblación de numerosas superficies agrarias. Conociendo sobre este
efecto, los autores del POTU plasmaron en la ordenanza del 2002, la sectorización de las
cabeceras parroquiales, como polígonos urbano-parroquiales, con sus esquemas de
ordenamiento correspondientes. Dichos polígonos estaban supuestos a convertirse en
núcleos, atrayendo y concentrando el crecimiento rural.
El aprendizaje muestra que por sí solas, las normas han resultado ineficaces para motivar la
ocupación y han llegado incluso a ser contraproducentes. Habiendo comprendido que los
polígonos urbano-parroquiales tienen una forma de control que otros sectores rurales
carecen, los habitantes optan por evitar las formalidades, en especial las titulaciones,
localizando sus aspiraciones y proyectos de vivienda en los sectores rurales dispersos.
Por su parte, los sectores urbano parroquiales no ofrecen ventajas relativas a la localización
de una mejor accesibilidad a los servicios básicos, sociales, educativos, administrativos o
infraestructuras como las carreteras. Por tanto, no existen incentivos reales para su
ocupación.
El patrón de ocupación del suelo rural está fuertemente estructurado por la cobertura de los
sistemas de agua tratada, las superficies con aptitud agrícola y la red vial secundaria y
terciaria (en orden de prioridad). El uso del suelo rural tendiente a la urbanización
individual de áreas agrícolas responde particularmente a la motivación de padres y madres,
de suceder sus propiedades a los hijos, subdividiendo los ya reducidos minifundios. La
intensa dinámica migratoria al exterior, el envío de remesas y la falta de acceso a la tierra
por otros medios aparte de la herencia, incentivan una masiva construcción de nuevas
viviendas, contradictoria con el ritmo de crecimiento de la población, la inadecuada
localización de los núcleos y la carencia de servicios básicos y carreteras.
La transformación de los predios rústicos cuyas características geométricas son cada vez
más similares a los de las áreas urbanas, cambia también el significado de la vida en el
campo. Los lotes ofrecen cada vez menos la posibilidad de prácticas agrícolas y resultan
incómodos para los criaderos, la agricultura bajo techo e incluso los huertos. Esto acentúa
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la reubicación de las actividades primarias en las zonas más altas del cantón, por lo general
en tierras marginalmente aptas para la agricultura, con valor de conservación alto.
En vista de la urgente necesidad de restablecer el balance del territorio entre los sectores
rurales y el área urbana se han seleccionado dos estrategias generales:
1- Adoptar una política pública de desarrollo social y urbanístico de los polígonos urbano
parroquiales; para reafirmar que estos serán efectivamente los lugares de asiento de la
población y dar a este proyecto mediante la política pública, el debido apoyo y promoción.
2- Desarrollar la capacidad institucional necesaria para las funciones de planeamiento
estratégico (territorial), la regulación y el control del uso del suelo rural, así como apoyo al
planeamiento urbano y la gestión de información instrumental, que en los momentos
actuales no disponen de recursos humanos encargados de su desempeño.

2

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PRINCIPAL

PROBLEMAS CRÍTICOS DE
POBLAMIENTO
(DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES)

ESTRATEGIA
(PREVISIONES Y MEDIDAS)

Despoblamiento de los sectores urbano 1- Adopción de una política pública, para
parroquiales y migración rural - urbana la inversión en el desarrollo social y
por:
urbanístico de los polígonos urbano
parroquiales:

1.1 Localización de servicios sociales y
Bajos niveles de calidad de vida en el campo afines a los proyectos de desarrollo, dentro
e incipiente desarrollo urbanístico de las de los sectores urbano parroquiales.
cabeceras parroquiales.

1.2 Generar apertura a la localización de la
Falta de incentivos (o ventajas relativas a la pequeña industria artesanal y sus
localización) para la ocupación de los actividades afines dentro de los sectores
sectores urbano parroquiales.
urbano parroquiales. Generación de
incentivos relacionados con los servicios
básicos y sociales.

2- Desarrollo de capacidad institucional
Presión y ocupación descontrolada de los para el planeamiento, regulación y
sectores próximos a la ciudad, motivada control del uso del suelo:
por:
2.1 Creación de una unidad técnica de
planeamiento con capacidad para dar
cumplimiento a las tareas de planificación
Escasa planificación, regulación y control
del sector rural y dar apoyo al planeamiento
del uso del suelo rural. Falta de información
urbano. Generación los instrumentos de
de base.
planeación necesarios.

2.2 Formalizar la creación de una empresa
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Localización dispersa de los sistemas de
agua y saneamiento en áreas rurales
próximas a la ciudad. Administración y
cobertura de los servicios básicos al límite
de su capacidad operativa en la ciudad.

pública municipal de agua potable y
saneamiento del cantón, con capacidad
jurídica para establecer determinantes en el
diseño de las redes de distribución, de
manera que estas sean tendientes a
consolidar los núcleos de poblamiento
establecidos en el PDOTCH.

Al realizar las proyecciones de población de la parroquia tenemos como resultado:
Proyecciones del Crecimiento Poblacional de Principal
FUENTE:

Equipo Consultor:
INEC, V
CPV 2001

INEC, VI
CPV 2010

CANTON Y PARROQUIAS

POBLACIÓN
AÑO 2001

POBLACIÓN
AÑO 2010

POBLACIÓN
AÑO 2017

POBLACIÓN
AÑO 2022

POBLACIÓN
AÑO 2032

PARR. RURAL PRINCIPAL

1231

1331

1407

1460

1564

PROYECCIONES: Pf(1+r)^tf-ti

Tendencias de Crecimiento Demográfico por Parroquias

Elaboración: Equipo Consultor
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Distribución espacial de la población según densidades y etapas
En cada horizonte de la propuesta se muestra un resumen con el cambio en población,
densidad e índice de concentración de la población por etapa. Al final del periodo de
planificación (horizonte a largo plazo), la meta es que los lugares de asiento tengan niveles
de concentración deseables, esto significa en casi todos los casos un índice del 60% de
concentración o más.

Elaboración: Equipo consultor

Demanda de servicios
Uno de los objetivos de todo el sistema nacional de planificación es impulsar una
estructura territorial policéntrica, articulada y complementaria. Para ello se considera
imprescindible superar la modalidad de gestión que tradicionalmente ha funcionado para
gestionar servicios, aquella en que las organizaciones sociales y sus líderes llevan su
solicitud a los actores políticos e institucionales para obtener apoyo y servicios en sus
comunidades. Esta forma de gestión ha producido una competencia nociva por la captación
de beneficios en las instituciones públicas, una distribución desigual de los servicios y la
dispersión de los asentamientos. En un ambiente de competencia como el que ha
prevalecido, por lo general las áreas urbanas son las receptoras de los recursos. Es necesario
superar estas contraposiciones entre lo urbano y lo rural.
Partiendo de esta idea, se exponen las estrategias de gestión y las principales demandas
para cada una de las áreas de servicios que estructurarán una mejor organización del
poblamiento.
En las zonas rurales no se dispone de estudios sobre los sistemas de agua. Se conoce que
algunos sistemas operan por debajo de su capacidad instalada y que aún hay demandas
insatisfechas por problemas de accesibilidad económica al servicio, pero no se tiene certeza
sobre la capacidad frente al crecimiento poblacional previsto. Este es el objetivo más
importante en el marco de una provisión sostenible de servicios básicos del área rural del
cantón. Ya que el PDOTCH provee las expectativas de crecimiento, hace falta desarrollar
los estudios sobre la capacidad de los sistemas y su sostenibilidad administrativo financiera.
Con la misma orientación sobre una provisión sostenible, se requiere la intervención del
GAD municipal en la gestión de los recursos hídricos comunitarios como lo establece el
COOTAD, con el propósito de generar accesibilidad económica a los derechos de agua y
mejorar la eficiencia de la administración del servicio en las parroquias. El GAD es la
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instancia de coordinación designada para establecer acuerdos con las juntas administradoras
de agua del cantón con la finalidad de al menos gestionar los siguientes objetivos:
-

-

Mejorar la eficiencia en la administración financiera: las tarifas de agua potable
de los sistemas rurales, no están establecidas por categorías de usuarios. Sus costos
son distorsionados (muy bajos) y no permiten cubrir los gastos de mantenimiento y
mejora de los sistemas. Los derechos de agua son la principal fuente de ingresos y
su costo es exageradamente alto, aproximadamente el 500% de lo que cuesta el
servicio en la ciudad.
Establecer incentivos para los usuarios que habitan en los polígonos urbano
parroquiales, preferiblemente mediante una reducción notable de los costos de los
derechos de agua, pues el costo exagerado de los derechos de agua de los sistemas
comunitarios y la diferencia de costos entre el área urbana y el área rural es uno de
los factores que previene a las personas de asentarse en las cabeceras parroquiales.

Este es el aspecto prioritario en cuanto a los servicios básicos, que debe atenderse para que
los lugares de asiento se consoliden adecuadamente. Las demandas insatisfechas y
coberturas mínimas a cubrir en los lugares de asiento de la población, se consideran de
suma importancia en los procesos de consolidación de los asentamientos. El cumplimiento
de las metas en cuanto a la cobertura mínima se refiere exclusivamente y de manera
prioritaria a los polígonos urbano parroquiales del cantón, buscando lograr la máxima
concentración de población en los centros poblados, que actualmente se consideran de alta
dispersión.
Los trazados de las redes tampoco están siendo cartografiados por lo que no puedan
llevarse a un análisis espacial. Estas debilidades reafirman la necesidad de un sistema de
catastro urbano y rural.
Las estrategias descritas hasta aquí se derivan de la estrategia de poblamiento 1: una
política pública de desarrollo social y urbanístico de los polígonos urbano parroquiales; que
en materia de servicios significa priorizar los gastos de inversión en los servicios para
estudios, mejoras y ampliaciones de los sistemas dentro del marco geográfico de los
polígonos urbano parroquiales, antes que en otros sitios.
Servicios sociales, educativos, de salud y otros
En cuanto a los servicios sociales, educativos y de salud, que son servicios asociados a los
equipamientos, los servicios educativos son los que mayor capacidad de atracción tienen
respecto al uso del suelo para vivienda. La estrategia en cuanto a la gestión de los servicios
educativos debe ir más allá de simplemente ubicar equipamientos en los lugares con
capacidad de acogida. El sistema educativo a nivel nacional se encuentra en un proceso
complejo de unificación de la educación básica y el bachillerato en el cual se requiere
racionalizar el uso de los equipamientos para lograr complementariedad lo cual solo se
puede lograr por medio de la coordinación interinstitucional entre los GADs y los
ministerios.
Al extenderse el nivel de educación básica y reducirse el bachillerato (antes secundaria) las
escuelas se enfrentaron a un déficit de aulas mientras que en los colegios se redujo la
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saturación de estudiantes por aula. Los establecimientos quedaron inadecuados para las
nuevas funciones y como no existe una proporcionalidad entre el número de colegios y de
escuelas del cantón, y mucho menos proporcionalidad entre el número de habitantes por
grupos de edad, el servicio que cada establecimiento puede ofrecer no llega a cubrir
satisfactoriamente las necesidades de todos los grados o niveles.
En la actualidad el MEC trabaja en la conformación del circuito del distrito GualaceoChordeleg que es una red de establecimientos diseñados en conjunto, con dimensión
espacial y logística para todo el territorio de los dos cantones. A nivel del circuito los
planificadores del GAD municipal junto con los coordinadores zonales deben acordar la
aprobación de los proyectos dimensionados y planteados en el PDOTCH. Los proyectos
planteados buscan optimizar la infraestructura, los suelos y los recursos humanos
disponibles ya que estos son limitados en el área rural pero el MEC es la institución rectora
del sector que administra los recursos según criterios de uso y funcionamiento (horarios,
jornadas vespertinas o diurnas) de los equipamientos para potencializar su uso.
En esta y otras tareas similares, para los sectores de seguridad ciudadana y vial, salud,
vivienda, migración se recomienda al GAD municipal en coordinación con el GAD
parroquial en este caso de Principal, organizar un equipo de coordinación a fin de obtener el
máximo beneficio posible de los programas y acciones del estado.
En cuanto a los servicios sociales de desarrollo infantil, hoy en día estos ofrecen a los
padres y especialmente a las madres trabajadoras, una ventaja relativa al lugar donde
pueden acceder al servicio: la conveniencia de poder salir a trabajar durante el día sin tener
que encargar o dejar solos a los niños.
Este servicio por lo tanto es muy importante en la estrategia de poblamiento y demandará la
localización de centros de atención completos que estarán necesariamente ubicados en los
polígonos urbano parroquiales en el caso del programa CIBV. Cada centro CIBV tendrá
capacidad para atender a 60 menores y tiene un metraje abultado, que requiere de proyectos
de micro localización de reservas de suelo fin de ofrecer todas las ventajas de localización
posibles a estas unidades y efectivamente lograr una concentración de población en ellas. El
nivel de desconcentración de estos servicios es por parroquias, y en el caso del programa
CNH por comunidades.
Para las operaciones de seguridad ciudadana y vial se requiere un acercamiento al
Ministerio de Seguridad Interna que planifica la localización de los servicios de seguridad
para toda la provincia y la región. El equipo consultor ha realizado consultas con la agencia
INMOBILIAR que gestiona la adquisición de los equipamientos de seguridad en toda la
región. Se requiere que el GAD formalice ante el Ministerio su interés de mejorar las
condiciones.
Centros poblados
La cabecera parroquial es el los lugar proyectado como asiento de la población rural y en
el periodo de planificación debe ser centro concentrador de población. Para ello, debe
proveer servicios sociales, educativos y de salud de calidad. Su afinidad principal es la
vivienda, los servicios sociales, la producción artesanal y la pequeña industria artesanal
7
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compatible con la vivienda. Su ambiente debe ser el de pequeños núcleos de vivienda
compactos, de vecindad, valoración y protección de las cualidades rústicas de la vivienda,
el paisaje, el lenguaje y la identidad local.
Las cabeceras parroquiales deben disponer de un lugar central de encuentro y cotidianidad.
En la medida de lo posible, deben disponer de sitos adecuados para el acceso a los medios
de transporte, y a la prensa escrita lo cual no debe confundirse con “terminales terrestres”.
Debe haber espacios acondicionados para la práctica deportiva, que no son “estadios de
fútbol” sino equipamientos comunitarios con un dimensionamiento racional.
Los asentamientos dispersos son las aglomeraciones de vivienda rural que no forman
núcleos compactos, casi siempre establecidos en cercanía de un templo religioso y una
pequeña escuela rural, formados en torno a una vía. Son contemplados en el PDOTCH
como sitios de actividad agrícola que van desde la aptitud vocacional, compatible, marginal
y sin vocación para uso agrícola. Su ambiente en cualquiera de los casos debe ser el de
espacios de adaptación, integración y de convivencia con la naturaleza por medio de las
características físicas de la vivienda y de los sistemas autónomos de bajo costo para la
depuración de aguas servidas. En estos asentamientos no debe permitirse la urbanización.
Las mejoras previsibles para estos espacios tienen que ver con la reducción en la exposición
a riesgos geológicos, la iluminación pública, la seguridad ciudadana, la seguridad vial, la
calidad del transporte y los incentivos a la producción agrícola y artesanal. Únicamente
receptarán equipamientos en casos especiales, tratándose de aquellos relacionados con la
producción agrícola o artesanal que emplee materias primas.

5.1.2 ESTRATEGIA DE UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Uso del suelo rural
Las determinaciones para el uso del suelo rural se basan en el estudio de la capacidad de
acogida del territorio cantonal, realizado en etapas previas mediante la metodología
establecida por la Coordinadora Zonal 6 (SENPLADES). Se obtuvo así una zonificación
del territorio según Unidades Ambientales o polígonos que clasifican el suelo sintetizando
información sobre tres aspectos: el piso altitudinal (montano, montano alto y páramo), el
rango de pendientes y el uso del suelo actual en base a una cartografía escala 1:25.000.
Mediante el cruce de capas del SIG y su posterior proceso de depuración se determinaron
33 clases, y 189 polígonos en el cantón Chordeleg.
Con la base de datos obtenida de los polígonos se realizó el análisis de valoración, impacto
y aptitud de cada unidad, respecto de 46 actividades diferentes, correspondientes a las
siguientes ramas:




Actividades de Conservación (ambiental)
Actividades Agrícolas y Pecuarias
Actividades Relativas a los Asentamientos
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Actividades de Esparcimiento
Conectividad y Redes de Servicios
Cementerios
Manejo de Desechos
Industrias

Del análisis de valoración, impacto y aptitud se obtuvo la matriz de capacidad de
acogidapara los 189 polígonos, respecto de las 46 actividades consideradas. La matriz
muestra para cada polígono una clasificación según rangos de compatibilidad y está
asociada al mapa de unidades ambientales (formato .shp), de manera que se puede hacer
consultas mediante cualquier aplicación SIG y elaborar mapas específicos para cada
consulta.

Los mapas que se presentan a continuación, son los indicados en la Guía de contenidos y
procesos para la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial de
provincias cantones y parroquias - SENPLADES, que contienen la zonificación de:






Las Unidades Ambientales
Los Usos Productivos,
Las Áreas de Protección Ambiental,
Las Áreas de Riesgo,
Las Áreas para Preservación y Usufructo Patrimonial (patrimonio natural o
arqueológico).
Mapa de Unidades Ambientales – de la parroquia de Principal

Elaboración: Equipo consultor
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Zonificación de polígonos para usos productivos (agrícolas):
Cultivos en Parcelas Pequeñas y Grandes, Floricultura, Huertos Orgánicos,
Invernaderos y Viveros

Elaboración: Equipo consultor

Como se puede apreciar en el mapa las zonas más aptas para usos productivos
agrícolas se ubican cerca de la cabecera parroquial y de la parroquia La Unión,
es en dónde se debe incentivar su uso.
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Zonificación de polígonos para usos productivos (forestales):
Bosques Plantados

Elaboración: Equipo consultor

Como se puede apreciar en el mapa, las zonas cantonales de uso forestal no son mayores,
pero son estas a las que se debe dar prioridad de uso forestal sin limitaciones para el
aprovechamiento maderable de tanto de plantas exóticas, como de plantas nativas en las
que predomine el uso maderable.
Zonificación de polígonos para preservación ambiental
(Cauces de ríos, quebradas, lagunas y áreas de patrimonio natural)

Elaboración: Equipo consultor
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Los causes de ríos, quebradas y lagunas son zonas de recarga hídrica contemplados
actualmente por la ley de aguas. Consta en la codificación de la ley de aguas del año 2004:
Art. 2.- Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren en una misma
heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes, y las subterráneas, afloradas o no, son
bienes nacionales de uso público, están fuera del comercio y su dominio es inalienable e
imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de
apropiación.
No hay ni se reconoce derechos de dominio adquiridos sobre ellas y los preexistentes sólo
se limitan a su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo con esta Ley.
Se prohíbe la ocupación del suelo, ya sea con edificaciones o siembra de productos de ciclo
corto. También se prohíbe la tala de vegetación ribereña.
a) En una longitud mínima de 100 metros de la rivera o talud de los ríos, hacia adentro en
los cursos de agua mayores (de más de 20 m de ancho).
a) En una longitud mínima de 30 metros de la rivera o talud de los ríos menores, hacia
adentro.
b) Se prohíbe en una longitud mínima de 15 metros de la rivera o talud de las quebradas,
hacia adentro.
Además el Área de Bosque y Vegetación Protectora Zhío- Santa Bárbara se considera como
zona de protección estricta, zona de humedades cuya categoría de ordenación e la de
recarga-Hídrica de acuerdo a la Ley Forestal y de Áreas Silvestre. Dentro de su territorio se
permite la conservación activa, la regeneración de ecosistema y paisaje. Se prohíbe el
cambio de uso de suelo y se permite la regeneración de los ecosistemas y el paisaje.
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Zonificación de polígonos para preservación arqueológica y patrimonial; y Bienes
inventariados en los asentamientos rurales

Elaboración: Equipo consultor

De acuerdo a la información proporcionada por el INPC, se consideran diferentes zonas del
cantón como aquellas en las que se han encontrado bienes patrimoniales tangibles, tanto
inmuebles, como arqueológicos. Que son de preservación estricta, y se rigen por la Ley de
patrimonio del estado. En la zona de LLaber que es considerada de manejo especial se
sugiere que se adopte la ordenanza preparada por el INPC en el año 2005.
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Zonificación de áreas de riesgo geológico

Elaboración: Equipo consultor

Varios asentamientos de la parroquia Principal se ubican en zonas inestables o en zonas con
umbral de inestabilidad. Estos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Tocteloma (Parroquia Principal)
Cachihuayco (Parroquia Principal)
Papashuayco (Parroquia Principal)
Alisal (Parroquia Principal)
Celel (Parroquia Principal)

En estos asentamientos, de acuerdo con la estrategia de poblamiento, se desalentará la
ocupación del territorio para el uso de vivienda. Mediante la estrategia de utilización del
territorio se preverán las formas permitidas de ocupación que garanticen el cumplimiento
de la política establecida en la estrategia de poblamiento. Se recomienda fortalecer las
medidas de control de edificaciones especialmente en estos asentamientos a fin de evitar
una mayor exposición de las comunidades a riesgos de desastre y pérdidas materiales.
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5.1.3 ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN
HUMANOS

DE LOS

ASENTAMIENTOS

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








Distribución espacial de los servicios sociales de salud y educación. La calidad de
estos servicios se evalúa en el Plan de Desarrollo. En el de Ordenamiento se debe
identificar la ubicación equitativa de los equipamientos respecto de las
concentraciones de población.
Localización equitativa de proyectos de vivienda de interés social, entendida como
un servicio social que debe responder a un equilibrio entre el valor del suelo y la
localización justa de equipamientos y servicios.
Localización y acciones tendientes a la legalización de la tenencia del suelo.
Cobertura espacial de los servicios básicos, que debe definir áreas actuales y futuras
que deben cubrir los servicios de agua potable, saneamiento y desechos sólidos.
Localización equitativa de los servicios de aprovisionamiento básico y seguridad,
entre otros.
Localización equitativa de los equipamientos de espacios de encuentro ciudadano,
áreas verdes, parques, paseos, que fomenten la comunicación y el diálogo.

En cada caso se especifican los mecanismos de gestión para facilitar el manejo de esos
equipamientos.

Tratamientos Urbanísticos de la cabecera parroquial de Principal.
En la cabecera parroquial establecida como lugares de asiento de la población, se ha
determinado los tipos de tratamiento de desarrollo como los únicos permitidos. En el centro
poblado se encontró gran irregularidad en las manzanas, algunas inferiores a los 2.000 m² y
otras mayores a los 8.000 m². Por lo tanto en los estudios del Plan de Ordenamiento Urbano
se buscará racionalizar los trazados y las formas de las manzanas a fin de optimizar la
infraestructura de vialidad que se va a proponer en cada caso. En ambos cabeceras las
propuestas implican la adaptación a relieves inclinados, con pendientes del 15 al 30% e
incluso superiores.
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En Principal, el crecimiento poblacional previsto no supone una densificación significativa
del centro poblado en el largo plazo. En vista de ello, la Estrategia de Poblamiento propone
como meta orientar una concentración de al menos el 60% de la población parroquial en los
polígonos urbano parroquiales, y la Estrategia de Consolidación de los Asentamientos
Humanos recomienda localizar en estas dos cabeceras unos proyectos de equipamiento
educativos, de salud, servicios sociales y equipamientos recreativos y deportivos para
incentivar una ocupación de los suelos urbanizables, que de otra forma permanecerán sin
ofrecer servicios.
El tratamiento de desarrollo buscar integrar toda el área definida en la zonificación
incluyendo la localización óptima de los equipamientos de desarrollo infantil, educación,
salud y servicios sociales de la propuesta según los criterios para la selección del lote
indicados en cada caso. Se considerarán las zonas de protección ecológica como espacios a
ser manejados mediante propuestas físicas, que podrán ser incorporadas como espacios
públicos afines a la recreación. Estos espacios no son edificables. Se mantendrán las
tipologías de vivienda rural como los frentes con portal.
En el mapa de zonificación de los tratamientos de desarrollo de la cabecera de Principal se
ha identificado además (en base a trabajos de campo), las zonas de influencia de cada
centro poblado y el corredor Chordeleg – Principal cuyo tratamiento deberá contemplar
determinantes específicas para ordenar la compactación de viviendas en pie de la vía.
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Tratamientos Urbanísticos – Cabecera Parroquial de Principal

Elaboración: Equipo Consultor
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Tramo de la Vía a Sigsig (carretero de tercer orden) en la zona de protección ecológica: Propuesta de la
comunidad para el tratamiento de la vía como carretero intercantonal o de segundo orden

Foto: Equipo Consultor
Corredor Chordeleg-Principal donde se propone el tratamiento para el control de edificaciones en pie
de vía y el tratamiento de la vía como carretero intercantonal o de segundo orden

Foto: Equipo Consultor
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Zona delimitada para el tratamiento de desarrollo
(Recientemente dotada de bordillos y D.T.S.B. por el GP del Azuay)

Foto: Equipo Consultor
Bajada de Las Rosas: camino propuesto por la comunidad para el tratamiento de desarrollo

Foto: Equipo Consultor
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Bajada de la calle 12 de Junio: propuesto por la comunidad para el tratamiento de desarrollo

Foto: Equipo Consultor
Calle de la Iglesia de Principal: propuesta por la comunidad para el tratamiento de desarrollo

Foto: Equipo Consultor
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Prolongación de la calle Bartolomé Peláez: propuesta por la comunidad para el tratamiento de
desarrollo

Foto: Equipo Consultor
Otros espacios de la zona delimitada para tratamiento de desarrollo en Principal

Foto: Equipo Consultor
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EQUIPAMIENTOS
Se ratifican todas las reservas de suelo no ejecutadas en el Plan Urbano de Chordeleg y sus
parroquias del 2001. Y los equipamientos planificados deberán realizarse de acuerdo a los
siguientes parámetros:
5.1.3.1 .Distribución espacial de los servicios sociales de salud
En la fase de diagnóstico se expuso la distribución espacial de los servicios de salud y su
accesibilidad. Los problemas de servicios que se determinaron en el diagnóstico se resumen
de esta manera:
.
La Coordinación Zonal 6 del MSP ha recomendado las siguientes acciones prioritarias en
cuanto a la distribución de los equipamientos y el acceso a los servicios de salud:


Ampliación del Subcentro de Salud Rural de la Cabecera Parroquial de
Principal, en el predio de la unidad actual.

En concordancia con lo establecido en la Estrategia de Poblamiento, para la estructura
territorial deseada, las acciones planteadas y los servicios de salud se localizarán en los
polígonos urbano-parroquiales, como se muestra en el mapa.
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Ampliación del Subcentro De Salud De Principal
En concordancia con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 00000318, sobre las
tipologías de homologación para los servicios de salud, el primer nivel de atención es el
más cercano a la población. En este nivel de atención el servicio debe cubrir a una
población adscrita que va de 2000 a 6000 habitantes ubicados en el sector rural en horarios
de atención de 8 horas al día. Debe prestar los servicios de prevención, promoción,
recuperación de la salud, cuidados paliativos, atención médica y de emergencia, atención
odontológica, enfermería y actividades de participación comunitarias.
El Subcentro de Salud Rural de Principal, requiere de más espacios para el desarrollo de
todos los servicios mencionados. En la actualidad las actividades se realizan en un área
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construida de 50 m². El predio dispone de una superficie de 440 m² aproximadamente, con
capacidad suficiente para la ampliación, por lo tanto no se requiere de una reserva de suelo.
Subcentro de Salud Rural de Principal (MSP)

Elaboración: Equipo Consultor

5.1.3.2 Distribución espacial de los servicios de educación
Para localizar los servicios educativos en atención de las directivas nacionales y regionales;
así como de la demanda insatisfecha actual de servicios educativos se ha realizado un
análisis conjunto con los profesionales del Ministerio de Educación y Cultura
especializados en la administración de los proyectos de equipamiento (área que en años
anteriores correspondía a la DINSE).
En el análisis se han evaluado los proyectos prioritarios del área de educación
contemplados en el Plan de Desarrollo: Proyecto de Desarrollo infantil integral y
educación inicial de niños y niñas de 3 meses y 5 años del cantón Chordeleg; y Proyecto de
Erradicación del analfabetismo y elevación del nivel de instrucción de la población adulta
en el cantón Chordeleg.
A más de los requerimientos para la ejecución de estos proyectos se han incorporado todos
los requerimientos para el cumplimiento de las metas a nivel regional, en cuanto a la
educación básica y bachillerato.
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SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL
Los servicios educativos formales para niños y niñas entre los 0 y 5 años, son los que
mayor demanda insatisfecha tienen en cuanto a infraestructura educativa. Las directivas
nacionales y regionales establecen un estándar de cobertura del 100% en este servicio, es
decir que los establecimientos del cantón deben tener suficiente capacidad para atender a
todos los niños con edades de 0 a 5 años en los programas formales y no formales de
educación inicial, nutrición infantil y otras actividades de apoyo que se brindan en los
establecimientos.
El Proyecto de Desarrollo infantil integral y educación inicial de niños y niñas de 3 meses
y 5 años del cantón Chordeleg, señala en su justificación que los CIBVs existentes no
reúnen los estándares mínimos de calidad requeridos, afectando a la calidad y calidez del
servicio, por lo tanto prevé la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de
equipamiento.
.
Para dimensionar los requerimientos de suelos de los CIBV se ha empleado el programa
arquitectónico de un CIBV recientemente implementado en la ciudad de Cuenca,
contrastado con normas técnicas internacionales. Se ha determinado una superficie mínima
aproximada de 600 m² por establecimiento CIBV.
Programa Arquitectónico Analizado
AMBIENTES INDISPENSABLES EN ESTABLECIMIENTOS
DE EDUCACION INICIAL, CALCULADO PARA 60 NIÑOS

AREA NETA POR
ESTABLECIMIENTO
(m²)

AMBIENTE

DOTACION

Aula techada

1 por grupo

1.6
m²/niño
rincones

Aula al aire libre

1 por grupo

1.6 m²/niño

Sala multiusos

1/establecimiento

2 m²/niño

120

1/establecimiento

4.5 m²

4.5

SSHH para niños y niñas

1/establecimiento

20 m²

20

SSHH adultos

1/establecimiento

6 m²

6

Dirección/Administración

1/establecimiento

20 m²

20

Tópico - Psicología

1/establecimiento

15 m²

15

Sala de profesores

1/establecimiento

12 m²

12

Cocina

1/establecimiento

6 m²

6

Comedor docentes

1/establecimiento

6 m²

6

Guardianía

1/establecimiento

3 m²

3

Limpieza

1/establecimiento

6 m²

6

SSHH para
minusválidos

niños

y

niñas

AREA NETA
(m²)
+

116
96
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Patio

1/establecimiento

3 m²/alumno

Ingreso, estacionamiento

1/establecimiento

25 m²

180
25

TOTAL

635.5

Elaboración: Equipo consultor

Centro Infantil del Buen Vivir en la ciudad de Cuenca

Elaboración:Equipo consultor

En el perfil del Proyecto de Desarrollo infantil integral y educación inicial de niños y niñas
de 3 meses y 5 años del cantón Chordeleg se ha calculado el número de establecimientos
según concentraciones de población y etapas, del cual se ha extraído la siguiente
información por parroquias:
DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS CIBV POR ETAPAS
Obra nueva
LOCALIZACION POR Readecuación
PARROQUIA
2012
2017 2022
2032
Principal
1
-

TOTAL
Establecimientos
1

Elaboración: Equipo consultor

El manual para firma de convenios con las instituciones co-financiadoras MIES-INFA
indica que el aporte local de las entidades ejecutoras locales, la Municipalidad de
Chordeleg y las Juntas Parroquiales consiste en la adquisición de los terrenos para construir
los nuevos CIBV. El costo por mantenimiento constructivo y los gastos de electricidad,
agua y comunicaciones de los CIBV también será aporte de los GADs.
En el corto plazo (2013-2017) se dará prioridad a la localización de un buen
establecimiento en la parroquia de Principal.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA
En el tema de la educación básica, este servicio es posiblemente el más importante y
decisivo en el poblamiento del cantón, por el poder de estructuración que los
establecimientos educativos tienen en el territorio. Según el nuevo modelo educativo
nacional, la escuela es el núcleo del desarrollo en la comunidad y por ello es importante que
su localización responda a criterios de poblamiento.
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Nuevos Estándares Educativos, MEC 2012

Para localizar los servicios educativos se realizó un análisis de las concentraciones de
población en grupos de 0 a 5 años (para aulas de CEI) y de 6 a 15 años (educación básica)
por localidades y su proyección para las tres etapas futuras, según los patrones de
distribución de la población deseados. Paso seguido se llevó las cifras de población a
programas arquitectónicos que determinaron los requerimientos de suelos para los
principales establecimientos. Finalmente se contrastó los requerimientos con la capacidad
de los establecimientos existentes.
Se encontró que todas las parroquias tienen déficit de cobertura del servicio, especialmente
en las parroquias rurales donde la capacidad de los establecimientos es el 50% de la
requerida en cada parroquia, lo que explica la saturación de cupos en los establecimientos
de educación básica y bachillerato del área urbana.

PARROQUIA

Principal

POBLACION
ESTUDIANTIL
(2010)

4A5
40

CAPACIDAD DE LOS
ESTABLECIMIENTOS Y DEFICIT
(población de 4 a 15 años)

6 A 15 Cobertura
328
196

Déficit
%
53.3
172

%
46.7

Elaboración: Equipo Consultor
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En la parroquia de Principal se prevé ampliar el equipamiento existente
LOCALIZACION DE SERVICIOS DE EDUCACION BÁSICA Y CEI
LOCALIZACION
POR
PARROQUIA

Principal

TOTAL

Población Beneficiaria
(habitantes en edades de 0
a 15 años)
2017
2022
2032

Obras de
Ampliación y
Readecuacion

Proyectos
de
Relocalización

Total
Establecimientos
Propuestos

1

-

1

447

461

517

3

3

6

4158

4356

5424

Requerimiento por
establecimiento(m²)
A corto
plazo

A largo
plazo

3496

4006

TOTAL
m²

4006
39285

*Por la localización y radio de servicio de los establecimientos, se considera el 50% de la población rural de Chordeleg, en
edades de 0 a 4 años, menos la cobertura de los CIBV. En las parroquias rurales se considera el total de la población infantil de 0
a 4 años menos la cobertura de los CIBV.

**Se considera el 50% de la población rural de la parroquia Chordeleg

En el centro del corredor del Río Zhío, casi equidistante de Principal y Chordeleg, está la
cabecera parroquial de San Martin de Puzhío, cuya localización es estratégica. Desde esta
localidad el radio de servicio recomendable (5 km.) para unidades educativas primarias,
cubre los sectores donde habita la mayor parte de la población rural del cantón, incluyendo
sectores de la parroquia Chordeleg y de las parroquias Delegsol y Principal, a más de la
parroquia San Martin de Puzhío. La cabecera parroquial Puzhío es además un centro
poblado con mayor disponibilidad de suelos vacantes, considerado en este estudio como el
lugar de asiento con mayor capacidad de acogida. Por tanto, la Unidad Educativa del
Milenio puede localizarse en esta parroquia se ha dimensionado incluyendo al 50% de la
población rural de la parroquia Chordeleg en edades de 0 a 15 años y restando la población
de 0 a 4 años, que será atendida por los CIBV, en cada una de las etapas para evitar un
solape de servicios. Es la unidad de mayor tamaño proyectada para el sector rural.
En la cabecera parroquial de Principal se ubica la escuela Francisco Calderón. El
establecimiento comparte el predio con el Colegio Técnico Fasayñán, y da servicio a 114
estudiantes. La superficie actual del establecimiento es de aproximadamente 890 m². Para
cubrir la superficie óptima se requiere una reserva de suelo de 3019 m². La alternativa
propuesta es la relocalización del Colegio Fasayñan que se analiza en la siguiente sección.
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Escuela Francisco Calderón en Principal

Foto: Equipo Consultor

El mapa muestra la localización de los principales establecimientos de educación básica
para el cantón Chordeleg, y radios de servicio de las unidades.
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Localización de los servicios de educación básica y CEI en el Cantón

Elaboración: Equipo Consultor

Los establecimientos públicos de educación secundaria en Chordeleg son El Colegio
Nacional Técnico Chordeleg, en la ciudad de Chordeleg y El Colegio Nacional Técnico
Fasayñán en Principal. Estos establecimientos dan servicio a una población de 974
estudiantes. El primero atiende a 864 estudiantes y el segundo a 110 estudiantes.
La población del cantón, entre 16 y 18 años es de 895 personas según el CPV 2010,
indicando que los 2 establecimientos mencionados, efectivamente atienden a más
estudiantes de los que viven en el cantón.
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En cuanto a la localización actual de los establecimientos, esta se considera adecuada para
el radio de servicio recomendable. Se ha realizado un análisis de la capacidad actual de los
establecimientos, respecto al número de estudiantes con el propósito de redimensionar el
requerimiento de suelos de los equipamientos, considerando la posibilidad de implementar
el sistema de bachillerato internacional en el Colegio Nacional Técnico Chordeleg.
Análisis de dotación en m² por alumno, colegios del cantón Chordeleg

ESTABLECIMIENTOS

Cobertura
en número
de alumnos

Superficie
Actual m²

Dotación en
m²/alumno

Colegio Nacional Técnico Chordeleg

864

10397

12.03

Colegio Nacional Técnico Fasayñán

110

1250*

11.36

*Superficie estimada en base a visitas realizadas al establecimiento
Elaboración: Equipo Consultor

Según las tasas que se muestran en la tabla, la superficie del establecimiento donde
funciona el Colegio Nacional Chordeleg es aceptable, no obstante las instalaciones deben
reacondicionarse para dar cabida a nuevos ambientes que se requiere para implementar el
sistema de bachillerato internacional como las aulas de idioma extranjero, artes, informática
y de uso múltiple que actualmente no se disponen. El redimensionamiento se ha
programado con una población de
estudiantes que se compone de la población
proyectada de las parroquias en el radio de servicio recomendable (Chordeleg y La Unión),
más un porcentaje representativo de los estudiantes de las poblaciones vecinas del 30%
adicional que da un total de 1255 alumnos. Con esta población y el programa
arquitectónico empleado se obtiene una superficie neta de 9655 m². El predio del Colegio
Nacional Chordeleg tiene una superficie de 10397 m². Es muy posible que el MEC requiera
de una mayor superficie que la programada en el PDOTCH, ya que los nuevos programas
educativos demandan de ciertos servicios especiales como vivienda docente, módulos de
inspección u otros. En todo caso existen terrenos vacantes que colindan con el Colegio
Chordeleg, donde se recomienda establecer una reserva de suEn el caso del Colegio
Nacional Técnico Fasayñán, la superficie disponible no es aceptable debido a que la
población estudiantil de 110 alumnos es escasa para el radio de servicio del
establecimiento. Esta apenas se acerca a la población de la parroquia Principal en edades de
16 a 18 años. Según el nuevo modelo educativo, la unidad educativa del distrito
administrativo realizará una micro planificación para racionalizar la oferta y la demanda en
casos como el del Colegio Fasayñán. Para que el establecimiento tenga una oferta de cupos
adecuada se ha previsto su redimensionamiento con una población representativa de los
jóvenes de 16 a 18 años de edad, de las parroquias Principal, Delegsol y San Martín de
Puzhío, que están inscritas en el radio de servicio recomendable de 10 km del
establecimiento.
Así, la población atendida en el Colegio Fasayñán sería de 335 alumnos. Aplicando el
programa arquitectónico, se obtiene la superficie neta requerida de 2985 m². Se recomienda
relocalizar todo el establecimiento ya que al momento se comparte el mismo predio con la
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Chordeleg*
Colegio Nacional Técnico
La Unión
Chordeleg
Poblaciones vecinas (30%)
San Martín de Puzhío
Colegio Nacional Técnico
Delegsol
Fasayñán
Principal

511
179
207
92
112
107

549
191
222
95
111
110

730
235
290
110
103
122

TOTAL

1101

1168

1468

Relocalización

Demanda de servicios según población del cantón Chordeleg
Población
ESTABLECIMIENTOS POBLACIONES EN EL
Beneficiaria por
DE EDUCACION
RADIO DE SERVICIO
etapas
SECUNDARIA
RECOMENDABLE
(PUBLICA)
(10 km.)
2017 2022 2032

Ampliación

escuela Francisco Calderón y este resultaría insuficiente para la capacidad y radio de
servicio proyectados. En Principal no se han establecido reservas de suelo para
equipamiento educativo y se recomienda la relocalización del colegio en otro sitio de la
cabecera parroquial, para lo cual la municipalidad deberá estudiar su micro localización.

1

-

-

1

1

1

Elaboración: Equipo Consultor

PROGRAMA ARQUITECTONICOA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN PARROQUIA PRINCIPAL
CON CAPACIDAD PARA 335 ALUMNOS
AMBIENTES INDISPENSABLES EN ESTABLECIMIENTOS
DE BACHILLERATO
AMBIENTE
DOTACION
AREA NETA/
AMBIENTE (m²)

AREA NETA POR
ESTABLECIMIENTO
(m²)

NUMERO DE
PISOS/
AMBIENTE

Aula común

1 por grupo

1.64 m²/alumno

274.7

2

Sala usos multiples

1/establecimiento

2 m²/alumno

50

2

Aula de cómputo

1 c/15 grupos

1.8 m²/alumno

20.1

2

Aula de arte
Aula de idioma
extranjero
Laboratorio Múltiple

1 c/12 grupos

2 m²/alumno

27.92

2

1 c/12 grupos

2 m²/alumno

27.92

2

1 c/12 grupos

2 m²/alumno

27.92

2

Taller Polifuncional

1 c/12 grupos

2 m²/alumno

27.92

2

Centro de recursos
educativos primarios

1/establecimiento

60 m²

60

1

SSHH alumnos/as

1/establecimiento

64 m²

31

1

SSHH adultos
Dirección y
Subdirección
Administración

1 por sexo

4 m²

8

1

1/establecimiento

12 m²

12

1

1/establecimiento

18 m²

18

1

Sala de profesores

1/establecimiento

18 m²

18

1
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Cocina

1/establecimiento

6 m²

6

1

Comedor

1/establecimiento

49 m²

49

1

Guardianía

1/establecimiento

10 m²

10

1

Limpieza

1/establecimiento

6 m²

6

1

Casa de máquinas
Patio, cancha
polideportiva
Huerto, jardines

*

6 m²

6

1

1/establecimiento

4 a 5 m²/alumno

1675.0

1

1/establecimiento

335

1

Ingreso, estacionamiento

1/establecimiento

1 m²/alumno
295 m² (8
parqueos, ingreso
35 m²)

295

1

Dotación m²/alumno

TOTAL
8.91

2985.28

Fuente: Criterios de Programación Arquitectónica para Locales de Educación Básica Regular – Convenio de
Cooperación Internacional MINEDU-UNI-FAUA, Perú 2006.
Elaboración: Equipo Consultor

Por la falta de información predial actualizada se recomienda hacer la adquisición de
reservas de suelo, luego de la ejecución del proyecto de catastros, para el cual se ha
estimado un tiempo de ejecución de 18 meses. El establecimiento de las reservas de suelo
ser recomienda en el corto plazo, en el período 2015-2017.
Otra de las posibilidades que pretende el Ministerio de Educación es la construcción de una
escuela del Milenio en el sector de Puzhío que es la parroquia rural central y con una
topografía más afín para ello.
ACCIONES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DEL
SUELO
Para poder normar con precisión las formas de utilización del suelo tanto en el área urbana
como en los sectores rurales, se requiere de información predial actualizada. El cantón
Chordeleg requiere de un sistema de catastro urbano y rural que permitan el registro
informático y articulado de los aspectos legales, físicos, económicos y de uso del suelo, con
tecnología eficiente, confiable, moderno y de actualización continua, vinculado al registro
de la propiedad inmobiliaria, que asegure los derechos de propiedad sobre la tierra, gestione
la legalización de su tenencia, permita la aplicación de políticas tributarias justas y
equitativas; y además, proporcione información para la planificación del desarrollo
nacional, ordenamiento territorial y la toma de decisiones estratégicas que coadyuven al
desarrollo integral del área rural.
Por eso, el proyecto de mayor relevancia para el GAD de Chordeleg, previo a la ejecución
de otros proyectos que implican la adquisición de suelos urbanos y rurales, es la ejecución
de un proyecto para el levantamiento de los catastros urbano y rural del cantón, que
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permitirá entre otras cosas conocer el costo del suelo y la conveniencia de compra en las
alternativas para reservas de suelo, la plusvalía del suelo, la calidad de los servicios y las
posibilidades de fraccionamiento para normar de manera definitiva los tamaños de lotes, el
uso del suelo y la implantación de viviendas entre otros.
Con la información catastral actualizada y el PDOTCH, el GAD podrá elaborar o contratar
la confección del Plan Urbano de Chordeleg y sus cabeceras parroquiales y desarrollar las
ordenanzas para regulación del uso del suelo. Los catastros serán la herramienta para el
control del uso del suelo y el registro histórico que a futuro permitirá evaluar las
transformaciones urbanas.
Consciente de estas necesidades el Gobierno del Ecuador ha dispuesto la ejecución del
proyecto nacional SIGTIERRAS, con el objetivo de levantar todos los catastros a nivel
nacional y realizar legalizaciones masivas de tierras, con apoyo de asistencia técnica
internacional. El proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora MAGAP- PRAT.
Mediante el proyecto los GADs tienen la posibilidad de suscribir convenios de cooperación
técnica y económica con el MAGAP, en los cuales el 80% del costo del proyecto lo cubre
el estado y el 20% restante lo aporta el GAD.
En las tareas de campo se emplea tecnología de punta, con orto-fotomapas de alta
resolución. Los expedientes son manejados por un grupo técnico cantonal – GTC, que se
designa luego de la suscripción del convenio y que maneja toda la información de campo
organizando e indexando los datos según las metodologías aprobadas. Al terminar los
trabajos de campo, se establece un convenio con el Registro de la Propiedad del Cantón
para la elaboración conjunta de los procedimientos de legalización. Finalmente la entrega
masiva de títulos de propiedad se formaliza en eventos públicos.
El MAGAP, a través del programa SIGTIERRAS ya firmó convenios con cantones de
Morona Santiago y Azuay, para mejorar sistema catastral rural. Los Gobiernos Municipales
de Cuenca, Pucará, Sigsig y Sucúa, de la Región 6, son beneficiarios de un Convenio de
Cooperación Técnica y Económica.

SERVICIOS
En el PDOTCH se ratifican estas propuestas, con la incorporación las siguientes
observaciones: Ampliar el marco geográfico del estudio a todo el cantón, dado que en las
parroquias rurales no se conoce a ciencia cierta la capacidad de los sistemas comunitarios
de agua y se ha detectado que estos requieren de ayuda en la administración para poder
racionalizar el costo de los servicios. Además los estudios del Plan Maestro deben
incorporar las recomendaciones técnicas del Plan de Prevención y Mitigación de Riegos,
respecto de la red pluvial.
Las metas mínimas a cubrir, entre las cuales están las de dotación de agua potable y
saneamiento que deberá plantearse en el plan maestro, estarán en concordancia con los
objetivos y metas planteados en el PNBV y se especifican en las tablas a continuación:
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Cobertura Mínima de Agua Potable para los Lugares de Asiento de la Población
PARROQUIAS: ATENCION
PRIORITARIA A LOS
LUGARES DE ASIENTO DE
LA POBLACION
PRINCIPAL

COBERTURA
META DEL
DE LAS
PNBV
REDES DE
(COBERTURA
AGUA
MINIMA)
91 al 93%

82%

PORCENTAJE
A CUBRIR

cubierto

Fuente: INEC 2011. Elaboración: Equipo Consultor

Cobertura Mínima de Saneamiento para los Lugares de Asiento de la Población
PARROQUIAS: ATENCION
PRIORITARIA A LOS
LUGARES DE ASIENTO DE
LA POBLACION

PRINCIPAL

COBERTURA DE
LAS REDES DE
SANEAMIENTO

META DEL
PNBV
(COBERTURA
MINIMA)

PORCENTAJE
A CUBRIR

86%

80%

cubierto

Fuente: INEC 2011. Elaboración: Equipo Consultor

En caso de que la sostenibilidad de la empresa mancomunada de manejo de desechos
sólidos se mantenga, que es el objetivo deseable a largo plazo, hay algunas deficiencias en
la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos que compete gestionar al GAD
de Chordeleg y se expresan en de la siguiente manera:

PARROQUIAS

PRINCIPAL (CABECERA)
PRINCIPAL (DISPERSO)

COBERTURA DEL
SERVICIO
RECOLECCION
DE DESECHOS
SOLIDOS
87%
62%

META DEL
PNBV
(COBERTURA
MINIMA)

PORCENTAJE
A CUBRIR

80%
80%

cubierto
18%

Fuente: INEC 2011. Elaboración: Equipo Consultor

En los sectores rurales dispersos la cobertura todavía no es la deseable.

EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE
El equipamiento de recreación es indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya que
a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del individuo y a la
reproducción de la fuerza de trabajo mediante el descanso. Es importante para la
conservación y el mejoramiento del equilibrio psicosocial y para la capacidad productora de
la población; por otra parte, cumple con una función relevante en la conservación y
mejoramiento del medio ambiente
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Se trata de espacios comunitarios que conforman el carácter de los núcleos de población.
Propician la comunicación, interrelación e integración social así como la convivencia con la
naturaleza y la conservación de las mismas en dentro de las áreas urbanas coadyuvando al
mejoramiento ecológico de las mismas
En Principal, cuyo crecimiento y población local son algo menores, así como la
disponibilidad de suelos vacantes, la alternativa recomendable no es la de dotar
equipamientos como parques, plazas o jardines de tipo urbano, sino habilitar otros espacios
inmediatos existentes para que estos puedan cumplir las importantes funciones de los
espacios recreativos.
Se recomienda al GAD de Chordeleg encaminar procesos de participación de la
comunidad en la elaboración de propuestas para sus equipamientos recreativos, ya que son
espacios para el bienestar y disfrute de la colectividad. La participación coadyuvará al
aprovechamiento de las cualidades paisajísticas y la diversidad de elementos naturales que
privilegian al cantón.
Por lo tanto en esta sección se exponen los criterios de dimensionamiento mínimos
indispensables para la dotación de espacios recreativos y deportivos en todas las parroquias
del cantón, según su población, reiterando que en las parroquias donde no se han
identificado suelos para la dotación de espacios, es posible implementar otro tipo de
proyectos que no necesariamente implican la construcción de parques, plazas o jardines de
tipo urbano.
Se han definido según su necesidad, en dos categorías, cada una según lo que demanda la
población servida por edades, o usuarios de los equipamientos:


Parque Infantil: Para niños y niñas en edades de 2 a 12 años. Se consideran
indispensables en los lugares de asiento a partir de los 2500 habitantes. En los
lugares de asiento con menos de 2500 habitantes se podrán dimensionar con una
norma de 1 m² de parque por cada 2 a 3 usuarios. Cuando estas dimensiones sean
menores se podrá unificar estos espacios con otro tipo de parques siempre y cuando
las actividades de adultos estén separadas y no se ubiquen cerca de actividades
incompatibles de uso de suelo (se describen más adelante).



Parque Vecinal: Para el público en general. Se consideran indispensables en
localidades o barrios a partir de 2.500 habitantes. Se distribuyen 1 o 2 módulos para
una población servida de 2.500 a 5.000 habitantes, y 2 a 4 módulos para una
población servida de 5.000 a 10.000 habitantes. En lugares de asiento de menos de
2.500 habitantes también se pueden racionalizar con la norma de 1m² por usuario.
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Requerimiento para dotación de parques infantiles
PARQUES INFANTILES POBLACION SERVIDA

PARROQUIAS

Chordeleg (urbano)
La Unión
San Martín de Puzhío
Delegsol
Principal

ACTUAL

4209
1896
1069
1494
1331

FUTURA

DOTACION

DISTRIBUCION

RANGO DE DOTACIÓN EN
POBLACION M²/MODULO

NUMERO DE
RADIO DE
MODULOS
SERVICIO
RECOMENDABLE RECOMENDABLE

8131
5000 A 10000
1250
2686
2500 A 5000
1250
1365
< A 2500
variable
1282
< A 2500
variable
1564
< A 2500
variable
Elaboración: Equipo Consultor

2
1
1
1
1

350 a 700 metros
350 a 700 metros
350 a 700 metros
350 a 700 metros
350 a 700 metros

Requerimiento para dotación de parques vecinales
PARQUES VECINALES
PARROQUIAS

Chordeleg (urbano)
La Unión
San Martín de Puzhío
Delegsol
Principal

POBLACION SERVIDA
ACTUAL

FUTURA

4209
1896
1069
1494
1331

8131
2686
1365
1282
1564

DOTACION

DISTRIBUCION

RANGO DE DOTACIÓN EN
POBLACION M²/MODULO

NUMERO DE
RADIO DE
MODULOS
SERVICIO
RECOMENDABLE RECOMENDABLE

5000 A 10000
2500 A 5000
< A 2500
< A 2500
< A 2500

2500
2500
variable
variable
variable

2A4
1A2
1
1
1

350 metros
350 metros
350 metros
350 metros
350 metros

Elaboración: Equipo Consultor

La micro localización de estos equipamientos deben ser planificada de manera participativa
con las comunidades. Para la selección del predio, los sitios deben estar servidos con agua
potable y alcantarillado, drenaje, alumbrado público y recolección de basura.
Para la ubicación dentro de los sectores se debe evitar que estos equipamientos estén
localizados en vías principales o de vialidad intercantonal.
Tomando en cuenta pendientes y vías se ha planteado una localización de estos parques
vecinales en el siguiente mapa:
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Requerimiento para dotación de módulos deportivos
MODULOS DEPORTIVOS POBLACION SERVIDA

PARROQUIAS

Chordeleg (urbano)
La Unión
San Martín de Puzhío
Delegsol
Principal

ACTUAL

FUTURA

4209
1896
1069
1494
1331

8131
2686
1365
1282
1564

DOTACION

RANGO DE
POBLACION

DISTRIBUCION

DOTACIÓN
NUMERO DE
RADIO DE
EN
MODULOS
SERVICIO
M²/MODULO RECOMENDABLE RECOMENDABLE

5000 A 10000 1428 a 2857
2500 A 5000 715 a 1428
< A 2500
variable
< A 2500
variable
< A 2500
variable

2a5
1a2
1
1
1

700 a 1000 metros
700 a 1000 metros
700 a 1000 metros
700 a 1000 metros
700 a 1000 metros

Elaboración: Equipo Consultor

En Principal, los espacios para equipamiento deportivo pueden estar inscritos o integrados
en otros espacios recreativos, como franjas verdes o márgenes de los ríos, en caso de existir
superficies adecuadas. Se recomienda que su localización esté dentro del radio de servicio
recomendable, esta puede ser muy próxima al límite urbano parroquial y deberá evitarse su
localización en avenidas o autopistas interregionales o intercantonales. Preferiblemente
deben ubicarse en los centros de barrio o de lo contrario el GAD parroquial debe estudiar
una ubicación especial.
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Los módulos deportivos no deberán situarse en proximidad directa con puestos de socorro,
urgencias y hospitales o similares; unidades de abasto mayorista o sitios de paso de
semovientes como aves, bovinos o porcinos; autobuses, servicios de carga, cementerios,
estaciones de bomberos y basureros municipales, edificios municipales o de gobierno,
edificios legislativos y de justicia, centrales de bomberos o de policía.
La micro localización de estos equipamientos deben ser planificada de manera participativa
con las comunidades y los sitios deben estar acondicionados con agua potable y
alcantarillado, drenaje, alumbrado público y recolección de basura.

EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL
Se requiere de 1 centro diurno de atención de las personas de la tercera edad, que se
enlistan en el proyecto de atención a grupos vulnerables, señalando que la habilitación de
estos espacios se coordinará entre varias instituciones, MIES, MSP y GAD.
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Se deberá coordinar mediante coordinación intersectorial con el Ministerio del Interior y la
agencia Inmobiliar.

EQUIPAMIENTO MENOR PARA SERVICOS



Readecuación del cementerio municipal
Incremento de una zona para el mercado dentro del polígono urbano con un
dimensionamiento de unos 500 m2

5.2 LOS
SISTEMAS
ESTRUCTURANTES:
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

MOVILIDAD,

5.2.1 El subsistema de movilidad
Esté será una de las instancias a ser asumidas por el GAD cantonal de acuerdo al Plan
Nacional de Descentralización, por tanto como parte de la planificación cantonal se deberá
contar con un plan maestro de vialidad, tránsito, transporte terrestre y seguridad vial a corto
plazo. El mismo que deberá ser contratado en un máximo de dos años. Deberá tomar en
cuenta las estrategias territoriales planteadas en este plan.
De acuerdo al diagnóstico la cantidad de vías intercantonales satisface la demanda actual,
en lo que se debe trabajar es en el mantenimiento tomando en cuenta veredas, bordillos y el
sistema de evacuación de aguas lluvias.
Las vías urbanas deberán ser planificadas en base a las estrategias territoriales de acuerdo
sobre todo a la estrategia de poblamiento tomando en cuenta el crecimiento por etapas.
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Se retomarán los criterios adoptados en el POTU 2002 para el sistema vial:


Mejorar el transporte interparroquial e intercantonal, con el tratamiento de las vías
que acceden a estos, procurando el acceso a la ciudad y tratando de reducir al
máximo los conflictos.



Enlazar áreas de valor turístico-arqueológico, y procurar un aprovechamiento
racional de los mismos con el fin de fomentar y diversificar el turismo, ya sea
mediante vías o senderos.



Enlazar el Área Urbana con su Área de Influencia Inmediata mediante caminos
peatonales, reduciendo los impactos ambientales causados con la apertura de vías en
zonas de alto valor paisajístico.



Propiciar al aprovechamiento de las márgenes de protección de quebradas y ríos con
fines turísticos recreacionales, al tiempo que las mismas se conviertan en parte de
un sistema de áreas verdes para la ciudad.



Tender a la recuperación de las áreas naturales de interés paisajístico con la
regulación de usos junto a las vías existentes, así como la generación de nuevas
vías.



Propender hacia la consolidación efectiva del área urbana de modo que se evite un
crecimiento disperso de la ciudad.

RED VIAL URBANA
La conformación de la red vial urbana es un condicionante importante para el ordenamiento
urbano. El vínculo entre las diversas actividades socioeconómicas de los centros de interés
colectivo con las áreas residenciales, se lo realiza a través del sistema vial. Un correcto
trazado vial, permitirá la movilización e interrelación de personas, y el normal desarrollo de
las diversas actividades que se dan en una ciudad.
Las determinaciones generales que condicionan la organización del sistema vial urbano son
las siguientes:


Tomando en cuenta que la red vial constituye la infraestructura que permite la
comunicación entre los distintos sectores asignados en el área urbana, el enlace de
los mismos se ha tomado como un aspecto prioritario en el planteamiento de la red.
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La necesidad de un tratamiento adecuado que ayude a mantener en algunos casos y
en otros a mejorar su calidad paisajística, plantea un diseño que junto a las
características de ocupación permiten orientar la red hacia dicho objetivo.



La necesidad de enlazar los centros de barrios entre sí, y el enlace del área urbana
con el Área de Influencia Inmediata en donde se encuentran lugares de interés
turístico como: miradores, márgenes de protección de quebradas, ríos, ruinas
arqueológicas y equipamientos.



La gradiente mínima se fija para permitir el desagüe siendo este de 0.50%, para
terraplenes. Se puede adoptar una gradiente de 0.00% para lo cual el peralte de la
vía será capaz de producir un buen drenaje de las aguas.



A más de las gradientes el estudio del trazado vertical se complementa con el
análisis de curvas verticales y distancias de visibilidad, estos resultados se obtienen
mediante fórmulas matemáticas que requieren de un estudio muy detallado.
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MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EXISTENTE
Objetivos









Establecer un correcto funcionamiento de la red vial definiendo los espacios a
usarse en la circulación vehicular y peatonal.
Establecer las características geométricas en las vías principales, secundarias y
peatonales.
Proporcionar un eficiente funcionamiento de la red vial, a fin de evitar recorridos
innecesarios.
Regular el transporte, interparroquial, e intercantonal de pasajeros a fin de evitar el
congestionamiento vehicular
Propiciar un correcto dimensionamiento en el diseño de aceras, tanto en vías que
presentan déficit, así como en las que serán objeto de reducción en sus calzadas.
Mejorar el paisaje urbano mediante la generación de franjas verdes con el fin de que
formen parte de un sistema de áreas verdes para la ciudad.
Propiciar la creación de nuevos senderos, para un óptimo aprovechamiento de las
áreas naturales de interés paisajística, arqueológico y turístico.
Lograr un correcto y óptimo fraccionamiento del suelo a fin de que se optimice al
máximo la infraestructura física y de servicios.
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Componentes generales:







Reducción de calzadas
Apertura de nuevas vías
Diseño de vías peatonales
Solución a intersecciones
Conflictivas
Normativa para la apertura de vías

En cuanto a la normativa de uso de los sectores aledaños a las vías (derecho de vía) se
considera de acuerdo a la Ley de Caminos y su Reglamento de Aplicación de acuerdo al
 Art 3, “Establécese el derecho de vía que consiste en la facultad de ocupar en
cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación,
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos” y el Art. 4 “De manera
general el derecho de vía se extenderá a veinte y cinco metros, medidos desde el
eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá
levantarse únicamente el cerramiento; debiendo para la construcción de vivienda
observarse un retiro adicional de cinco metros” . Normativo que se convierte de
uso obligatorio dentro de la jurisdicción del cantón Chordeg de acuerdo al mapa
anterior en la red vial primaria y secundaria.
5.2.2 El subsistema de conectividad
Telefonía
En la actualidad la conectividad parroquial tiene niveles aceptables de cobertura: teléfono
fijo tiene un 26,32% de cobertura, tomando en cuenta que los niveles de cobertura del
servicio de telefonía móvil asciende a 48,13% esto debido a que la posibilidad de conseguir
una línea móvil es mayor. La telefonía puede mejorar sobre todo en cuanto a la ampliación
de redes fijas en las zonas urbana de la parroquia y el mejoramiento del servicio móvil, para
ello es importante realizar un convenio con la CNT considerando sus planes de ampliación
de servicios.
Internet
La cobertura de servicios de la red de internet en Principal es baja apenas 5 hogares, sin
embargo la ampliación de redes y los nuevos servicios de banda ancha móvil prevén una
mayor demanda resultante del crecimiento de la oferta de servicios, además de que la
conectividad por este sistema funciona bien en los centros educativos y en el infocentro. Es
importante que el GAD parroquial esté enterado de la ampliación de servicios de este tipo
de conectividad y lo haga en coordinación interinstitucional para su cumplimento.
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5.2.3 El subsistema de energía
Energía eléctrica
La cobertura del sistema eléctrico en Principal es importante, inclusive está dentro de las
metas a alcanzar dentro del Plan Nacional del Buen Vivir: 96,28%, además se cuenta con
energía para todas las actividades productivas. Lo que es importante coordinar son las
acciones de alumbrado público de calles, plazas y otros que es un asunto de consecución de
acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.
Energías alternativas
Con el tiempo el gobierno central prevé la utilización de energías alternativas como la
eólica y la solar que pueden remplazar en parte a la energía eléctrica, por ello es importante
para el GAD cantonal involucrarse en dichos programas a fin de experimentar de estos
proyectos que pueden ser exitosos en el futuro.
5.3 INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
Se consideran como instrumentos y mecanismos de gestión los siguientes:
-

Instancia a cargo de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial – POT.
Normativa para la aplicación de las disposiciones del POT.
Acuerdos o convenios que se celebren para la aplicación del POT.
Convenios con organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y
cooperación.

5.3.1. Instancias a cargo de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial:
Será la misma estructura operativa creada para la ejecución del Plan de Desarrollo; es decir
la Oficina del Plan, y tendrá además las funciones siguientes:
-

Articulación y seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos del POT:
implica la acción de coordinación entre las instancias respectivas del GAD parroquial
con el GAD municipal de Chordeleg, que sean responsables de los programas y
proyectos, y la articulación con las instancias externas que tienen responsabilidad en la
ejecución de esos proyectos.

-

Articulación de los procesos de control de la aplicación del POT: especialmente el
cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con el uso, ocupación y
manejo del territorio; la participación de los actores territoriales según convenios que
se hubieran suscrito, en especial con los representantes de los actores sociales; espacios
para el ejercicio de veeduría y control de aplicación del POT por los ciudadanos y
mecanismos de solución inmediata.
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-

Seguimiento y evaluación de los Planes: con base en el Sistema que forma parte del
modelo de gestión y articulación de los procesos de actualización o ajuste de esos
instrumentos.

Esquema gráfico de las instancias a cargo del Plan

PRESIDENTE
DE LA JUNTA
PARROQUIAL

CONSEJO DE
PLANIFICACIÓN
DEL GAD
PARROQUIAL

UN
REPRESENTANTE
DE LA JUNTA
PARROQUIAL

UN TÉCNICO
ADHONOREM

TRES
REPRESENTANTES
DE LA SOCIEDAD
CIVIL ELEGIDOS EN
ASAMBLEA
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5.3.2 Normativa para la aplicación de las disposiciones del Plan:
Los reglamentos que debe formular y aprobar el GAD parroquial hacen relación con:
Aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Vigencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Modelo de gestión que asume el GAD.
Normativa sobre el seguimiento, evaluación y retroalimentación de los Planes.

Disposiciones generales, en los que se defina el ámbito de aplicación, los principios, el
período de vigencia, sujeción a los Planes para la gestión del GAD y los instrumentos que
conforman los Planes.

5.3.3 Acuerdos o convenios para la aplicación del Plan:
El GAD Parroquial, suscribirá acuerdos o convenios con las diferentes Instituciones que
estén vinculadas con los programas y proyectos que han sido identificados, a fin de
garantizar la ejecución del POT; entre ellas se citan:
-

Instituciones de la función ejecutiva desconcentradas en el territorio; y

-

Organizaciones de la sociedad existentes en la Parroquia.

En el anexo Nº 5 se detallan las Instituciones que están relacionadas con los programas y
proyectos que son parte del Plan.
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5.3.4 Convenios con organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y
cooperación:
El GAD Parroquial, igualmente gestionará la suscripción de convenios con organismos
nacionales e internacionales orientados a financiar los procesos de asistencia técnica y de
cooperación que permitan viabilizar las actividades contempladas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, garantizando de esta manera su ejecución.
La gestión estará orientada a través de los diferentes Ministerios y Embajadas
Internacionales con sede en la República del Ecuador.
Se sugiere que el GAD Parroquial suscriba un convenio con el Consejo Nacional de
Participación Ciudadana y Control Social como estrategia de promoción orientada a la
apropiación y control del Plan por parte de la ciudadanía.
5.4 PROGRAMAS Y
TERRITORIAL:

PROYECTOS

DEL

PLAN

DE

ORDENAMIENTO

Los programas y proyectos se han definido en relación a los objetivos, metas y prioridades
del Plan de Desarrollo y en especial del Plan de Ordenamiento Territorial y cuyo contenido
específico tiene que ver con los sistemas de:
Asentamientos humanos.
Movilidad, energía y conectividad.
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PROGRAMAS – PROYECTOS – ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIO
5.4.1 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ESPACIO PUBLICO y
TRATAMIENTOS
URBANISTICOS

VIVIENDA Y SERVICIOS
BÁSICOS

EQUIPAMIENTO PARA LA
SALUD, EDUCACIÓN Y
SEGURIDAD

SUBSISTEMAS

OBJETIVOS
NACIONALES

POLÍTICAS

PROGRAMAS

PROYECTOS

Objetivo 1: Auspiciar la
igualdad, cohesión e
integración social y
territorial en la diversidad.
Objetivo 3: Mejorar la
calidad de vida de la
población

1.1.- Garantizar los derechos del
Buen Vivir para la superación de
todas las desigualdades (en
especial salud, educación,
alimentación,
y vivienda).
3.7.Propiciaragua
condiciones
de
seguridad humana y confianza
mutua entre las personas en los
diversos entornos.

1.- Programa coordinacion
intersectorial con los ministerios
de salud, educación y cultura;
para la dotación y mantenimiento
de equipamientos
para la salud y
2.Programa de coordinación
intersectorial para la
implementación de la red de
seguridad ciudadana del cantón
Chordeleg.

1.- Ampliacion del centro de
Salud en Principal

Objetivo 3: Mejorar la
calidad de vida de la
población

3.6.- Garantizar vivienda y hábitat Plan maestro de agua potable y
dignos, seguros y saludables, con alcantarillado del cantón
equidad, sustentabilidad y
Chordeleg
eficiencia.

ESTRATEGIAS

1.- Formalizar de convenios bilaterales
entre Municipalidad y Coordinadoras
Regionales 6 de Salud, Educación y
Seguridad Ciudadana.
2.- Dotación de equipamiento de 2.- Fortalecer programas de seguridad
seguridad ciudadana y vial 3.
ciudadana y policía comunitaria, en
Equipamiento y mobiliario para
coordinación con el Ministerio del
centros educativos
Interior y la Policia Nacional

1.- Priorización de obras de
mejoramiento en los servicios:
agua potable, saneamiento,manejo
y recolección de desechos
sólidos. Mejormaiento de
alcantarillado y letrinización en
Celel y Principal
Objetivo 4: Garantizar los 4.3.- Diversificar la matriz
2.- Programa de mejoramiento de 2.- Proyecto de atención a
derechos de la naturaleza y energética nacional, promoviendo la calidad de la vivienda
hogares que habitan en viviendas
promover un ambiente
la eficiencia y una mayor
con características físicas
sano y sustentable
participación de energías
inadecuadas.
renovables sostenibles.
Programa para el fomento de una 1.-Tratamientos urbanísticos
Objetivo 7: Construir y 7.1.- Garantizar a la población el
cultura del espacio público y
prioritarios: mejoramiento integral
fortalecer espacios
derecho al acceso y al disfrute de
eliminación de barreras
y mantenimiento.
públicos, interculturales y los espacios públicos en igualdad
arquitectónicas y urbanisticas de 2- Estudios del catastro rural de
de encuentro común
de condiciones.
accesibilidad.
Principal mediante un SIG
7.2.- Promocionar los deberes y
derechos respecto al uso de los
espacios públicos.

1.- Localización estratégica de
unidades o zonas prioritarias de
atención en el acceso vial para
promover un crecimiento compacto de
los centros poblados.

2.- Convenios con el MIDUVI y el
Ministerio de la Vivienda.

Responsabilidad Municipal.
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Objetivo 2: Mejorar las
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía

Política 2.8. Promover el deporte 1.- Programa de dotación de
y las actividades físicas como un equipamiento deportivo.
medio para fortalecer las
capacidades y potencialidades de
la población.

Objetivo 3: Mejorar la
calidad de vida de la
población

Política 3.1. Promover prácticas
de vida saludable en la población

Objetivo 7: Construir y
fortalecer espacios
públicos, interculturales y
de encuentro común

Política 7.3. Fomentar y optimizar 2.- Programa de equipamiento
el uso de espacios públicos para recreativo.
la práctica de actividades
culturales, recreativas y
deportivas.

1.- Afección de las reservas de
suelo recomendadas o su
relocalización y adquisión.
2.- Diseños definitivos de
espacios e instalaciones
deportivas
3.-Proyectos de construcción de
equipamientos deportivos
propuestos.

Coordinación con el Ministerio de
Deportes

1.- Afección de las reservas de
Coordinación con el Ministerio de
suelo recomendadas o su
Deportes
relocalización y adquisión.
2.- Diseños definitivos de
espacios e instalaciones de
recreación y encuentro ciudadano.
3.-Proyectos de construcción de
equipamientos recreación y
encuentro ciudadano: parques
infantiles, parques vecinales,
parques barriales, parques lineales
y plazoletas propuestos.
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EQUIPAMIENTOS

Objetivo 1: Auspiciar la
igualdad, cohesión e
integración social y
territorial en la diversidad

Política 1.2 Impulsar la
protección social integral y
seguridad social solidaria de la
población con calidad y eficiencia
a lo largo de la vida con
principios1.3.
de igualdad,
Política
Promoverjusticia,
la
inclusión social y económica
con enfoque de género,
intercultural e intergeneracional
para generar condiciones de
equidad.
Política 1.7. Proteger y promover
los derechos de las y los
ecuatorianos en el exterior y de
las y los extranjeros en el
Ecuador y de sus diversas formas
de familia.
Política
1.9. Promover el
ordenamiento territorial integral,
equilibrado, equitativo y
sustentable que favorezca la
formación de una estructura
nacional policéntrica.
Objetivo 12: Construir un Política 12.4. Fomentar un
Estado democrático para servicio público eficiente y
el Buen Vivir.
competente

3.- Programa de equipamientos
de Bienestar e Inclusión.

Incremento de equipamientos para Coodinación con la SENAMI y el
CIVB en la parroquia
Ministerio de Inclusión social y
económica.

5.- Programa de equipamiento de 1. Proyecto de adecentamiento
administración, gestión y servicios del cementerio parroquial
municipales de abastecimiento.
2. Proyecto de Remodelación del
mercado parroquial

50

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA PRINCIPAL

5.4.2 SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

TECNOLOGIAS DE LA
COMUNICACIÓN Y LA
INFORMACIÓN

SERVICIO ELECTRICO TRANSPORTE

VIALIDAD

SUBSISTEMAS

OBJETIVOS
POLÍTICAS
NACIONALES
Objetivo 1: Auspiciar la Política 1.8. Impulsar el Buen Vivir
igualdad, cohesión e
rural
integración social y
territorial en la diversidad.

Objetivo 1: Auspiciar la
igualdad, cohesión e
integración social y
territorial en la diversidad

Política 1.9. Promover el
ordenamiento territorial integral,
equilibrado, equitativo y
sustentable que favorezca la
formación de una estructura
nacional policéntrica.
Objetivo 4: Garantizar Política 4.3. Diversificar la matriz
los derechos de la
energética nacional, promoviendo la
naturaleza y promover un eficiencia y una mayor participación
ambiente sano y
de energías renovables sostenibles.
sustentable

Objetivo 2: Mejorar las
capacidades y
potencialidades de la
ciudadanía.

PROGRAMAS

PROYECTOS

Programa de coordinación
intersectorial para la priorización,
dotación y mantenimiento de obras
de vialidad en el cantón.

1-Plan maestro de vialidad, tránsito Convenios entre GADs
y transporte
2.- Mejoramiento de la vía
Chordeleg - Principal
3- Ampliación de la red de vías
dentro de la parroquia en Principal
y Celel

Mejoramiento del servicio de
transporte en Chordeleg

1- Mejoramiento de las unidades Acuerdos con las empresas de
de servicio a la parroquias.
transporte para incorporar más
frecuencias.

Ampliación de la cobertura
1.- Identificación de los hogares
energética en el cantón con el fin de que no cuentan con servicio
aglutinar a los hogares que no
eléctrico en cada parroquia
cuentan con este servicio

Política 2.7. Promover el acceso a Expansión de la cobertura de las
la información y a las nuevas
TICs en el cantón Chordeleg
tecnologías de la información y
comunicación para incorporar a la
población a la sociedad de la
información y fortalecer el ejercicio

1- Ampliación del servicio
telefónico fijo.
2-Mejora de la señal telefónica
móvil de algunas operadoras .
3.-Ampliación de las redes de
datos e internet en la parroquia.
4.- Capacitación en el uso de
computadoras e internet

ESTRATEGIAS

Convenio con la Empresa Electríca
Regional Centro Sur a fin de
establecer subsidios para los
hogares con pobreza extrema

1.- Convenios con la CNT, para la
ampliación de las redes

2.- Incentivo a los jóvenes que
manejan información digital para
que la compartan con el resto de la
población.
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