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ANTECEDENTES

El proceso de colonización de las tierras en el Oriente ecuatoriano es

permanente, por parte de personas que en busca de mejorar su condición de vida

han ido generando asentamientos humanos. La ciudad de Guayzimi es un

asentamiento producto de las migraciones permanentes y en ella se refleja las

condiciones socioeconómicas, culturales y políticas que a través de su historia ha

ido paulatinamente transformándose en características propias.

La identificación de los pueblos rurales se caracteriza por las actividades

primarias (agricultura, ganadería, minería, forestal) que son el soporte de la

estructura económica, y que al pasar del tiempo van cambiando para convertirse en

actividades terciarias que son características a nivel urbano. Esta alteración en la

estructura económica produce desequilibrios en la población (migración); debido a

que ciudades como Guayzimi no satisface los requerimientos económicos de la

población, así como no generan fuentes de trabajo y no utilizan los recursos

humanos.

Con el estudio de la prognosis se definirá la situación del centro poblado a

futuro, cuya base de estudio es el diagnóstico; en la prognosis se visualizará el

fenómeno producido bajo el supuesto cauce normal de los acontecimientos sin la

intervención de la planificación.

Este estudio analiza las pautas que se producirán en el transcurso de 5,10,15

años; es decir a corto, mediano y largo plazo, marcando las demandas de la

población futura.
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OBJETIVOS

Definir el área actual necesaria para el crecimiento futuro y la

preservación ecológica.

Establecer las demandas de la población, en lo fisico espacial como socio -

económico.

Considerar los efectos a futuro de los problemas urbanos actuales.

Distribuir la población y sus actividades tanto en el espacio urbano como

en el tiempo.

Cuantificar las demandas de la población en etapas de planificación, a

corto, mediano y largo plazo en todos sus aspectos.

Promover acciones prioritarias para que la ciudadanía participe en la

solución de los problemas del desarrollo urbano.

Contribuir con el municipio mediante acciones tanto técnica como

científicamente.

o

	

METODOLOGÍA

Para la realización y aplicación de la fase de prognosis se ha basado en la

información de:

Evaluación del diagnóstico integral realizado en el capítulo anterior.

Normas establecidas por los organismos de desarrollo
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Investigación directa o de campo

) Bibliografia

El POUG se ha elaborado bajo el enfoque metodológico de la Planificación

Estratégica Participativa, que utiliza de manera creativa toda la información para

seleccionar los problemas fundamentales e introduce información específica

especialmente en la descripción de los problemas. Cada uno de los problemas

identificados se someten a un análisis sistemáticocausal que permite la

identificación de nudos críticos que conforman El ÁRBOL DE PROBLEMAS

mediante los cuales se generan alternativas de solución al problema planteado, las

que se denominan operaciones y constituyen las propuestas del Plan.

Para demostrar cómo se realizó el Árbol de Problemas representamos un

ejemplo de saneamiento ambiental, el cual presenta operaciones que se siguieron en

las diferentes dimensiones propuestas, anotando los resultados en el desarrollo de la

prognósis

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Contaminación del agua entubada en la cuenca de captación

Descarga directa de aguas servidas en la quebrada de Guayzimi

P	 Playas -del Río Nangaritza contaminadas

Aguas contaminadas en drenajes naturales

Presencia de desechos sólidos y orgánicos en drenajes naturales

Presencia de enfermedades infecto-contagiosas

Erosión del suelo producido por descarga de desechos sólidos a la

intemperie

Estancamiento de aguas contaminadas en lotes por condiciones

topográficas
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Bajos ingresos económicos

Contaminación ambiental

Falta de fuentes de trabajo

Falta de ampliación del sistema de aguas lluvias

Falta de concienciación a la población para el manejo de las redes

públicas

ÁRBOL DE PROBLEMAS (EJEMPLO)

ENFERMEDADES

CONTAMINACIÓN
AM Rl FNTAI

777 
n~

RIOS Y QUEBRADAS
CONTAMINADAS

CONTAMINACIÓn
AC,EJA TRATADA

DRENAJES NATURALE
	

DESCARGA DIRECTA
	

FALTA DE PLANTA DE
CONJTAMINAÍ)O 	 DF AGUAS SFRVI[)AS	 TRATAMIFNTO

DESECHOS SÓLIDOS
	

CONCIENTIZACIÓN A L
	

CONTAMINACIÓN DEL
Y ORGAN1ICOS	 A PORI ACIÓN	 RIO NANGARIT7A

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi -1999
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DESARROLLO DE LA PROGNOSIS

4.1. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Este aspecto es el de mayor importancia dentro de la planificación urbana, la

proyección de la población determinará las bases para la toma de decisiones en la

propuesta del ordenamiento urbano.

4.1.1. DEMOGRAFÍA

Es importante establecer el número de habitantes, que tendrá la ciudad de

Guayzimi a corto, mediano y largo plazo es decir a: 5, 10, 15 años respectivamente.

4.1.1.1. PROBLEMAS

Índice alto de migración de la población

El indice de analfabetismo en el área urbana es de 6 159 %, considerado

como un nivel bajo

4.1.1.2. ANÁLISIS

Guayzimi se transforma en asentamiento humano producto de la

inmigración de la población de la región en busca de mejorar su condición

de vida, al pasar de los años este sector ha estado al margen de los

poderes centrales del estado y la provincia; la falta de incentivación de los

MUJCWK 44ÁMUÁ	 UIIJI
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agricultores, ganaderos, mineros, etc., en cuanto a mejorar técnicamente

sus actividades; la carencia de vías de comunicación está obligando a la

población a emigrar a otros centros de mayor movimiento comercial y

producción como es Loja, Cuenca, Guayaquil, etc.; para mejorar su

situación económica. Es el momento de plañificar políticas, programas y

proyectos por parte del 1. Municipio para mejorar los servicios a la

población de Guayzimi y el cantón a fin de evitar incrementar el índice de

emigración.

El indicador actual de analfabetismo es de 6,59% del total de la población

urbana. Si se mantiene la tendencia actual de que la población

generalmente masculina y niñez se dedique a las actividades primarias y

dejar de lado la educación básica, se incrementará el porcentaje de

población que no sabrá leer ni escribir. Para lo cual los organismos

correspondientes deberán planificar programas y concienciar a la niñez y

padres de familia.

41.1.3. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL

Para el cálculo de la población futura aplicamos la siguiente relación:

Pf= Pa (1+t

Dónde: Pf Población final
Pa = Población actual
t = Tasa de crecimiento
r	 Tiempo entre el año base y

el aóo horizonte
Pf = 1,459 (1+0,0268)
Pf = 1459 (1,14137)
PF	 1665 habitantes para ci afio 2004

MUWIL10 Mtt)I1Lt 	 IJTt
FtCtJLTAU tF AJUIEFCU)It



PLfl Di oDinarniino U31flO Di cuaYzirn;

-	 l'ItO4NUSI

CUADRO 189

GUAYZIMI: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA

	

I'oBjAciói	 TASA DE	 AÑO
1 PERIODO	 POBI AC

	

ACTUAL	 CRECIMIENTO	 HORIZONTE
1999	 actual	 1459

2,68	 !	 2004	 Corto plazo	 1 (5
1459	

(00268)	 2009	 Mediano plazo	 1901

¡	 2014	 Largo plazo	 2169

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzirni - 1999

4.1.1.4. PROYECCION DE LA POBLACIÚN SEGÚN RANGOS DE EDAD

CUADRO 190

GUAYZIMI: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN RANGOS

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi —1999

4.11.5. PROYECCION DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL URBANA

Para el cálculo de la población estudiantil aplicamos la misma relación descrita

anteriormente: Pf = Pa ( 1+t)

CUADRO 191

GIJAYZIMI: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

- --	 POBLACWN	 PROYECCIÓN FUTURA - POBLACIÓN --
NIVEL	 TASAACTUAL	 CRECIMIENTO CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO	 LARGO PLAZO

1999	 2004	 1	 2009	 2014	
4

PRIMARIA	 321	 367	 418	 477
2,68

SECUNDARIA	 187	
(0,0268)	

213	 244	 278

SUPERIOR	 13	 15	 17	 19

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi-1999
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4.1.2.	 ORGANIZACIONES SOCIALES

4.1.2.1.	 PROBLEMAS

Existen varias organizaciones, pero la falta de un adecuado nivel

organizativo y colaboración de las mismas, existe un poco interés de los

pobladores por la comunidad.

Falta de locales propios de las organizaciones, lo cual dificulta sus

reuniones.

4.1.2.2. ANÁLISIS

No existe una participación comunitaria en las organizaciones existentes,

al mantenerse la tendencia desaparecerán éstas; sin embargo se debe

recalcar que cada una tiene un fin determinado y particular, por lo tanto

deberá incrementarse las organizaciones y no disminuir.

La falta de espacios físicos para desarrollar actos sociales, culturales y

deportivos; seguirá generando una serie de inconvenientes e

improvisaciones para la realización de los mismos.

4.1.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA

4.1.3.1. PROBLEMAS

La desocupación es elevada ya que el 32,47% de la población (474 Hab.);

no tienen trabajo.

Los movimientos pendulares hacen que el 50,62% (201 Hab.) de la PEA

tengan que trasladarse al área de influencia (cantón) a realizar sus

actividades de producción.
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Los salarios que perciben las personas son muy bajos ya que el 37,88%

tengan ingresos de 540 salarios mínimos vitales, representados en las

personas dedicadas a las labores de agricultura y artesanías.

4.1.3.2. ANÁLISIS

De mantenerse la tendencia ocupacional para el año 2014-, existirá 705

desocupados.

•De mantenerse esta tendencia, se tendrá para el año 2014- una población

de 299 habitantes.

Si se mantiene hasta el año 2014 la tendencia de ingresos económicos

existirán 149 habitantes con un ingreso de 540 S..M.V.

4.2.	 ASPECTOS FÍSICO-ESPACIALES

4.2.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y MEDIO AMBIENTALES

4.2.1.1.	 PROBLEMAS

Contaminación de las quebradas las cuales se han convertido en botaderos

de basura.

La presencia de drenajes naturales y los estancamientos de aguas lluvias,

transformándose en focos de contaminación.

La ecología y la biodiversidad del sector están desprótegidas causando un

impacto negativo al medio ambiente y a la población.
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4.2.1.2.	 ANÁLISIS

1

Guayzimi se encuentra atravesada por quebradas y drenajes que se

encuentran en mal estado, transformados en focos de contaminación

(botaderos de basura, desagüe de letrinas), sino no se da una atención en

un futuro producirán efectos ambientales como enfermedades, erosión de

suelo.

Los drenajes naturales producidos por las infiltraciones de las aguas lluvias

y los estancamientos, provocan problemas a los predios baldíos y a las

edificaciones, deberá existir un proyecto de drenar estas aguas a través de

un sistema de aguas lluvias y se evitará problemas mayores a futuro.

La biodiversidad del sector está desapareciendo por la tala indiscriminada

de los bosques naturales característicos de la región. Se debe tomar

decisiones urgentes de control para evitar que la flora y fauna estén en

peligro de extinción.

4.2.2. uso y OCUPACIÓN DEL SUELO

4.2.2.1. OCUPACIÓN DEL SUELO

	

4.2.2.1.1.	 PROBLEMAS

Existe un anárquico proceso de ocupación del suelo con predios de todos

los tamaños.

Existe un fraccionamiento continuo de lotes.

Bajas densidades de población en la mayor parte del área urbana, encarece

la dotación de servicios.
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4.2.2.1.2.	 ANÁLISIS

De seguir esta tendencia de predios baldíos se estará invirtiendo

asignaciones presupuestarias para los servicios básicos, sin existir la

utilización de los mismos; causando problemas en la dotación de otros

servicios que ayuden a la población como es: producción, educación, etc.

El área urbana de Guayzimi está siendo objeto de un continuo

fraccionamiento de los predios de los que originalmente se lotizaron, sin

tomar ninguna norma. De seguir así, el caos en servicios será eminente.

De mantenerse este crecimiento con densidades bajas 36,18 Hab./Há,

(densidad neta) tendrá una expansión innecesaria del área urbana,

elevando de este manera el costo de servicios de infraestructura, siendo

necesario establecer un modelo de crecimiento en el cual se plantee

densidades mayores, con el fin de concentrar a la población en una menor

superficie y aprovechar correctamente el suelo.

4.2.2.2.	 uso DEL SUELO

4.2.2.2.1.	 PROBLEMAS

En el uso del pueblo predomina las actividades vinculadas a los usos

urbanos.

Existe un índice medio de viviendas abandonadas, el cual repercute en la

imagen de la ciudad.

Falta de normas de la línea de fábrica lo cual hace que las edificaciones se

implanten en cualquier sitio generando un crecimiento desordenado en el

área urbana.
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4.2.2.2.2.	 ANÁLISIS

Los usos urbanos seguirán predominando como sean destinados a:

vivienda, intercambio, producción de servicios generales y gestión, lo cual

habrá un desordenado crecimiento en el área urbana.

De seguir la tendencia de viviendas abandonadas producto de la

inmigración de la población, generará un deterioro de las mismas y en

consecuencia de la imagen de la ciudad. Será indispensable crear fuentes

de ingreso económico para la población, mediante la adopción de

mecanismos de apoyo a la producción agrícola, artesanal, minera, etc.

Se debe crear una normativa en donde se den todos los lineamientos de

construcción esto es en las lineas de fábrica en la cual se establecerá

alturas, tipo de implantación, retiros de Cos, Cus; para las nuevas

edificaciones que se implanten en cualquier sitio, evitando un crecimiento

desordenado en el centro poblado.

4.2.3. VIVIENDA

En función de la demanda actual de la vivienda y la falta de financiamiento

para su construcción; la producción de la misma es lenta e imposible para las clases

sociales de bajos ingresos económicos. Actualmente el déficit cuantitativo de

vivienda es de cuatro familias que carecen de edificación propia.

CUADRO 192

GUAYZIMI: VIVIENDA

FUENTE: Diaçnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999
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4.2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

	

4.2.3.1.1.	 ESTADO DE [A EDIFICACIÓN

Según el diagnóstico realizado, el 31,37 % de viviendas están en un estado

regular y obsoleto que por su vetustez requieren un tratamiento oportuno, caso

contrario se incrementaría el deterioro y la destrucción reflejándose en la imagen

arquitectónica de la ciudad.

	

4.2.3.1.2.	 MATERIALES PREDOMINANTES

El incremento de edificaciones con materiales modernos, influye en el

sistema constructivo tradicional del sector con materiales propios del lugar, la

tecnología propia y tradicional debe ser revalorada y mantenida por múltiples

ventajas que presenta.

4.2.3.2. CONDICIONES DE HABITABILIDAD

	

4.2.3.2.1.	 TAMAÑO DE LA VIVIENDA

Existe el 35 1 10% de viviendas de 1 1 2 y 3 cuartos; y el 63,04% de viviendas con

1 y 2 dormitorios; si la composición familiar es de 5,26 miembros/familia

tendríamos déficit por hacinamiento. Esto deberá ser tomado en consideración para

la aprobación de proyectos de vivienda dentro del área urbana por parte del I.

Municipio.

	

4.2.3.2.2.	 DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO

La falta de equipamiento en la vivienda como son cocina independiente,

servicio higiénico, lavandería y ducha, requiere de atención inmediata; de esta

hICJIiO	 64UTI4	 UILt
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manera los usuarios deberían concientizarse y tratar en lo posible de contar con los

espacios físicos básicos, para ayudar así a combatir la contaminación ambiental y

lograr el confort y habitabilidad que todo ser humano se merece.

	

42.3.2.3.	 DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

La falta de infraestructura básica como agua, alcantarillado, energía eléctrica y

recolección de desechos sólidos en algunas viviendas hacen que sus actividades se

entorpezcan y al mismo tiempo las condiciones de habitabilidad se vuelven

precarias; de mantenerse esta situación se tendrá que para los futuros períodos el

número de viviendas y en consecuencia los usuarios afectados será mayor, debiendo

dar atención inmediata a la prestación de estos servicios que van con miras a

solventar los problemas del área urbana.

4.2.4. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

4.2.4.1. EDUCACION

	

4.2.4.1.1.	 NIVEL PREPRIMARIO

	

4.2.4.1.1.1.	 PROBLEMAS

- Espacio físico reducido para realizar actividades educativas.

Hace falta mobiliario y material didáctico para la enseñanza y aprendizaje.

	

4.2.4.1.1.2.	 ANÁLISIS

Las malas condiciones en que se desarrollan las actividades educativas ya sea

por el espacio reducido y la falta de mobiliario y material didáctico, afectan al

aprendizaje de la niñez que allí se educa, es notorio que el Jardín de Infantes no

MU4UIDIO &'dAI11Lt	 IJTII
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brinda las facilidades para el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo de

actividades como: canto, baile, dinámicas de grupo, etc.	 -

CUADRO 193

UAYZIMI: NIVEL PREPRIMARIO

PROVECCID	 INDICADOR	 AREA

AÑO	 PERIODO	 POB.	 ACIIIAI	 NORMA	 ACTUAL	 Rl

	

FUTURA	
20	 Tu.	 Col.	 ADOPTADA	 Tn.	 Col	 Tu

	

T73,'^',,,

__________	 111

1999Actual	 37	 7	 22	 1	 33.
2004	 Corlo	 42	 8	 25	 42	 3mrCljhab. 	37

64011	 7(1
2009	 Mediano48	 lO 29 	 9m Tic/hab.	 43:

2014	 Largo	 55 	 11 33 	55 1 	 49

FUENTE: I)iagnósiico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi —1999

TA

	

[RIDA	
DÉFICIT	 SUPE

	

Cnt	 ff. Cat	 Tui.

	

mi	 1 1	 m,	 ro1

	

111	 [ 263	 6067

	

126	

101 L22

	

144	 sa	 5968

	

169	 425	 5905

• Es importante destacar que el Jardín de Infantes a pesar de formar parte de la

unidad de educación básica con la escuela, mantiene su predio de terreno propio.

	

4.2.4.1.2.	 NIVEL PRIMARIO

	

4.2.4.1.2.1.	 PROBLEMAS

• Falta incrementar el servicio sanitario a las escuelas.

Dotar de material didáctico para las actividades de enseíianza aprendizaje.

	

4.2.4.1.2.2.	 ANÁLISIS

El crecimiento del alumnado en las escuelas primarias actualmente no

presenta déficit, pero habrá que tomar atención hacia el futuro.

CUADRO 194

UAYZIMI: NIVEL PRIMARIO

FUENTE: Diapióstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzirni - 1999
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4.2.4.1.3.	 NIVEL SECUNDARIO

	

4.2.4.1.3.1.	 PROBLEMAS

La falta de especialidades de bachillerado en el colegio hace que la

juventud se traslade a otros lugares para seguir con sus estudios.

	

4.2.4.1.3.2.	 ANÁLISIS

La educación secundaria no presenta al momento mayores problemas por

contar en sus aulas con poquísimos alumnos, tanto en la sección diurna como

nocturna. Se debe incrementar especialidades para evitar que la población salga

hacia Yantzaza, Zamora, Loja y Cuenca.

CUADRO 195
GUAYZIMI: NIVEL SECUNDARIO

PRECCII»	 INDICADOR	 AMA ACTUAL	 A EA	 DÉFICIT	 SUP

	

P00.	 ACTUAL	 NORMA __REOIIERICA
A$0	 PENaDO	

J 	

Tr	 Cotn

1999	 ActuI189	 189 1 206 1 353 1 72,3 1 4,85	 7m	 2268	 1323	 405,15 
2004	 Corlo	 216	 216 235 404	 63,2	 4,25 CoL/hab.	 2592	 1512 - 594,15 11075
2009	 Mediano	 246	 246 268 1 460 1 55,5	 3,73	 12m2	 13667 919,85	 2952	 1722 - 804,15 10715
2014	 Largo	 281	 281	 306 525	 48,6	 326	 Tn./hab.	 3372	 1967	 1049,15 10295

-	 8

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

4.2.4.2. SALUD

4.2.4.2.1	 PROBLEMAS

Existe un déficit de equipos y mobiliario en los dos subcentros para dar un

mejor servicios a la comunidad.

' Falta equipar a los dos subcentros de medicinas y laboratorios.
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4.2.4.2.2.	 ANÁLISIS

Los dos sub-centros de salud existentes en el área urbana prestan un buen

servicios de manera regular y satisfactoria ya que tienen una adecuada atención a los

pacientes. En un futuro el subcentro de salud que es parte del Ministerio de Salud

se tiene planificado elevarlo a la categoría de Hospital; por lo tanto tiene el espacio

suficiente para una posible ampliación de la infraestructura física.

CUADRO 196

GUAYZIMI: SALUD

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

4.2.4.3. RECREACIÓN Y DEPORTES

	

4.2.4.3.1.	 RECREACIÓN ACTIVA

	

4.2.4.3.1.1.	 PROBLEMAS

. Guayzimi no cuenta con una infraestructura deportiva y recreativa que

satisfaga las necesidades de la población.

Los espacios para el deporte (canchas), utilizan la comunidad predios

baldíos.

Existe superposición de actividades recreativas en el parque central.
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4.2.4.3.1.2.	 ANÁLISIS

El centro parroquial carece de un complejo recreacional para que la niñez y

juventud practiquen el deporte y se distraigan los ancianos. La norma dice que

debe existir como mínimo 0,5 m 2 de área por habitante.

Actualmente existen cinco canchas de boleyball improvistas, que utilizan

predios baldíos; además cuenta el centro urbano con una cancha de uso múltiple y

juegos infantiles ubicados en el parque central.

Es importante destacar que la juventud utiliza el minicoliseo de propiedad de

la Misión Franciscana, para la práctica del deporte en días y horas no laborables.

El ilustre Municipio ha visto la necesidad de adquirir un terreno; para
construir un complejo recreacional y deportivo.

4.2.4.3.2.	 RECREACIÓN PASIVA

4.2.4.31.1.	 PARQUE CENTRAL

4.2.4.3.2.1.1.	 PROBLEMAS

El parque es utilizado para diferentes actividades como son: recreación

activa, recreación pasiva y actividades culturales (concha acústica); y de

higiene (baterías sanitarias).

4.2.4.3.2.1.2.	 ANÁLISIS

De continuar con la situación actual para el año 2014- con una población de

2169 habitantes, existirá un congestionamiento de actividades y de población

infantil que utilizarán el parque para sus necesidades.
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CUADRO 197

GUAYZIMI: RECREACIÓN PASIVA

INDICI

A0	 PERIODO	 PODLACION	 [

1999	 Actual	 1459	 2,82

2004	 1665	 2,47

2009	 1901	 2,16

2014	 2169	 1,89

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Gnayzimi - 1999

1CTUL

MA	 AREAACTUAI

3 m2 767,66
Trrihab.

REQUERIDA	
DÉFICIT	 SUPERÁVIT

4377	 261,91

4995	 879,91

5703	 1587,91

4.2.4.4. TURISMO

	

4.2.4.4.1.	 PROBLEMAS

' Existe un déficit de infraestructura turística.

P La falta de políticas y programas de organismos y del 1. Municipio.

La falta de vías de comunicación influyen en la aparición de lugares

turísticos.

	

4.2.4.4.2.	 ANÁLISIS

Guayzimi y el cantón Nangaritza, por su ubicación, clima y biodiversidad, son

lugares propicios para fomentar el turismo; ya sea de los atractivos como: Puerto de

Guayzimi, Santa Elena, Conguime, Puerto de Pachicutza, Alto Nangaritza y la

Ciudad Perdida, que por la falta de vías de acceso de programas y políticas de las

instituciones que tienen que ver con el turismo.

La población en general de la región sur y del país desconocen estos lugares

de atracción y que puede ser un potencial turístico en la región sur, si hubiera

quien desarrolle proyectos para el turismo.
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4.2.4.5. COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

9

4.2.4.5.1.	 MERCADO

4.2.4.5.1.1.	 PROBLEMAS

P Existe un déficit de productos comerciales de venta para la población.

Hace falta incentivar a la comunidad, para establecer ferias libres con

todos los productos del sector.

4.2.4.5.1.2.	 ANÁLISIS

Uno de los problemas principales que existe en el mercado es la falta de

comercialización de productos; hay puestos de venta vacíos y solamente en dos se

realiza la venta de productos. Es necesario que el departamento del municipio que

tiene a su cargo el mercado incentive a la población con ferias libres para que la

comunidad tome conciencia la inversión que se realizó para la construcción del

mercado y se lo utilice en beneficio de todos.

CUADRO 198

GUAYZIMI: COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

INDICADOR ACTUAL	 1	 ÁREA ACTUAl.	 ÁREA REQUERIDA	 DÉFICIT	 8

AÑO	 PERIODO	 POBLACION 
Tu. ir	 Col.	

ADOPT.	
Tm ir'	 Ttr. m'Col. ir'	 Trr.iv	

CotTer

1999	 Actual	 1459	 3,21	 0,30	 5000	
5000	 169,3 1 316,16 j- -

2004	 Corto	 1665	 2,81	 1 0,27	 Terreno	 5000	 193,14	 316,16

2009	 Mediano	 1901	 2,46	 0,23	 4683,84 452	 9000	 220,51	 316,16

2014	 Largo	 2169	 2,15	 0,20	 Cot../halr	 5000	 251,60	 316,16

FUENTE: Diarióstico integral
ELABORACION: Pian de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

4.2.4.5.2.	 CAMAL

4.2.4.5.2.1.	 PROBLEMAS

200,4

95
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La población no utiliza el camal para el faenamiento del ganado.

El ganado es comercializado en pie, a intermediarios que luego lo

trasladan hacia Loja y Guayaquil.

)
4.2.4.5.2.2.	 ANÁLISIS

Este equipamiento no es utilizado por la comunidad por no pagar los

impuestos de uso del camal; el propietario del ganado utiliza su habitación para el

faenamiento y luego comercializa la carne en el mercado. Es importante que la

comisaría municipal haga un control de higiene y sancione a las personas que

faenan las reces en sus viviendas; de esta manera se controla la calidad del

producto(carne).

CUADRO 199

GUAYZIMI: CAMAL

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi -1999

4.2.4.6. CULTO Y CEMENTERIO

	

4.2.4.6.1.	 CULTO

	

4.2.4.6.1.1.	 PROBLEMAS

El espacio físico actual de la iglesia es totalmente pequeño para el uso de

las personas que realizan las actividades de oración.
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4.2.4.6.1.2.	 ANÁLISIS

Actualmente la iglesia resulta pequeña para el número de • personas qué

utilizan en días feriados y domingos; las personas tienen que utilizar el portal y la

sacristía para escuchar misa. De seguir esta tendencia a futuro generará un

hacinamiento de población en días feriados.

CUADRO 200
GUAYZIMI: CULTO

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi —1999

	

4.2.4.6.2.	 CEMENTERIO

	

4.2.4.6.2.1.	 PROBLEMAS

El cementerio se encuentra en completo descuido.

	

4.2.4.6.2.2.	 ANÁLISIS

El cementerio se encuentra en total descuido, la falta de planificación en la

construcción de los nichos hace que exista una imagen deplorable. Por el momento

no hace falta ampliación del terreno para el cementerio ya que él índice de

mortalidad es bajo (0,0% anual);. siendo importante la reubicación en otro lugar.
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CUADRO 201

GUAYZIMI: CEMENTERIO

FUENTE: Diagnóstico integral
ELAI3ORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi —1999

4.2.4.1. ASISTENCIA SOCIAL

	

4.2.4.7.1.	 GUARDERÍA

	

4.2.4.7.1.1.	 ANÁLISIS

Es uno de los centros de mayor atención y dotación de infraestructura y

mobiliario que existe para el buen funcionamiento del mismo; actualmente existe

un superávit de espacio para las actividades que se desarrollan en ella (capacidad 4-0

niños).

CUADRO 202

GUATZIMI: ASISTENCIA SOCIAL

	INDICADOR ACTUAL
	

NORMA 	 ACTUAL	
APEO	 DÉFICIT

ANO	 PERIODO	 POBlACIÓN	 ______	
NORMA	 __	 REQUERIDA

	

o.cut ADOPT.	
Cotm'	 Te.	 Cgt.

1999	 Actual	 1459	 1,09 r 0,34	 600 tu

2004	 Corto	 1665	 0,06 	 Teneno.	
1600 506,31	 600	 300

2009	 Mediano	 1901	 (1,84	 0,26	 300 m
2014	 Largo	 2169	 1	 0,73	 023	 Const.

SUPERÁVIT

Cnt m

1000 1 206.31

FUENTE: Diaóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999
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4.2.4.8. SEGURIDAD PÚBLICA (RETÉN POLICIAL)

	

4.2.4.8.1.	 PROBLEMAS

No existe un espacio propio para le funcionamiento del retén policial.

	

4.2.4.8.2.	 ANÁLISIS

El retén policial funciona en el edificio destinado para la Jefatura Política, no

cuenta con el equipamiento y mobiliario necesario para el buen desempeño de sus

labores. El personal policial existente es de dos personas; este personal se justifica

porque no existe mayor demanda para el orden público.

CUADRO 203
GIJAYZIMI: SEGURIDAD PÚBLICA

FUENTE: Diagnóstico integr2l
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

4.2.4.9. EQ UIPAMIENTO SANITARIO

4.2.4.9.1.	 PROBLEMAS

Hace falta la instalación del servicio de agua potable a las baterías

sanitarias.

Dotación de equipamiento y mobiliario necesario para el buen

funcionamiento.

MIJIUI)IO 4&Ui17 	 U1 I-1

ri
ICIJIJtE) IDE AID(1iIH±CTUID4



PLR DE OWEflflliEflrO U3flO DE GLhwzirn; -
IflOGOP

4.2.4.9.2.	 ANÁLISIS

En el área urbana existen tres baterías sanitarias, de las cuales una funciona

permanentemente (parque central) y resulta deficiente para la población proyectada

al año horizonte; las dos baterías restantes se encuentran sin uso debido a la falta del

servicio de agua y el mobiliario necesario.

CUADRO 204

GUATZIMI: EQUIPAMIENTO SANITARIO

I\((((	 (tl IR	 I1(

\\(l	 PLK'I(JIJ() 11111 \( JO\	 'L!!, ' ' _ACTUAL -

1999	 Actual	 1459	 056	 1 0.14
lOOmt

2004	 Corto	 1665	 0,49	 0,12	 Tcin-no.
826	 206

2009	 Mediano	 1901	 0,43	 ((.10	 50.1
Const..

2014	 Larco	 2169	 038	 009
-

FUENTE: Diagnóstico integral
ELA]3ORACION: Plan de ordenamiento uibano de Gtiayzimi - 1999

()(II( IT	 'll9-'1ftAI 1

1 rE	 _, ,	 Trr

loo	 1	 50
	

726 1 156

4.2.4.10. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

	

4.2.410.1.	 EDIFICIO MUNICIPAL

	

4.2.4.10.1.1.	 PROBLEMAS

p' Edificio improvisto para el funcionamiento del municipio, no presta la

condiciones adecuadas.

Espacios reducidos para las actividades de cada uno de los departamentos.

	

4.2.4.10.1.2.	 ANÁLISIS

Actualmente el edificio del municipio está en comodato con Predesur,

originalmente el edificio estaba planificado para talleres artesanales, por la necesidad

MIJdUlDIC M04I2t1Jt	 -UTLI
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el municipio se adapta a las necesidades de cada uno de los departamentos a los

espacios diseñados. Esta tendencia a futuro traerá problemas de funcionamiento a

los diferentes departamentos.

CUADRO 205

GUAYZIMI: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FUENTE: Diagnóstko integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi —1999

	

4.2.4.10.2.	 OFICINAS ESTATALES

	

4.2.4.10.2.1.	 PROBLEMAS

Las oficinas públicas funcionan en locales arrendados.

Los espacios reducidos no prestan un servicio adecuado a la población.

	

4.2.4.10.2.2.	 ANÁLISIS

Las oficinas estatales se encuentran dispersas en locales arrendados, por la

función que desempeñan requieren de un espacio adecuado para realizar sus

actividades y prestar un mejor servicio al público.

CUADRO 206
GUAYZLMI: OFICINAS ESTATALES
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FUENTE: Dian6stico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

	

4.2.4.10.3.	 PACWICTEL

	

4.2.4.10.3.1.	 PROBLEMAS

Falta incrementar el servicio telefónico residencial.

Existe un déficit de cabinas telefónicas.

	

4.2.4.10.3.2.	 ANÁLISIS

Actualmente el edificio de Pacifictel es propio, nuevo, bien equipado; el

personal brinda un buen servicio a la comunidad. Es necesario resaltar la falta de

comunicación hacia las instituciones públicas desde otros sectores de la región y el

país. No existe el servicio residencial.

CUADRO 207

GUATZIMI: PACIFICTEL

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

42.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE

4.2.5.1. VIALIDAD

4.25.1.1.	 PROBLEMAS

Hace falta construir aceras y bordillos.
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La mayoría de calles requiere de una capa de rodadura estable.

42.5.1.2.	 ANÁLISIS

La inexistencia de aceras y bordillos en la mayoría de calles de la ciudad

ocasionan un gran peligro para- la circulación peatonal; no ofrecen seguridad.

Las precipitaciones permanentes hacen que las calles que no tienen capa de

rodadura firme se conviertan intransitables por la formación de agujeros

transformándose en charcos de agua y lodo imposible de circular.

El cantón Nangaritza no cuenta con una red vial que conecta a las diferentes

comunidades del, cantón, las existentes se- encuentran en mal estado, lo que impide

la actual y futura relación entre Guayzimi y sus zonas de producción del área d

influencia.

CUADRO 208

GUAYZIMI: VIALIDAD Y TRANSPORTE

FUENTE: Danóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

4.2.5.2. TRANSPORTE

4.2.5.2.1.	 PROBLEMAS

Falta mejorar las condiciones de servicio de pasajeros de las cooperativas

de transporte.

Hace falta establecer oficinas de las empresas en el centro urbano.
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4.2.5.2.2.	 ANÁLISIS

El servicio que presta la cooperativa de transporte Yantzaza (rancheras) es

deficiente, ya sea por las condiciones en que se viaja que no garantiza la seguridad y

comodidad; el tipo de asientos y el mal estado de las vías hacen que el usuario viaje

en condiciones deplorables.

La cooperativa de transportes Nambija cuenta con una oficina de servicio al

público y las otras cooperativas (Yantzaza, Zamora) no cuentan con oficinas de

servicio de boletería, transformándose en problemas para el usuario al viajar en

condiciones no propicias.

4.2.6.	 INFRAESTRUCTURA

4.2.6.1.. AGUA

4.2.6.1.1.	 PROBLEMAS

• El servicio de agua no satisface la demanda actual de todo el área urbana.

La calidad de agua es pésima para el consumo humano.

4.2.6.1.2.	 ANÁLISIS

Existen sectores y viviendas que no tienen el servicio de agua, por la falta de

capacidad de almacenamiento del líquido vital en la planta de distribución. Además

existe deficiencia en la captación ya que las microcuencas no tienen un

mantenimiento adecuado.
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4.2.6.2. ALCANTARILLADO

	

4.2.6.2.1.	 ALCANTARILLADO PLUVIAL

	

4.2.6.2.1.1.	 PROBLEMAS

Falta ampliar la red de evacuación de aguas lluvias a toda el área.urbana.

Falta de conexión domiciliaria hacia las redes a pesar de que existe el

servicio.

	

4.2.6.2.1.2.	 ANÁLISIS

La primera etapa de construcción de la red de aguas lluvias beneficia

solamente a una parte del centro urbano; mientras que el resto de la ciudad no

cuenta con este servicio, presentándose graves problemas en el estancamiento de las

aguas lluvias en los predios baldíos y calles que afectan a la comunidad.

Otro problema que se presenta es que los dueños de las viviendas no conectan

al sistema a pesar de que existe el tendido de red; que alegan la falta de recursos

económica, y en otros casos la total despreocupación.

	

4.2.6.2.2.	 ALCANTARILLADO SANITARIO

	

4.2.6.2.2.1.	 PROBLEMAS

La falta de pendiente desde las viviendas hacia la red de evacuación

Falta conexión domiciliaria hacia la red de evacuación.

La red de evacuación de aguas servidas hace su descarga en la quebrada

Guayzimi.
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42.6.2.2.2.	 ANÁLISIS

Existen viviendas que por su ubicación no pueden conectarse hacia la red

principal, debido a que su nivel de la edificación con respecto a la red es baja (1 m.

altura); lo cual trae como consecuencia la utilización de letrina y evacuan sus

desechos en la quebrada central y los drenajes naturales.

Al igual que el sistema de alcantarillado anterior, los usuarios no conectan al

sistema a pesar de que -existe la red. La falta de recursos económicos es la principal

causa.

Un grave problema está causando la evacuación de aguas servidas hacia la

quebrada de Guayzimi que afecta directamente en la contaminación del río

Nangaritza y por ende al medio ambiente. El I. Municipio debe prestar mayor

atención para solucionar este problema a través de la construcción de las lagunas de

oxidación.

4.2.6.3. ENERGÍA ELÉCTRICA

4.2.6.3.1.	 PROBLEMAS

La interferencia y cortes de energía en la acometida principal sector

Paquisha, produce cortes de energía eléctrica.

4.2.6.3.2.	 ANÁLISIS

Actualmente no existe demanda de servicio en la ciudad que debe seguir

dando mantenimiento a todo el sistema. Es necesario resaltar que el problema

surge en la acometida principal (Paquisha) que produce cortes e interferencias de la
MIJMCII)IC r.4.JI1lÁ	 LJ11'L
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energía (23 días) producto de las inclemencias del clima, afectando directamente a

toda la población del cantón Nangaritza y en especial a Guayzimi que ante el

desarrollo de este poblado ya que a través del servicio presenta su adelanto en lo que

se refiere a trabajo.

4.2.6.4. ALUMBRADO PÚBLICO

	

4.2.6.4.1.	 PROBLEMAS

Falta de servicio de alumbrado público en ciertos sectores, creándose

zonas intransitables.

Falta de reposición de las luminarias y mantenimiento.

	

4.2.6.4.2.	 ANÁLISIS

De existir esta tendencia negativa habrá sectores en los que no se podrá

circular en la noche debido al peligro; por tal motivo se debe dar atención inmediata

a este servicio.

Si no existe la debida preocupación en cuanto al sistema de mantenimiento y

reposición de las luminarias, se convertirá el centro urbano en una zona

intransitable y peligrosa por la noche; haciendo imposible la circulación peatonal

por falta de alumbrado público.

4.2.6.5. COMUNICACIONES

	

4.2.6.5.1.	 PROBLEMAS

El servicio de radio y televisión en Guayzimi es escaso.
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4.2.6.5.2.	 ANÁLISIS

Actualmente el servicio de radio y televisión es escaso porque no existe un

variado de medios de comunicación social ya sea radial o televisivo; la población

tiene que adaptarse a las limitaciones que existen (radio Integración y Si. TV.) para

ser informada y educada a través de programas culturales.

El 1. Municipio debe tratar de conseguir a través de su presupuesto las

frecuencias de otros medios de comunicación para que la población esté bien

servida.

4.2.6.6. DESECHOS SOLIDOS

	

4.26.6.1.	 PROBLEMAS

El carro recolector de basura es improvisto.

Falta concienciar a la población para que utilice el recolector de basura.

	

4.2.6.6.2.	 ANÁLISIS

Debe existir un vehículo apropiado para que se realice el servicio de

recolección de desechos sólidos; puesto que actualmente no se presta las facilidades

apropiadas a esta comunidad.

De seguir esta tendencia de que la población no utilice el recorrido del

recolector de basura, afectaría la imagen urbana del pueblo con presencia de basura

en sus calles y en las riveras de la quebrada que se convertirá en un botadero de

desechos.
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4.2.7. IMAGEN URBANA

4.2.7.1. PROBLEMAS

La falta de conocimiento de la población en rescatar y valorar su

patrimonio cultural.

No existe una definición de manzanas y calles.

Viviendas abandonadas repercuten en la imagen urbana.

4.2.7.2. ANÁLISIS

El incentivo a valorar y rescatar la identidad de su centro parroquial, hace

que se pierda riqueza cultural; por lo tanto no existe forma de identificar

histórica arquitectónicamente a este centro poblado que pierde las

edificaciones de valor arquitectónico e igual su identidad.

La falta de construcción de aceras y bordillos en la mayoría de sus calles

afecta considerablemente la imagen urbana. No existe una definición en

sus calles y manzanas transformándose en un crecimiento urbano

desordenado.

La gran cantidad de viviendas abandonadas por sus propietarios está

afectando a la imagen arquitectónica de la ciudad, por el avanzado estado

de destrucción en que se encuentran. Se debe intervenir oportunamente

para realizar un tratamiento adecuado.

4.2.8.	 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES

4.2.8.1. PROBLEMAS

Falta de intervención de autoridades a las necesidades del centro urbano.
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Falta de información de normas a la población que regulen el crecimiento

de la ciudad.

Falta incrementar normas, reglamentos y ordenanzas que contribuyan al

crecimiento urbano organizado.

4.2.8.2. ANÁLISIS

La falta de coordinación entre la población y autoridades del centro poblado,

originan la creación de algunos problemas, en tanto la misma ciudadanía no tome

conciencia del desarrollo y crecimiento del pueblo; y si no se coordina con ellos no

habrá armonía para tratar asuntos relacionados con el adelanto de la ciudad.

Esta falta de coordinación con la población hace que no se informen las

normas, reglamentos y que traten de justificar cualquier intervención que realicen

en el desarrollo de la ciudad reflejándose en la imagen de la misma con un

crecimiento desordenado.

Hace falta dictar nuevas normas, reglamentos y ordenanzas en los

procedimientos que regulen, controlen y ejecuten planes, programas y proyectos, así

como la reforma permanente de las disposiciones legales ocasionarían el incremento

del déficit cualitativo que presenta la legislación municipal y la distribución desigual

de los recursos y servicios destinados para la ciudad de Guayzimi.
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CONDICIONANTES Y DETERMINANTES

5.1..	 CONDICIONANTES

De todos los aspectos estudiados (topografía, uso del suelo, red vial,

equipamiento, infraestructura) en la imagen objetiva los condicionantes nos ayudan

sistemáticamente a tener una visión total de como se están comportando o actuando

en nuestra área de estudio, que viene dada por:

Contexto natural.

Es todo lo que nos brinda la naturaleza, la que se divide en:

Ubicación
Topografía
Geología
Medio ambiente
Contexto artificial

Dado por toda obra construida por la mano del hombre, la que se divide en:

Uso del suelo
Vialidad
Equipamiento
Infraestructura
Accesibilidad

5.1.1.	 TOPOGRAFÍA

Inciden directamente en el desarrollo de la estructura urbana cualitativa

como cuantitativamente.
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51.2. USO DEL SUELO

La inexistencia de planificación que rija el crecimiento y desarrollo del centro

poblado ha hecho que el mismo baya creciendo en forma desordenada.

Característicamente nuestra área de estudio está dada por grandes extensiones

de terreno que han sido ocupados en usos no urbanos (área agrícola); que con el

tiempo estos son ocupados lentamente por construcciones sin ninguna planificación.

	

5.1.3.	 VIVIENDA

El uso predominante del suelo es la vivienda de las cuales un 30% de las

edificaciones se encuentran en total abandono por parte de sus propietarios,

contribuyendo directamente al deterioro de su estructura física dando una imagen

de pobreza.

5.1.4. EQUIPAMIENTO

El actual déficit, la falta de organización y distribución, permite definir los

servicios a implementarse tanto cualitativa como cuantitativamente; así como

también el orden prioritario adecuado de la población y evitar un proceso de

dispersión urbana.

	

5.1.5.	 INFRAESTRUCTURA

El alto costo de las obras de infraestructura se han evidenciado cada vez más,

debido a la presencia de predios vacantes los cuales no dan uso de los servicios y en

consecuencia el municipio no puede recaudar a tiempo la inversión realizada.
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5.1.6.	 RED VIAL

La red vial urbana no se encuentra planificada, la misma que serviría como

base para lograr un aprovechamiento y potencialización del sistema vial

(jerarquización) para optimizar el servicio.

5.2. DETERMINANTES

Vienen dados por los aspectos sociales, para lo cual tenemos que establecer

como se comportan y/o intervienen los factores económicos, políticos, jurídicos,

ideológicos, culturales y demográficos dentro de nuestra futura planificación. Viene

dado por:

) Factor económico
Factor político económico
Factores ideológicos culturales
Factores demográficos
Aspiraciones

5.2.1. FACTOR ECONÓMICO

Se refiere a cómo afronta la sociedad (económicamente) los diferentes planes,

programas y proyectos que los organismos competentes realizan.

En nuestro caso tenemos que la clase dominante (poder económico) soluciona

o afronta sus problemas cómodamente; pero en cambio las clases desposeídas se

envuelven en grandes sacrificios para poder obtener un servicio; o simplemente no

lo pueden obtener como es el caso del alcantarillado (factor económico). De igual

forma con los espacios en los cuales habitan. En el aspecto formal y funcional, por

su ideología, la clase dominante vive en condiciones óptimas; mientras que la clase
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desposeída sus condiciones de habitabilidad y características constructivas son de

mala calidad.

	

5.2.2.	 FACTORES POLÍTICO JURÍDICOS

Es evidenciado en la lentitud o agilidad que los organismos estatales atienden

las necesidades solicitadas por los entes sociales. Este problema viene dado por los

trámites burocráticos y por la poca influencia que los actores sociales tienen sobre

los estatales. Este problema se puede lograr atender o superar por:

La constante presión en los actores sociales sobre organismos sociales.

El trabajo en acciones comunitarias entre autoridades y comunidades.

	

5.2.3.	 FACTORES IDEOLÓGICO CULTURALES

Ideológicamente se refiere a que las soluciones urbano-arquitectónicas son

enfrentadas como un problema individual, pero nunca social; transformándose en

un problema cuya solución puede ser posible a partir del esfuerzo de toda la

comunidad.

Resumiendo diremos que las soluciones urbano arquitectónicas han de

establecerse sobre las necesidades colectivas, sin dejar de lado los particulares.

Culturalmente influye este determinante en los valores estéticos del

asentamiento poblacional en estudio; el uso de materiales modernos en las

construcciones culturalmente influye mucho en la caracterización de elementos

arquitectónicos con tendencias tradicionales. Para ello se debe tener en cuenta que

las innovaciones no son en principio negativas sino que; ellas son adecuadas o

inadecuadas de acuerdo a la forma y al momento en que son implantadas.
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5.2.4. FACTORES DEMOGRÁFICOS

Vienen dados por los aspectos socioeconómicos del asentamiento poblacional

en estudio como: actividades económicas, composición familiar, proyección,

costumbres, etc. parámetros que nos limitan el dimensionarniento y funcionalidad

de necesidades básicas que la comunidad necesita para el bienestar diario.

5.3. RESÚMENES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES

CUADRO 209

ASPECTO	 CONDICIONANTE ESPACIAL 	 DETERMINANTE SOCIAL

Superficie de topogralia del terreno es
regular, (0-5%) predominante.

Tiene un alto grado humedad, está	 ' Falta de planificación en la distribución

Uso del suelo	 recolectada por drenajes naturales.	 habitacional de la población

Crecimiento constructivo desordenado 	 Carencia de normas especificas

(viviendas dispersas). 	 ' Baja densidad poblacional.
Suelo urbanizable en un 80% diremos

que está disponible.

P	 30% de viviendas abandonadas, las 	 Existencia de huertos familiares.
cuales en poco tiempo se perderán fa 	 Bajo grado de formación de la población.
de mantenimiento.

Vivienda	 Ingresos económicos bajos.
7	 Mezcla de sistemas constructivos.

hacinamiento en el poco espacio
'	 Diferentes tipologías de viviendas	 construido.

predominando la de 1-1°A°.

' Déficit de equipamiento tanto cualitativa
como cuantitativamente.

Equipamiento	 Falta de áreas mínimas publicas en
recreación activa.

Equipamiento existente con aceptable
servicio para los próximos años.

Bajo crecimiento poblacional.

Niños y adultos realizan sus juegos en áreas
no planificadas.

Población realiza complementarias labores
agrícolas.

Alto grado de población infantil a
considerar.

Infraestructura

Vialidad

Falta de alcantarillado pluvial en la
mayoría del área urbana.

Deficiente servicio de agua entubada al
no ser tratada o potabilizada.

Poco servicio de basura a toda la
comunidad (no planificada).

Déficit	 de	 servicio	 de
telecomunicaciones.

Servicio	 de	 electrificación	 no

Deficiente estado de vías tanto
interurbanas como urbanas.

Falta de señalización y mobiliario
urbano.

En la mayoría de las calles falta
rotundamente tina definición y
jerarquización vial.

' Ubicación de la población hacia la periferia
con fines agrícolas.

Falta de programas de saneamiento
ambiental.

Falta de campañas de concienciación de la
población para el uso de infraestructura.

Bajo flujo de circulación vehicular.

Un solo eje generador vehicular (Av.
Mons. Jorge Mosquera).

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan (le ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999
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TENDENCIAS OBSERVADAS

Se llama tendencia a todo aspecto problemático positivo o negativo que afecta

en bien o mal- en el futuro de un determinado asentamiento urbano. Se establece si

está bien o mal un determinado servicio y por consiguiente vale mantenerlo o no. A

continuación un resumen de las tendencias.

CUADRO 210

GUAYZIMI: TENDENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

POSITIVAS	 NEGATIVAS

	Debido a que el sudo urbanizable no ha sido	 Discontinuidad en la homogeneidad de la
copado, los nuevos asientos poblacionales serán 	 edificación.
beneficiados	 por	 la	 infraestructura	 y	 Continuo y progresivo cambio de tipologías
equipamiento existen,	 características del sector por otras tipologías

	

Por la actual trama urbana no demanda altos 	 extrañas.
costos de inversión económica en intervenciones	 La imagen urbana cada vez más deteriorada y
futuras.	 empobrecida.

	

Expectativas alentadoras con respecto a la	 Falta y continuo deterioro de las vías tanto
mayoría de los equipamientos urbanos tanto 	 urbanas como interurbanas.
existentes como a implementar. 	 Altos índices de insalubridad y contaminación

	

Crecimiento de la población con bases 	 en los drenajes naturales de dicho asentamiento.
urbanísticas. Superávit de equipamiento educacional por la

continua disminución de la población estudiantil
con fines de trabajo.

Encarecimiento total en Ja dotación de
infraestructura, equipamiento, etc, por el bajo
grado de crecimiento poblacional.

Pérdida constante de viviendas por el descuido
y abandono de usuario.

Presencia de una remarcada imagen de pobreza
y desempleo en la estructura urbana y por ende
una condiciones de vida alarmante.

FUENTE: Diagnóstico integral
ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi . 1999
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OC:	 ANTECEDENTES

La Imagen objetivo considera la unión de elementos practicables que

permiten visualizar y objetivizar la realidad transformada siendo en condiciones

referenciales que posibilitarán obtener aspectos positivos del área estudiada y tratar

de eliminar los negativos descritos anterior en la prognosis.

Este capítulo se constituye en la parte central de la planificación del centro

urbano de Guayzimi, a través de un conjunto de objetivos que requieren cambios

deseados, necesidades y aspiraciones de la población para el fortalecimiento de

actividades que propicien su desarrollo.

Los fundamentos específicos de nuestro modelo (P.O.U.G) tienen como

objetivo principal convertir a Guayzimi en un espacio habitable para que todos

puedan vivir mejor bajo los siguientes aspectos:

1. Reforzar él rol del centro poblado de Guayzimi como prestador de servicios a

toda la comunicación de la urbe.

2. El predominio del bien común y de la defensa de los intereses colectivos.

3. Establecer nuevos patrones de mejoramiento urbano.
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Los objetivos expresan las aspiraciones y deseos de la población que se

pretende vayan encaminados al bienestar de la comunidad de Guayzimi:

Regular el uso del suelo.

Atender las necesidades básicas de la población.

Mejorar la calidad ambiental.

Propiciar acciones coordinadas para el desarrollo local.

Fortalecer la identidad del área urbana.

CMETODOLOGÍA

Para establecer el árbol de objetivos estratégicos y sectoriales del plan se basó

en análisis del árbol de problemas (Fase de Prognosis) el cual siguió los siguientes

pasos:

Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de

condiciones positivas (objetivos) que sean:

Deseables y realizables en la práctica

Examinar las relaciones (medios-fines) y asegurar la validez e integridad del

esquema.

Mt)ICfl)I()	 GJ)I17A	 ulII
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Si es necesario:

modificar las formulaciones

Agregar nuevos objetivos si estos son relevantes y necesarios para

alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.

Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

3.1. JERARQUÍA DE OBJETIVOS

En todo árbol de objetivos debe darse una jerarquía que viene dada por:

FIN Lo que se pretende lograr con el proyecto

PROPÓSITO. Debe contribuir significativamente al logro del fin

COMPONENTES.- Son resultados para lograr el propósito

FIN

PROPOSJTO

COMPONENTES M	 1 COMPONENTES

Para demostrar como se realizó el árbol de objetivos presentamos el mismo ejemplo

de saneamiento Ambiental del capitulo anterior, el cual presenta las operaciones que

se siguieron en las diferentes dimensiones propuestas, anotando los resultados en El

desarrollo de la imagen objetivo.

IJTI)Ih4liICuI)IC ltPl&tI)I11A	
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ARBOL DE OBJETIVOS

MEJORAR EL NIVEL CE

VIDA DE LA POBLACIÓN

BUEN SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y
RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS

RIOS, QUEBRADAS Y
	

CON'FAMINACION
DRENAJES LIMPIOS
	 eÍ,NTUtT .ATÁ

PLANTA DE	 L	 RECOLECCION DE
TRATAMIENTO	 i	 DESECHOS SOLIDOS

CAMPAÑAS DE	 (	 AMPLIACION DE
CONCIENCIACIÓN	 LOS SISTEMAS

(b-
	

ESARWLLOiE LA IMAGEN OBJETIVO

La ciudad de Guayzimi, y en consecuencia el cantón Nangaritza, se caracteriza

por ser una región rica en biodiversidad de flora y fauna, minas, árboles frutales,

cultivos propios de la región; atractivos turísticos y por otro lado aprovechar las

diferentes potencialidades: social, cultural y económico de diversas etnias: colonos,

Saraguros, Shuar que se asientan en esta región. Dentro de esta perspectiva se

plantean objetivos generales que son la expresión sintética de los programas,

acciones y estrategias de carácter sectorial.

MuIULiO	 ÁIIJL	 IJTIP

¡ÁCLJLT4J) EE JiJT[CflJ



Revitalizar e impulsar la
modernización de la gestión
pública de manera que se pueda
organizar	 a	 la	 población
generando	 actividades	 en
hci!eflcio social

E

R
A

E

1

41.

L

?Ufl O	 U3flO GUzWZifli
Ii&I DIlJETt'D

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA
COMUNIDAD ORiENTAl )AS Al, DESARROLLO

SUSTENTABI E

Determinar csirategis ricsaias
que impliquen la satisfacción de
los habitantes en procura de
transíotntar a la ciudad en un
espacio habitable án perjudicar a
las futuras generaciones

E L
S

R
A

E

A

(:5
PROMOV^l^LTERNATI ^A^S'^',3 LUCiÓN QUE

MEJOREN El MEI)lO PRODUCTIVO PARA EVITAR LA
MIGRACIÓN POBLACIONAL

ktt)It1L)U) t(AIi1!A	 1 III
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DOTAR Al. MUNICIPIO 1W UN DOCUMENTO TÉCNICO
DE, GUJA Y ORIENTACIÓN PARA LA ACCIÓN Y

El ECUCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

E
S
T
R
A
T
E
(;
1

A

El 1. Municipio es el organismo
encargado de promover e eccutar
el plan de dcnnnicnto urbano
(le GuayzimL responsable directo
dd crecimiento armónico de la
urbe.

PROMOVER LA PLANIFICACIÓN ESTRATÍICICA
PARTICIPATIVA DE LA COMUNIDAD EN LA GESTIÓN

IWII. IW.SAR Rurlo V PROI)i TCÍ'JÓN S(')CIAl.

E

R

A
T
E

1

A

4U I(II)I() 4.%C%Ji Il.

Concienciar a la población sobre la
gestión que deben cumplir para el
desarrollo de la ciudad, a través de
mesas	 redondas,	 foros	 y

concentraciones	 con	 las Wi^
autoridades locales,

)	 —;•
•\./ '•

u u i'i

r,ttu iti ti ALtu 111 4,11 t



p n i onirn.nro uano	 uwzrn;

J 13 TI YO

PROPENDER HACIA F-A MEJORAMIENTO Y
DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS

E
5
T
R

Crear n'ccanismos de
cnordinaci&n con organisflums e
instituciones encargadas del
desarrollo agrario,	 ganadero,
forestal, etc. con la pohhicn.

instnirncnlar
	

in.eas

preferencia les	 de	 crédito
orientadas	 a	 pcqueiios
productores.

MANTENER El EQJITÁE3RI() DE LOS ECOSISTEMAS

E
5
1'
R
A

E

1

A

Regular y controlar los procesos
de colonizacíbri que se generará a
partir	 de	 las	 actvivade38
forestales,	 mineras	 y
agropecuarias.

Operativizar el cumplimiento de
la ley en lo relativo a ocupaciones
reciente en lasáreas protegidas.

MI UII)I()	 UI Uit	 1)111
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(;cncT.	 inromos	 (iUC

estimulen el dcsanoilo del ec1or
en estudio.

Involucrar a la 1)o1iadón de una
u3iueta progresiva en ci
desarrollo de las actividad-es
turslicas.

E
5

R
A
1'
E
G
1
A

PUfl imi oDn11rnnro UR31flO u GLhWZIIfli -	 -	
II*GI% DUJITIVO

IMPULSAR El I)ESARR(MJÁ) TURSTLC()
APROVECHANDO El USO) RACIONAL DE' IÁ)S

RECURSOS NATURALES

PROMOVER  LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
NATURAL DEL VALLE DE GUAYZIMI Y SU ÁREA DE

INFLUENCIA

E
5

R
A
T
E
(;

A

Proteger	 la	 bidiversidad
cacteristicas de la rcgin.

Irapulsa políticas de prttccin llhIIIi
de los bosques, ríos, quebradas,
rcas verdes con el fin de

promover su dcsartolk
sustentable.
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Itili 1Al 11 Al4I 1114 y UL-



N
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R
M
A

y
A

1-11

1
E
C
U
1'
1
y
A

Rcglanwwar el uso del
suelo a fin de prcc.autclar los
usos urbanos.

Dictar ordenanzas para
evilar los asenamien4os
espontáneos	 de	 la
población -

l)ensiliuir ciertas níanzanas
Cfi Ci Centro poblado.

Propiciar la creación de
programas de vivienda en
se'corcs £11 proceso de
consolidación-

?L ¡ oqD;narn;Enro U3flO i

42. OBJETIVOS SECTORIALES

4.2.1.	 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

PROMOVER UN CRECIMIENTO ARMÓNICO MEDIANTE
UNA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL ORDENADA DE' LA

POBLACIÓN EN LA URBE

it
E

N
Captar el interés de apoyo	 y
(&c1liev y económico del
gobierno local en este tipo	 N
(ic ordcmimicnlo Urbano.	 1)

C
A

y	 ¡
A

EGII AS

N

1)

A

y

A

Coordinar  acciones para la
Parficipack5o	 de	 h
comunidad en los
probici as relacionados con
los pr ccsos de desarrollo.

M ¡lCII)I()	 tLi11,4
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E

J

C
U

y
A

N
()
R
M
A

y

A

Participación de b
comunidad como parte
activa tn la toma de
dccisíone	 CII
orgniacionea harríak.,s y
rconioncs	 del	 consejo
rnnnkival.

Buscar incentivos para la
parlkipación	 de	 la
COfl}UiljdSd.

Crear en el Municipio el
departamento de promoción
popular para que la po)hIción
participe en la gcsWm de la
inirí)n.

Pronullg1u	 cUrsos,
seminarios, charlas de
liderazgo y toftia de
cnciencia a la poblacin, a
tis de inz4iiicioncs y el
M unicrpo.

R

1
y
1
N
D

c
A

1
y
A

PLfl Dí oDnrn;nro uRi1no c•uwz;rn;
IIAIiI DULTIVØ

FOMFNTAR LA PARTE LACIÚN DE LA

S'TR1V1EGIAS

4I *I( II U	 411114	 1 II U
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N

o

R
M
A
'l'
1
y
A

E

J
E

U
T
1
y
A

Promulgar ordenanzas para
que la comunidad uilice la
redes de infraestructura a
través de ir consolidando el
área urbana.

Aninernar la densidad
pohlaional y los
codicien k.s de ocupacióti
con el fin de evitar La
ocupaeim	 ilc	 sectores
alejados de los servicios.

1
N
1)

Coordinar con la pobIacin
C	 para que nl ilieen los
A	 servicios básicos.

1

R

y

N
1)

U
A

y
1

j 0. -	 PLiM1 DE oqDEnrniEnro U3flO DE GUWZ.	
IPlAU øI1J

4.2.2.	 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

CONSOLIDACIÓN DE SECToRES CON MAYORES

(It) (	
SEIRVICIOS

ESIRAVI 1G [AS
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R

y

N
D

C
A
T

y
A

N
D

C
A
T
1
y
A

uri uí oDrhxrn;;nro uano aí c•ua'z;m.
IIAI3 •UJLTIVD

REGLAM ENTAR LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES PARA
EVITAR El CRECIM 1 ENT() DESORDENADO

EstaMecer caracfrrsticas de	 J
ocupación espaciales 3)54	 E
los dikrentes sectores de la 	 c
ciudad.	 u

C.offlrolar el	 uso y
ocuiaclan del suela.	 1

y
A

ESl'RAi

N
()
R
M
A

1
y
A

EG lAS

Crear un cuerpo normativo
que abarque las
decrrnivacurnes para las
cunsruccioncs según los
sedores de pIaiwnueiflo en
base al: (tos, Cus, aihira,
tipo de ünplanLación de la
edificación.

Coordiflar oon la puhlaciún
en	 una	 gestión,

ni inis*racin	 y
participación más dinámica
para que el desarrollo de la
ciudad sea racioiia.

44 1 JS Itili( It M ti.i il	 u u u
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E
J
E
C
U
T

y
A

N
o
R
M
A
T
1
y
A

iktermitLar los usos del suelo
urbana específicos para cada
sccaor y loilaiccer etos a
I.rav¿-s	 de	 un	 cuerpo

riativo.

UoincriLu la equidad e evitar
la segregación urbana en la
dotación de equipasniento,
infraestructura y servicios
públicos.

l)etenninsr ysos de suelos
en base a una catructnra
urbana	 adecuada
ordenada.

Propender	 un
OTdCflaTfllCflto	 de	 las
actividades, para evar la
iuc&rnipaibiidad de los usos
dci suelo.

PLan i onrn;nro uano w cuzirn;
IÑÁE ØUJI3TIV4)

PROPICIAR LA HOMOGENEI DA 1) EN CADA SECTOR
DE LA URBE EN BASE A UNA ORGANIZACIÓN

RACIONAL DE LA ESTRI JCTI fRA URBANA

ESTRK1 EG 1 A

R
1
N	 Apoyar y coordinar con los

Buscar apoyo	 V	 D	 actores	 sociales	 Y
organizaciones e	 1	 1	 represenianes barriales ya
insitucioues para propiciar	 N	 c	 que ellos ami los portavoces
programas de organización	 1)	 de la comunidad en la
social, para la comunidad.	 E	 ewuunicscióis	 de	 sus

C	 1	 necesidades.
A
T	 y

A
y
A

,mi POCIVIC411114	 U II 1
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J
E
C
U
T
1
y
A

N
o
R
M
A

1
y
A

Elaborar	 proyectos	 y
programas tIc WjOrSntiCIitti
de la vivienda.

Extender el área de
servicios de las redes de
infraestructura biisiea a
sectores que no lo
dispongan.

Las edificaciones deben ser
rect»uicidas	 corno	 un
ji5ltflLfllCnffo	 de
plan iflcaci&n	 social
ccoirniea y f,sica.

Prohibir la edificación de
viviendas en .reas sin
estructura.
Reglamentar el uso del
portal en determinados
sectores.

Determinar un tíempo
prudencia a los propietarios
que mantienen viviendas
obsoletas en 1rcs urbana.

R
E
1
y
1
N
1)

C
A

y
A

N

D
1
C
A

y
A
5

olicitu y apoyar la
ejecución de programas y
pmoyec-tos de 1ncjoramicno
habitacional.

Garantizar los niveles de
babitahilidad satisfactorios.

impulsar el mejoramiento
de	 los
constructivos tradicionales
utilizando tnaieriak's que
frcce el medio y la mano

de obra especializada.

Incentivar a la población
mediante la reducción de
impuestos a fin de que
mejoren el aspecto físico de
sus viviendas.

PL DE OWEflarbEflZO L13flO DE GU,WZiliIi
1 

Ir—	
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4.23.	 VIVIENDA

ELEVAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES
("HA13éFAIIII,II)AI)I)EIASVIVIENI)ASI,-'NI,"I,IjRIIANA

DEGLAYZIMII

ESTRATEGIAS
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N
o
R
M
A

V
A

Reglamentar	 el	 urea
dcs&inada	 a	 los
asentamien tOS l)fln1rIOS.

Impedir asentamientos en
sijelos 00 aptos.

E
Intervenir activamente en el	 J
tuercado del suelo urbano.	 E

c
Reservar zonas aptas para - u
los asentamientos humaw)s.

1
V

-.	 A

PUfl DE oD;nnhEnro U3flO D GULWZIrnI
IHA4I ØUJUTITO

FRENAR TENDENCIAS NEGATIVAS DE,
CRECIMIENTO

ESTRATEGIAS

R
E	 1

N
Coordinar acciones con lislas	 y

instItuciones. 1. Municipio	 i

para la definición de lineas 	 N	 c
estratégicas para evitar el - 	 A
crecívilicrito negativo. 	 1

c	 1
A	 1

()

*	 -

Incentivar a la ciudadana
en el control ante los riesgos
naturales producidos en los
asentimientos  llo aptus

Mt l( II I(	 t 1 1
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4.2.4.	 EQUIPAMIENTO

4.2.4.1.	 EDUCACIÓN

A. PROMOVER A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
ASISTIR A LOS CENTROS E1)UCATI VOS

E
	

N

1
	

o
Establcccr rnccanisms a	 E
los padres de familia para	 C

	
M

que sus hijos su superen a 	 U
	

A
travLs de la edsaein.	 T

V
	

V
A
	

A

(ourdinar con las escuelas
colegios y dixección
provincial de cdueaeiól1
para buscar mecanismos de
incentivar a los padres y
juventud la necesidad de
educarse.

ESTRA TEGIAS

R

V
1
N
I)

C
A
T

V
A

1
N
D
1
C
A
T

V
A

Iniciar una earnpaa de
cdiwaciín popular dirigida
a la población infantil y
juvenil, para concienciar el
interés de asísir a los
ccnros educativos.

• •.•	

-
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E

J
E
C
U
T
1
V
A

0
R
M

'1'	 1
11
VIi

Reglainenai' la
iinplementación de mal erial
didáctico necesario para la
enselSanza apreudíc de la
niücz y juventud.

Mejorar las insslaciones
existentes y cubrir ci déficit
de	 equipaniicno	 y

biliark) a cada uno de los
cldeciinientos existentes
en ci área urbana.

Ln oDEnaIi1;Enro uano D 
1 WIAG F% 011U13 ji's,

PROM() VER MEJORES CONDICIONES OPTIMAS
ESPACIALES PARA El DESARROLLO I)ELAS

ACTIVIDADES EDUCACIONALES

Coordinar con la diresirn
de educación y los
eIjh1ecimientos educativos
para la hn1erneuiación de
nuevas especialidades que
requiere la demanda
estudiantil y del sector en
estudio,

ESTRATEG lAS

Ij
N [
D J
1	 1:
c

Al
'1'	 1
Ij

A

R
E
1	 f
V
1
N

1
C
A

V
A
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Motivar a la commrnidad
pata que se integre al
desarrollo a 1 rav' s de
estrategias de desarrollo
como	 las	 mingas
COmflUnIt arma.

E
	

1

J
	

N
E
	

1)
C
U
	

C
T
	 1

T
y
A
	

y
A

PUfl DE ODnM);EflrO U3MO DE c-uaza;
1 lIAE% DuJE TI YO

4.2.42. SALUD

IMPULSAR UN SE, RVICIo DE SALUD CON MEJORES
CONDICIONES DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

Coordinar actividades con
tnuw,ones y organismos
relackmados con la salud
para la implcineutacimn de
los ltcLLrsos humanos y
material,	 mobiliario	 y
awpliackn	 del
equipamiento	 para	 la
prcaciin de un servicio
ptinU3 a la población de

Guayzimmij y su área de
influencia.

ESTRATEG lAS

	- 	 -

	

.-	 -,	 --'

ji
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Pvlcjorarnicrito y ampliaci)tI
del equiparnienk deportivo
ejtten1e.

Incorporar una área de
r,esenl,a ecológica según
reicrimientos y normas
estahlccida.

E5i RAl T';GIAS

E

J
E
C
U
'1'

y
A

E

J
E
C
IJ
1

y
A

4.2.4.3. RECREACIÓN Y DEPORTES

PROMOVER, ESTABLECER ESPACIOS E INSTALACIoNES
COMUNALES QUE PERMITAN UN CORRECTo

I)ESENVOLVIMIENT() 1)E LAS ACTIVI1)ADES RECREACR)NALES Y
DEPORTIVAS

PTCVCt	 eceatio
para la itnpIemcn1con de
canchas	 deportivas	 y
recrcacin en general.

Plantear un proyecto de
recicaciófi cxcluswamcntc
pana la pobIacWn infaifid.

MI iNICIO114	 uit 	 1 III
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E
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U
T

y
A
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4.24.4. CULTO Y CEMENTERIO

PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA MATRIZ DE
(;UAYZIMI

C-ordinar ctn la Misión
lianciçana e jrujtucjoriçs
pira promover la
ainpliciin de l-i iglcsi
muriz ya que resulta
j)equcíia para La gnin
deniatida de pohlacióu
católica.

LSTRVJ EG 1 A
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E

E

U

1
V
A

N
()
R
M
A
T
1

V
A

Unnejenciar a la comunidad
que con la reuhkaci&n de
UD flUCVO cernentera)
mejorará el aspceo ft)rn1al y
se implantará un servicio
adecuado acorde a 1s
necesidades de la población.

Coordinar entre la	 1.
\nnicipa1idad	 y	 la
población para la
adquisickrn de un nuevo
terreno para la reubicación
de un nuevo cementerio.

?Lifl DE OqDEflflbEfltO UflO DE Gumm, i
p ÁiÑiiu j i

PLANTEAR LA REUBICACIÓN I)EL CEMENTERJO

ACTUAL GARANTIZANDO UN SERVICIO Y UNA

ESTRATEGIAS
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E

J
E
C
U
T
1
y
A
5

E
J
E
C
U
T
1
y
A
5

Coordinar	 con	 las
cnidades para que las
actividades se den
equilibradamente entre la
conronidasi Sbuar y la
población mesiaa a fin de
conseguir la integración
entre las culturas.

Dotar (le centros comunales
a los diferentes barrios de
G-aay 'irni y ci cm1fi».

(dinar	 con	 I%S
cornuniddcs Shuar

exiscnies en ci canfín a fin
de resaltar y rescatar la
cultura que mantienen.

Coordinar con la dirección
provincial de educación a
fin de ejecutar prramas.
cursos de nivelación y
capacitación en la
cuijnunidad $huar,

-1, 029Y

	 PLfl D OqDflAMi1iEflrO urio aa 	
I1AGt% D1IJETIVO

42.4.5. SOCIO CULTURAL

g

INCENTIVAR El DESARROLLO CULTURAL DE LA
POBI ACIÓN DE, GUAYZIM1 Y DEL CANTÓN

(COMUNIDAD SU UAR)

ES1 RjV1'EG IAS
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E
J
E
C
U
T

y
A

E

J
E
c
U
T

y
A

coordinar eun Las

instituciones y organismos
para la apertura de un
sistema vial hacia los

1 
dorca de producción y así

facilitar el tralsdo de los
produdos hacia el mercado
y carnal.

Planificar Irrogramas a la
comunidad a ravs (k la
curnisaria Municipal para
que la población torne
conciencia en aicar	 LS

productos	 agrícolas,
ganaderos,	 etc.;	 para
prupender Las ferias libres.

PL1fl DE	 UR3M1O Di GUiWZi
-	 UlLIi UUJII'IVD

4.2.4.6. COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

PROMOVER A TRAVÉS DE PROGRAMAS A LA
COMUNIDAD PARA ESTABLECER E DESARROLLO DE

LAS FERIAS LIBRES

ESi RATEIG L\S
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Coordinar con el Municipio
de Bienestar Social y el
l)Rl Sur de Loja para la
planificación del espacio
necesario	 para	 el
funcionamiento	 de	 la
Agencia	 dci	 Proyecto
Saraguro	 Yacuarnbi; y

- con ello mejorar el servicio
tic gestión y capaeiLación
hacia los sectores
productivos del cantón.

Agrupar a todas las
estancias seiacknadas con la
adtii.slración y seguridad
pública, en un espacio
IraLitiservicios, capas de
optimizar los	 espacios
póblicos	 y
complementarios;	 de
manera (IUC Se
coordinar actividades en
rOC&L4 tIc ínCiOr el

servicio a la comunidad.

PflDE ODflflEflZO (R3flO aE GUZ	
iHAE% flKJIVD
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4.2.4.7.	 GESTION Y ADMINISTRACION

FOMENTAR Y CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE, APOYO A LA AUTOGESTIÓN DE
LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS RELACIONAI)AS

CON LA GESTIÓN PÚBLICA

:1S]RA1 'EG AS
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Conseguir a arvcs de
organismos esíai.ales los
recursos necesarios para la
[mplerncintackn del local
para la policía.

Equipar la insalacioncs con
Tnobil jarto y personal
ueccarios para un buen
desarrollo	 de	 ses
acflvidades.

Reservar un área destinada
al equipamiento de
seguridad pública (policia
rural, cuerpo de bnberns)

PLIfl DE oD;narnEnro U13M10 DE Guiwzirn;
ISIAIEN DISJLI'IVii

424.8. SEGURIDAD PÚBLICA

ESTABLECER DE UN LOCAL PROPIO Y ADECUADO) PARA E
FUNCIONAMIENTO DEL RETEN POLICIAL

ESTRATEG ¡AS

MtI(II1(i	 tI)I 114
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lL,IljaJ	 las	 tciias
higiénicas púJiclsydt)Lar
el	 -rsuíialticec-ario para
SU	 ,u:tnenil)1ier)10
vilia

Formar	 conciencia
ci&idadana para que haga
uso de estas instalaciones y
ayude a su maiiteniwknto.

I)otar	 a	 las	 haicrías
higiénicas del servida de
agua	 para	 su
funcionamiento

PLfl E oDrlarn;nro U3i%flO D GUa'zirni
IR1AI3 ØuIJI3TiVi

4.2.4.9.	 EQUIPAMIENTO SANITARIO

MFJORAR LAS CONDICIONES 1)E SALUBRIDAD PÚBLICA EN
El ÁREA URBANA DE GUAYZIMI

ES1iV1 FC lAS
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4.2.5. VIALIDAD Y TRANSPORTE

INøEN ØUJLTIVÓ

ORGANIZAR Y RACIONALIZAR El SISTEMA VIAL

jerarquizar el sistema vial	 E
para organizar Ja circulación	 j
vehi.cnlar y peatonal.	 F

Construir aceras y bordillos -
con el fin de precautelar la
seguridad del peatón.	 1

Prever Ufl nianteilimiento	 V
regular y constante del 	 A
sistema vial.

Viabilizar el trófico pesado y
E	 de paso mediante la

j	 aperturas	 de	 vías

E	 tangenciales alternas para
evitar el congesdon amiento,

- ruido y contaminación del
centro de la ciudad-

Dotar a la población de un
V	 es1acfonaiuiento	 de
A	 pasajeros y de carga corno

cornpk'niento	 de	 la
organización vial.

Coordinar con la l)ircecióu
Provincial de Trónsito para
la respectiva aplicación de la
señalización vial propuesta
co nuestro proyecto.

ESI'RA

E

V

N
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V
A

TEG ¡AS

N
O
R
M
A

1
V
A
s

Normar la recuperación de
los costos de inversión que
implica la costruedón,
mejoramiento Y

mantenimiento del sisteina
vial.

II
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Ejccuar estudios para la
búsqueda de nuevas lacnws
(le captadón de agua con
SU5 respectivos análisis.

Prcger	 Y	 dar
nu4ntetlirikn10 a las
cap2ciones y red a fin de
cviar la contaniinación de
pasi oreo de ganado y
tiuisi1O peatonal

Recuperar los cotos de
iiwcrsiún, operaci&u y
mantenimIento.

Reglamentar el cobro a los
contribuyentes.

Actualísar las nornias para
el cobro de las tarifas tanto
por coinunno como por
instalaciones dmniciliarias.

N
1)

C
A

y
A

Solicitar a la institución que
está a su cargo la
construcción y puesta en
fnncionarnieiilo la nueva
planta de agua potable que
gestkme el presupuesto
necesario para la
tcrmjTlaciún de Ja misma.

Mantener campañas
tnasivas de educación can la
finalidad de preservar y
racionalisar el uso del agua.

FLMI ¡n OflMihEnrO UR3flO 0 CUjWZiIi
•d*LIN DIIJETIVD

4.2.6.	 INFRAESTRUCTURA

MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA PARA LA CIUDA
DE, GUAYZIMI CON El PROPÓSITO DE MANTENER LA

EIIJENA SM IT!) DE SEIS HAIHTANTES

ES1 'RíVFI G lAS
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Establecer	 el	 personal
necesario	 para	 ci
mancntrnicnto periótlieo
de	 LIS	 rcdcs	 de
alcantarillado.

Ampliar la red de agnas
lluvias a todo ci área
urbana.
Establecer estudio para que
las aguas del alcantarillado
sean tratadas co pozos de
osidación	 y	 evacuen
directarneriie	 en	 la
quebrada de Gua zinii
afectando	 a	 la
contaminación del agua.

Crear normas que exian a
los habitantes la correcta
evacrteiou de las aguas

residuales.

Crear rcglaiuc-ntos y leves
para que la comunidad
utilice	 el	 servicio	 del
alcantari1ladn

Oebtíonar ante el gubkrnc'
Ce11tJ51	 t	 4)Eg mismos
respectivos, los recursos
nccesariums para la
aiimpliacióii de la red de
agrias lluvias; y lo estadios
Para la planificación de las
lagunas de oxidación para ci
tratamiento de las aguas de
alcantarillad o.

R
E
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N
E)

C
A
T
1
y
A

EÍ	 ?L1fl D ODrhrniEnrO Uq3L'iflO ¡ cuzirn;
MAIGEN ØI1JEi,WD

"-.....,	
(	

MEJOR AMI ENTo Y AMPIJACI()NDELSERVICJ() DE
ALCANTARILLADO

FISTRAT EIGIAS

i1jSj 
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Coordinar cbu la EE[&SA
para L dotación e
icrcinenQc de, este sçrvicio
paraielanc1Je al
creciunicuto pol)lacioaal.

Dar urannimicnt de la
red de enega eléctrica a la
cidad de Gyzirni; y a
todo ,el cnUn.

?Ufl Di ODiflnh.aflrO UR3flO Di GLhWZID.1	 IhIAGE DIIJETIVI

PROPICIAR Y MEJORAR El SERVICIO DE ENERGIA
EL1CTR1CA

1STRATEG 1 A

MiNijoJIAC kiLMAMIA 	 • iii t
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A

Coordinar con la EERSSA
pita la ampliación
zntenmientú de la red de
alumbrado	 público
cxieiitc.

'1OpCl3deÍ	 el
ttaleIIjl1ict.)	 ci iT,ljo
:.k	 1riiiir

E'11111,111 íVI EG LAS
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1 IMAGEN •PKJLTIVfl

g GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A
LOS SECTORES QUE CARECEN DE ELLA

MlPdCII)I() 4tP4:4I)IIlt
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A

as edif caciofc de
hr	 arqtiicdónico	 e

hisárico

1)ifii5irn publicitaria.

deii ¡ficar, rescatar,
conservar y desarrdar d
pairinlonio cnliural de la
ciudad de Gnayzirni.

man im olDEn1rn;Enro LR3M)O ¡E GU19LIfli

4.2.7.	 IMAGEN URBANA

VALORAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE CUAYZIMI

ESTRATEGIAS

;u^,
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Velar por el buen
mantenimiento de la red
vial nrI)ana.

Coordinar con las directivas
hiialcs y organismos de
parti-dpaci&n social, a firi de
Jncjorar y mantener ci
entorne urhaa de
Guayainii.

Promover la constrmwci4n
de aceras y bordillos las
minas que darán seguridad
a la ciudadanía.

Establecer nonnas y
sancu)nes para promover su
pronta cmnisolidaciárt del
área urbana.

Establecer reglamentos para
evitar ci abandono de las
viviendas.

Dictar nomas para
establecer el crecimiento
ordenado de las viviendas.

un aE own1irnnro uno oí Guwzirni
DUJLTUVO

MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA CIUt)M) DE
GUA Y/AMI

U
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Regular y conrolat los
procesos de pObkuniCX11( en
áreas de patrimonio del
esado

C4nrcein de viaa sin
wnskkracione ccolügieas
(sin estudio de impacto
anibknaI).

Ehihorar un proyctio de
desarrollo snseutahIc a
nivel l.oed y cantonal que
pcnnita su eciein.

rç
	 PL4fl ¡>E OqDflarn;;flrO LR3flO aí Guzrn	

% DUJLTIVÍÍ

4.2..8JMPACTO AMBIENTAL

r.	 EVITAR LA OCUPACIÓN Y MANEJO CAUTICO DEI..
ESPACIO

ESTRATEGIAS

4tItIIJ( t4 MAJIt	 U 11 1
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i)iseiaç y aplicar programas
que	 estimulen	 el
conoeimicn	 de	 la
híodivcrsklad.

Aplicar un estricto control y
seguimiento de las
actividades de eplorciín
maderera  minera.

Operatvi?ar	 la	 ley
¡><>test-«ti que induzca a un
manejo adecuado del
bo&iuc.

l)iseñar y aplicar politica
de uso y manejo sustentable
de los recursos.

/
pun Di oDEnan1.Enro U3J1O u cus"z,fl.

Oil

PÉRDIDA Y DEGRADACIÓN 1)1 LOS RECURSOS
NATURALES

ESTRA]EGIAS
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Coordniar	 con	 las
instituciones y comunidad
para	 estimular	 el
eco'urismo a nivel local y

Realizar estudios para
deerninar las reservas en el
aprovechamiento de los
atractivos jrisicos.

Involucrar a la población de
manera progresiva en el
desarrollo de las adividades
turísticas.

Realizar	 estudios	 para
LjecuLac	 proyectos
turisticos.

i.an ¡n oDn1rnEnro uno ¡n Gu,wz;rn;
UIAØE% øRJETI'D

4.2.9. TURISMO

PROMOVER UN PROGRAMA DE, DESARROLLO
ECONÓMI(,'O, RELACIONAIX) A EXPLORAR LOS

ATRACTIVOS TURST1COS DEI. CANTÓN

ITRA l'EG ¡AS
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Rcglarncn4ar el USO del

SUCIO)	 destinado	 a	 Ja
implantacién	 de
equiparnknto turístíco.

E
	

N
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y
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A

Snliciar ci íinaucjaiiiieitø
de CETU1 A.RCORIS,
PREl)ISUR, ECO RAE
cte., para elaborar sin plan
de desarrollo para la
exploración de siraetivos
tLiTiStiCOS	 del	 Caflk)fl

Nariganitza.

R
E
1

y

N
1)

U
A

1

y
A

PLan oDEflrnno U3flO Di GU1Ifl
iÑ.fiii IbBJETIVØ

PULSAR El DESARROLLO TIJRISI'IC() DE GUAYZ1M"\)
DEL CIANTON

1,1^j
Realizar un inventariots de
los recnrsos ¶UtiahCOS de la
ciudad de Guayzirn y del
eautíri con ci pfopó ki de
o-eaIi.r el plaft de desarrollo
turístico,

l)dliinitaçi&n de espacios
urís*kus urbanos y/o
rurtcs en bis ciudad de

Guayzíini.

ES'iVFiL 1 A

jJ? JJ

'
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Activar la participación y
tOiia de decisiones de los
actores qíycíales en relación
con la gea4ióli de¡ gobierno
central.

Puhlka.r y difundir al más
alio nivel el Plan de
ordenamiento orbano de
Guayzimi.

Fortalecer y ampliar la
orgari aci&i barrial

E
J
E
C
U

1
y
A

?Lifl ¡>E oDin,1rnEnro LR3flO D Guwzirn;_____-	 OUJI3TIVIP

4.2.10.	 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES

FORTALECER LA INTERACCIÓN ENTRE El ILUSTRE
MUNICIPIO Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA
LOGRAR UN EFE CTIVO Dl SARROI 1 0 COMUNITARIOARIo

Fortalecer la capacidad de
liderasgo de los actores
sociales y tr-avs de la
capacitación.

Reglarneislar la
participación social de los
organisuios harriaks en las
sesiones del cabildo.

1
V	 Participación	 de	 la
A	 autogestión	 de	 la

comunidad en
detcrminados servicios, la
auto construcción,

ESTRATEGIAS

-'	 -,---	 -

MI PICII)I() 4lII IIt 	 1 III

1 %.(I 1 ¡Al 11 A1,43 jil14,11 LA



E

J

E

C

U

\7

A

N

o

R

M

A
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1

Elaboración del nuevo

rcgLauicrio orgnko
funcional.
Acualizadón	 y/o
claborackm de ordcnarizaa
reghrnentos	 y	 ina
inS runen los	 jiridico
rmm icipaks.
fiaboración del nuevo
regLamento orgin ko
funcional.
Aetualiaación	 y/o
elahoración de ordenanzas
rcglatnentos	 y	 más
instrumentos	 jurídicos
municipales.

EnicUtrar La org1i71kn)
ncrn4 del L Mnnieipio.

C* paciar y especializar el
personal municipal para
lograr la mayor eficiencia en
el cnrnplirnieiio de sus
funciones.

Lfl DE ODEflrn;EflrO Ul3flO DE GUjWZilfli
•	 uIlA4ID OB JLTIVO

O	 PRoMoVER A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
NANGARITZA EN UN ORGANISMO MODERNO, CAPAZ

DE PLANIFICAR Y AI)MINS'FRAR EI DESARROLLO

ES'(RA'1i(flAS
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ANTECEDENTES

Definir el modelo normativo estableciendo normas y criterios de desarrollo

urbano, que deberán guiar para la elaboración de la estrategia de planificación y

ordenamiento de la ciudad, a fin de adecuadas a la realidad en función de las

características propias del área de planificación en estudio, las cuales podrían variar

para cada etapa de desarrollo y lograr las metas generales.

MODELO TEÓRICO
IN% _d'

Es la explicación experimental basada en una teoría y que se presenta como un

instrumento natural para crear espacios organizados que serán producto del estudio

de objetos y espacios clasificados en base a sus dimensiones, funciones,

distribuciones, localizaciones y atribuciones, 29

Modelo teórico es una abstracción simplificada de la realidad, y contiene los

siguientes aspectos:

La proyección del probable desarrollo a futuro.

La identificación de rasgos discutibles o indeseables de este desarrollo.

La identificación de pautas, esquemas alternativas y direcciones deseables

de desarrollo.
Conceptos básicos, teoría Urbanística 1.
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NORMATIVA

La invención de políticas y acciones públicas que pueden influir en el

desarrollo.

La generación de planes que reflejan varias combinaciones de estas

políticas y acciones.,

Someter a prueba estos planes en cuanto a su efectividad, viabilidad y

costos.

El modelo examina el crecimiento del desarrollo.

Evalúa las políticas del uso del suelo.

® (
	 TRAMA URBANA TEÓRICA 

30 mmuallop

La trama urbana de esta ciudad está formada por tres escalas:

3.1. UNIDAD VECINAL

Conjunto de población que abarca un determinado grupo de habitantes, el

equipamiento de soporte de la unidad vecinal es la escuela, en la cual nos basamos

para distribuir de manera equilibrada el equipamiento necesario.

3.2. UNIDAD BARRIAL

Esta unidad comprende diversos núcleos jerarquizados según su radio de

servicio, en los que se agrupan los equipamientos necesarios según su

compatibilidad.

30 Apuntes de cátedra, diseño urbano 1996

MI)?i3CII)I() P43Á$ITIÁ	 VhDL

r&tuI:FAJ) I)t 	 IJffICftI)A



í)

IAA	 ?Lfl ¡>a OaEnaMEflrO tRBiflO D GJ,W2Ifl

Esta unidad barrial resulta de la unión de dos unidade^sv éceliif el

equipamiento de soporte es el colegio.

33. UNIDAD DISTRITAL

Esta unidad comprende la unión de cuatro unidades vecinales y el

equipamiento de soporte es el mercado.

3.4. MODELO GRÁFICO

Para nuestro modelo aplicamos la unidad barrial con el objeto de aplicar, dotar

e implementar el equipamiento urbano requerido.

ESQUEMA

Juegos	 Casa
infantiJej	

'j, •i:-1 
comunal

ESCUELA

Capilla 	 Comercio

Li	
menor

UNIDAD VECINAL

COLEGIO

Dos unidades vecinales

UNIDAD BARRIAL

MUr4tCILiO 4ALULt	 Li EL
FACLLTAI) 1)1± ÁLIÍJCTIJI2A
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(
NORMATIVA

Las normas que a continuación se describen han sido recopiladas y dictadas

por el CONADE, además han sido tomadas de apuntes de cátedra, teniendo en

cuenta la características propias de la ciudad de Guayzimi en cuanto a su población.

4.1. USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

4.1.1.COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO

CUADRO 211

1 'liii?, ACIÓN	 Cdl.S. U

Uniíaiiiiliar	 50	 100

Familiar	 50	 150(3 pisos)

4.2.. VIVIENDA

4.2.1. DENSIDADES

CUADRO 212

UNIFAMIUAR:	 ALTA	 75	 100 Vivienda./Há
MEDIA: 50	 75 Viviendas./Hú
BAJA:	 Menor a 50 Viviendas. /Há

BIFAMILIAR:	 50% más alta que la unifamiliar
ALTA:	 100	 150 Viviendas/115

MULTIFAMILIAR:	 Densidad máxima: en 3 pisos = 300 Viviendas./Há

4uJr'daIIo tr&UIT1A
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OUHATIV&

43. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

CUADRO 213

FUENTE: Cátedra diseño urbano 1995
ELABORAC1ON: Plan de ordenamiento urbano de Guayzinii -1999

4.3.1. EDUCACIÓN

4.3.11.	 NIVEL PREPRIMARIO

DEFINICIÓN:

Dedicada a niños de ambos sexos, para su creación será necesario por lo menos

25 niños. Desde temprana edad los niños deben alcanzar bases de un proceso

educativo.

MIJ'dClI)IO 4GAJI17t	 IJTF'L
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CUADRO 214

JNI)fl.lX)RI
I)IS( R1I'('U)N	 -

M1NIM() 1EI)R) rix IM()	 NORMATIVA

M 1 Terreno/alumno	 6	 9	 10

M 2 onsL/alumno	 3	 3,5	 4

M Aulas/alumno	 1	 1,5	 2
DJMENSIONAMTENTO

No Alumnos/Aula	 25	 30	 35

No Alumnos/Profesor	 25	 30	 35

M2 Terreno/Hab.	 0,3	 0,4	 0,5

Radio de influencia	 200	 30()	 400

Zona de uso de suelo	 RESIDENCIAL

Vías de acceso	 PEATONAL LOCAL	
LOCALIZACIÓN

Población estudiantil 	 20%	 600/0	 1000/0

Usuarios específicos. 	 NIÑOS DE 4-5 AÑOS	 COBERTURA

uueZu

4.3.1.2. NIVEL PRIMARIO

DEFINICIÓN:

Destinados a la formación básica de niños entre 6 y 12 años. Los niños

comienzan a desarrollar sus inclinaciones y aptitudes; este equipamiento es el

soporte de la unidad vecinal.

CUADRO 215
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4.31.3.	 NIVEL SECUNDARIO

DEFINICIÓN:

Destinado a la juventud desde los 12 años en adelante, la formación básica

adquiere un bachillerato de especialidades que es necesario o requisito para seguir

sus estudios superiores.

CUADRO 216

EN DI( Al X)Ri	 NORMATIVA
)IS( Rll'( ION	 MINIM() M 1 livxii

O

M 2 Terreno/alumno	 lO	 12	 14

M 2 ConstLrucc./ alumno	 6	 7	 8

M2 Aulas/alumno	 1,2	 1,7	 2,2	 DIMENSIONAMJIENTO

No Alumnos/Aula	 30	 35	 40

No Alumnos/Profesor	 30	 35	 40

Radio de influencia 	 600	 120()	 1600

Zona de uso de suelo	 RESIDENCIAL	 LOCALIZACIÓN

Vías de acceso	 PEATONAL LOCAL

Población estudiantil	 71%	 100%	 130%
COBERTURA

Usuarios específicos. 	 POBLACION >12 ANOS

4.3.2. SALUD

DEFINICIÓN:

Son unidades operativas de salud que prestan servicios a la comunidad en

medicina general, odontología, programas de medicina preventiva y social.

CUADRO 217
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LOCALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO:

Terrenos con pendiente máxima del 4%.

Terreno abierto que permita buena orientación.

Fácil abastecimiento de agua y electricidad, re3des de alcantarillado.

Sitio adecuado que permita buenas comunicaciones con ci centro urbano pero

4.3.3.	 RECREACIÓN Y DEPORTES

DEFINICIÓN:

Son áreas de juego y esparcimiento de toda la población (barrio), incluye área

de instalaciones destinadas a la práctica deportiva de indor$útbol, boleyba11. y

basket.

4.3.3.1. PARQUES Y PLAZAS

CUADRO 218

I)i( 'R 1 ( R)N,

M 2 Terreno/niño

Capacidad

Cobertura

Radio de influencia

Ubicación

M2 Terreno/Hab.

Radio de influencia

Ubicación

M2 Terreno/Hab.

Radio de influencia

Ubicación

1NI)l('.\IM)RI.S

MNI VIO - MII)R) M \XiM() -

3	 4	 5

40	 60aímos

200	 300	 400

RESIDENCIAL

500j
Centraliaacla intercambio servicios

7	 lO	 13

1500	 2000	 2500

Central, residencial, comercial, servicios

TIPO

PARQUE INFANTIL

PARQUE BARRIAL

PARQUE URBANO

MJIUfl4) tM&Li1lA	 IJTI'L
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4.3.3.2. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO

CUADRO 219

	lW( 'Rl I'( ION	 1 N l)l('.0 X)RIS

	

rea de terreno - m 2	1200

Área de construcción -
400

m2

Vías de icceso	 Acceso directo a la vía pública

Ubicación	 Lejos de iglesias, escuelas y hospitales

M2 terreno / cliente	 1,4-2

TIPO

HOTEL O PARADOR TURISTICO

RESTAURANTES

1

4.3.3.3. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CUADRO 220

4.3.4.	 SOCIO - CULTURAL

4.3.4.1.	 BIBLIOTECAS

DEFINICIÓN:

Local destinado a elevar el nivel cultural de la población; los libros y demás

documentos serán de todo tipo destinados para personas adultas, infantes y juvenil.

MIJ"4UI)I() t€tL1J1Á	 UTLI
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CUADRO 221

4.3.4.2.. CENTRO COMUNAL

DEFINICIÓN:

Unidad básica de equipamiento que agrupa diferentes tipologías y servicios

como: comercio, educación, salud, recreación, etc.

CUADRO 222
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4.3.4.3. CULTURAL

CUADRO 223

1 )l '( R r( 'IO\

M 2 'l'erreIlO/I-Jal).

Consi./I Iah.

Zona de uso de suelo

Vías de acceso

INl)I('\I)ORIS

1I\JM&)	 .1ll)I()	 iÁxiio
0,5

0,4

Residencial, intercambio servicios

Peatonal, local

NORMATIVA

DIMENSIONAMIENTO

LOCALIZACIÓN

4.3.5. COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

43.5.1.	 LOCAL COMERCIAL

DEFINICIÓN:

Unidad destinada al abastecimiento diario tanto de alimentos como de

productos a diferente escala.

CUADRO 224

I)l-('l{II( lON	
DI(	 -	 NORMATIVA

MI'NIM()	 lkI)li)	 M\XJ\l()

M 2 Terreno/L-Iab.	 -	 0,4

M2 const/usuario	 18	 DIMENSIONAMIENTO
M2 Terreno/usuario	 0,3

Radio de influencia	 300	 550	 800

Zona de uso de suelo	 Residencial - comercial	 LOCALIZACIÓN

Vías de acceso	 Peatonal - local

Usuarios específicos. 	 Toda la población	 COBERTURA

MuJ4JaL'IO tP'4H11A 	 lJTI)L
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43.5.2. MERCADO

DEFINICIÓN:

Unidad destinada a la venta de alimentos y otros productos de primera

necesidad. Complementa la red de abastecimiento cotidiano existente a nivel

parroquial.

CUADRO 225

DESCRIPCION
	 INIM( AI)0R1'$	 --	 NORMATIVA

lI'dl()	 MI 1)10	 M\XVi()

.Arcade ICITcII() - m2	5000

M2 consL/Hab.	 0,116

Tamaño del mercado	 400— 6000 puestos 	 DI.MENSIONAMIENTO

Ares const../puesto	 15 m2

No habitantes/puesto	 60 hab. /puesto

Radio de influencia	 650	 800	 1500

Zona de uso de suelo	 Comercial - residencial - intercambio 	 LOCALIZACIÓN

Vías de acceso	 Peatonal, recorrido <a 15 minutos a pie

Usuarios específicos	 Toda la población. 	 COBERTURA

4.3.5.3. FERIA LIBRE

DEFINICIÓN:

Es un lugar de expendio al aire libre que funciona en días establecidos, con

puestos de venta no permanente, ambulatorios con sitio fijo, ambulatorios con sitio

no fijo y feriantes ocasionales.

h4IJPWICU)IO SANGAU117A 	 IJIIiI
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CUADRO 226

4.3.6.	 ASISTENCIA SOCIAL.

4.3.6.1.	 GUARDERÍA INFANTIL

DEFINICIÓN:

Unidad destinada al ciudadano, control de salud, nutrición, aprestamiento y

desarrollo sicomotriz a los niños de hasta 3 años.

CUADRO 227

	INDICADORES	 -
DESCRIPCION ______ _______ ______ 	

NORMATIVA
MINIMO MEDIO MAXIMO

M2Tcrreno/usuario	 15

M2 Const./usuario	 12

Área de terreno - in 2	600	 DIMENSIONAMIENTO

Área de Const. - m2	300

Unidad mínima de servicio 	 Módulo 50m2 construcción.

Radio de influencia	 300	 450	 600

Zona de uso de suelo	 Residencial LOCALIZACIÓN
Vías de acceso	 Peatonal y loca]

Población a servir	 25% de la población total

Usuarios específicos	 Niños menores de 4 afios 	 COBERTURA

MuIUio	 II1l'4.	 1JT1'L
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LOCALIZACIÓN:

Localización central en las unidades vecinales o bien cercano a los centro de trabajo

de las madres.

Lugares accesibles, pero al mismo tiempo protegidos de zonas de tráfico intenso u

otras áreas peligrosas, para la seguridad de los niños.

Áreas verdes y abiertas para el juego de niños

4.37. CULTO Y CEMENTERIO

4.3.71.	 CEMENTERIO

CUADRO 228

II)J('.I))RFS	 NORMATIVA
I)LS('RII'( RIN	 1II)I	 -	 -

	

\tItIM()	 \1XIM()
o

Area por túmulo - m2 	 3175

Arca por túniulo doble jn 2	6,25

Área para inhuinacionm ni	 60	 DIMENSIONAMIENTO

Área para caminos y jardines	 40

m2	-

Área de terreno - m 2	7000

M2 terreno / Hab.	 4,80

Radio de influencia	 1000
LOCALIZACIÓN

Cobertura	 800	 100	 1200

LOCALIZACIÓN:

Localización en las inmediaciones de la ciudad, y centros poblados.

Buena accesibilidad peatonal y de transporte; evitar terrenos de protección

de agua subterránea y de infiltración hidrológica.

ijpwiuiio	 t4ral4	 IJTI)1
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4.3.7.2. IGLESIA

CUADRO 229

II ( R)N	
IN I)I( \ )ORíS	 NORMATiVA

	

1lN1M()	 MI)lt)	 \1.XII)

Área (OflStTLIi(I5	 - -	 lin2/asistente

Área tributaria 	 0,5 m2/asistente	 DIMENSIONAMIENTO
25% de la

Frecuencia de uso
población

Radio de influencia	 800 in.

	

Frente a espacios abiertos asilada del 	 LOCALIZACIÓN
Ubicación

tránsito vehicular

4.3.8.	 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

4.3.8.1.	 OFICINAS ESTATALES

DEFINICIÓN:

Casa estatal que incluye oficinas de ministerios, juzgados, notarías, registro

civil y registro de la propiedad.

CUADRO 230

MIJICIIDIO tMtH11A	 ____
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4.3.9.
	 PÚBLICA:

4.3.9.1. CUARTEL DE POLICÍA

DEFINICIÓN:
Constituye un local de permanencia de personal especializado en seguridad social y civil.

CUADRO 231

INDICADORES
DlS('ItlI( R)\	 .	 -

	

M	 1 -- 1 10 \l.XIM&)

AT('l (le ICTTCIIO - lfl	 1200

Área de Construcción -	 200

M2 Terreno ¡Hab.	 0,50

M2 Construcción / Hab.	 0,15

No policias11000 Hab. 	 3

Zona de uso de suelo	 Residencial - central

Vías de acceso	 Locales

Radio de influencia 	
j	

Toda la población.

4.3.9.2. CUARTEL DE BOMBEROS

DEFINICIÓN:

Local destinado a albergar vehículos y accesorios destinados a combatir

incendios u otras emergencias diistritales.

CUADRO 232
--

NORMATIVA
1 )V( Rl I'( ION 

INI Mt) \ffI )l
	 iI\ J\l

	

tI	 1)

ÁrcIc Icríello - ID2 -	 -	 -	 400

Área de Construcción - n -	 200
DJMENSIONAMIIENTO

M 2 Terreno /Hab.	 0,20

M 2 ( ÁnutrucciÓn / Hab.	 0,010

No hombres/1 000 Hab.

Zona de uso (le suelo	 Central - residencial	
LOCALIZACIÓN

Radio de influencia	 20 km
,.

NORMATIVA

DJMENSIONAMIENTO

LOCALIZACIÓN

JP!CIIDIO r-.Ár.l€AUTIA	 IJII'L
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4.3.10.
	

EQUIPAMIENTO SANITARIO

4.3.10.1.
	 BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

CUADRO 233

NORMATIVA-	 -- -,
J 1Ni\l() \lH )lO \I\X JM(

Área de terreno - rn	 loo

Área de Construcción - nJ 2 	so
1

M 2 Terreno tHai,. 	 0,015	 i

DIMENSIONAMIENTO

Radio de influencia
	 j300

Zona de uso de quelo	 Residencial - intercambio	 LOCALIZACIÓN

Vías de acceso	 Peatonal - local

Cobertura	 5000	 COBERTURA

4.3.10.2.
	 BATERíA DE LAVANDERÍA

CUADRO 234

.	 .	
.	 l\ l)l('I))Rl'

1	 -	 -

MINI\l()	 MlDIU M.\X 1W)
M 2 'Fcrreno/pucsto	 5,63
111 2 ('oiistrucCi6n/puesto 	 6,0()

Área total /batería	 -	 350
Radio deirifluencia 	

m
________

Zona de uso (le Sucio	 Residencial - intercabio
Vías (le acceso	 Peatonal -local

•\ORIlli\

l)1\IFi()'\S.\11( 'do

1 OC I I/ \( lO".

4.4. VIALIDAD Y TRANSPORTE

DEFINICIÓN:

La vialidad debe ser planificada y construida de acuerdo con la traza urbana de

la ciudad, cumpliendo con reglamentaciones, normas y especificaciones que estén

vigentes para lograr una adecuada estructura vial y además propiciar una circulación

cómoda y segura; evitando accidentes, ruidos, etc.
h4U'dCIIIC) tML?I17Á	 IJTIJI
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4.41. JERARQWZACIÓN VIAL

CUADRO 235

	FUNCIÓN 1 \NcIIOH ESPACIO	 VELOCII)AI)	 OL4SERVACIÓN	 CATFG(MtA

Distribuyen ci 15- 23 m.	 Avenidas con
tráfico general 18 m en 2 	 trayectos
sin	 acceso carriles de	 relativamente	 50-65 km /hora	

5-12%	 Estacionamiento	 PRIMARIA
directo a las 3-4 ni c/u	 largos 300-400	 prohibido

zonas	 de por sentido	 M.

Permiten	 el
acceso	 a
diferentes zonas	 12nt.
del conjunto,
son calles con
tránsito
vehicular lento
Suministran
acceso a los	 6-8 tu
predios

Sirven de acceso
directo a las
viviendas,	 en
caso	 de
emergencia
sirven	 de
	

3 m.
penetración
vehicular,
brinda
protección	 al
peatón

Requiere de 1,5 de
Intervalos c/100 35-45-km/hora 	 5-12%	 acera, área para

m.	 1	 árboles y arriales

Intervalos 40-	 <25km/hora	 <8%
100 m.

Intervalos	 <10%	
Tráfico de dos

40 m.	 ruedas

SECUNDARIA

LOCAL

PEATONAL

4y --	 •:,	 I

4..4..2

	
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS VÍAS URBANAS

Constituyen criterios de diseño generales permitiendo dirigir proyectos

específicos en el caso del Plan de Ordenamiento Urbano.

LA PLANTA:

El trazado debe estar compuesto por una sucesión de alienaciones rectas

enlazadas entre sí por curvas

Longitud de rectas mínima de 50 a 200 m.

Longitud de rectas máxima de 500 a 2000 ni.
MY
	

:
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SECCIÓN TRANSVERSAL:

La sección transversal de una carretera o avenida en una punto cualquiera, es un

corte vertical perpendicular al alineamiento horizontal. Permite definir la

disposición y dimensiones que forman ci camino en el punto correspondiente a

cada sección y en relación con el terreno natural.

El ancho fluctúa en relación a la jerarquización vial.

SECCIÓN LONGITUDINAL:

Se aprecia:

Las pendientes.

Las curvas verticales o zonas de transición entre tramos con pendientes

de diferente inclinación, que afecta especialmente a la visibilidad.

4.5. INFRAESTRUCTURA

4.5.1. AGUA

A. REQUERIMIENTOS BÁSICOS

Dotación :	 100-150 Lit/bab. /día

Período de diseño: 30 años

Consumo:	 6 habitantes / lote

Caudal de diseño: 1,2 lit/ seg.

Presión en el último punto de entrega: 14,5 Kg./cm2

Sistema de distribuición: Cerrado con conexiones domiciliarias y medidores.

Materiales:	 I-IG - es el mejor

PvC
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B. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fuentes: Agua superficial o subterránea.

Calidad de agua: Carente de gérmenes, patógenos desinfecciót por cloración.

Reserva: Tanque de regularización y distribución.

Materiales:	 HG - es el mejor

PVC
Fibro cemento

Ubicación:	 Al norte y al oeste de la vía.

4.5.2.	 ALCANTARILLADO SANITARIO

A. REQUERIMIENTOS BÁSICOS:

Período de diseño: 25 años de vida útil.

Dotación:	 6 habitantes de vivienda

Instalación:	 a 45 ' desde el lote

Caudal de diseño: 120 lit. / hab / día: 70% 80%

Velocidad de diseño: Mínima: 0,6/seg 2% pendiente

Máxima: 4- m / seg.

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Sistema de recolección: tuberías enterradas para todo el sistema, laterales,

subcoletoras y colectores.

Conexiones domiciliarias: 100 mm.

Cámaras de limpieza mediante descarga de agua, al inicio del sistema.

Profundidad: Mínimo im.

Ubicación: al sur y al este de,Ia vía.

uiuiao SANCALA17A	 __
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4.5.3.	 ALCANTARILLADO PLUVIAL

A. REQUERIMIENTOS BÁSICOS:

Velocidad de diseño: 	 Mínima 0,75 m/seg.

Sistema de recolección: Conductores laterales abiertos, en calles secundarias.

Tubería enterrada solamente para colectores o subcolectores: 	 Por calles

principales o área públicas.

Tratamiento y disposición final: Descarga final por canal abierto a cuerpo de agua o

reservortos.

4.5.4. RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

CUADRO 236

uJIcl.io 4.Á12I1Lt	 tjTLl_

FAClJLTJ Í[ Á1IJUFCTI]It



4
1J;,
'u

it
o..



/AU~-.7M̂k^ ?Lfl DE ORDEflflUEflrO LR3flO	
pBoPrETa

ANTECEDENTES

La fase de propuesta está dirigida a ordenar, guiar y planificar el crecimiento

de la ciudad, con el propósito de incentivar a las autoridades locales, habitantes y a

las instituciones a prever y evitar la concentración de la población y actividades que

deterioren las condiciones de vida, los recursos naturales y el medio ambiente.

El plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi es un instrumento de política

y cultura urbana que permitirá mejorar la gobernabilidad del sistema social y

territorial mediante una permanente concertación entre el municipio y los

involucrados (actores sociales, instituciones públicas y privadas, organizaciones); y

por su intermedio, permiten establecer consensos sobre las estrategias y proyectos

prioritarias que demandará el futuro de la ciudad.

La propuesta está basada en la nueva metodología de la Planificación

Estratégica Participativa (PEP); por lo tanto esta fase la realizamos junto con los

involucrados en el área de planificación a través de talleres de trabajo con la•

participación de la comunidad y autoridades; adquiriendo una intensa voluntad

política de los mismos para asumir al desarrollo local a través de programas y

proyectos. Significa una adopción de una planificación más democrática (consenso)

y de una gestión y administración de la ciudad en donde la sociedad civil se

encuentre más próxima al gobierno local y mejor representada.

IJILL
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(L)
OBJETIVOS Y METAS DL PLAN NACIONAL, REGIONAL Y SU

RELACION CON EL PLAN DE ORDENAMIENTO DE GUAYZIMI

El plan de ordenamiento urbano de Guayzimi está enmarcado en una visión

de orientar y encauzar el crecimiento de la ciudad, y para ellos está planteado bajo

los lineamientos del plan nacional y regional.

2.1. A NIVEL NACIONAL

Dentro de los objetivos y metas de la planificación nacional tenemos:

Promover las acciones estatales abordando el ámbito al resguardo

fronterizo y a la protección del Medio Ambiente.

El estado impulsó activamente a la suscripción de la firma de paz

definitiva con el Perú.

El estado suscribió el tratado de Cooperación Amazónica en el año 1978,

con los ocho países miembros que comparten la Cuenca Amazónica,

acordaron realizar esfuerzos y acciones conjuntos para promover el

desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos.

2.2. A NIVEL REGIONAL

2.2.1. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL - PREDESUR

Los objetivos y metas desarrolladas en el Plan de Desarrollo Regional

(PREDESUR) son los siguientes:

VI IJ I
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Afianzamiento de la soberanía nacional.

Asentar una importante población a lo largo de la frontera sur, dotándola

de oportunidades de trabajo productivo y de los servicios sociales (educación, salud)

que le permitan un nivel digno de vida. Este objetivo tiene una connotación más

geopolítica que económica y lleva implícita la integración regional que se desglosa

en tres componentes: integración económica, socio política y física.

Integración de la región sur al país, piorizando los proyectos

agropecuarios y del sector primario.

2.22. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL - ECORAE

Las acciones del Plan Nacional y Regional (PREDESUR) no se enmarcaron en

una propuesta de desarrollo que permita conciliar el desarrollo económico y social

con el manejo de los recursos naturales, garantizando la estabilidad de los

ecosistemas.

Las políticas y programas estatales y regionales carecen de una visión, integral

de los contenidos del desarrollo sustentable; de allí que los logros sean limitados en

aspectos tales como:

Consolidar los niveles de bienestar de 'la población.

Orientar la explotación de los recursos naturales con visión a largo plazo.

Evitar el deterioro del medio ambiente; y.

Garantizar la disponibilidad de los recursos naturales para las generaciones

futuras.
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Respondiendo al desarrollo de una conciencia ambiental, a la experiencia

acumulada, a las demandas de los diferentes involucrados, acuerdos y convenidos

internacional; el estado ecuatoriano ha visto la necesidad de impulsar un conjunto

de políticas que garanticen un desarrollo más armónico de la amazonia.

Con este contexto, en 1992 se promulga la ley 010: Ley del Fondo para el

Ecodesarrollo Regional Amazónico y de fortalecimiento de sus organismos

seccionales. En su articulo 5, crea el Instituto para el Ecodesarrollo Regional

Amazónico - ECORAE.

Se plantean en este instituto seis grandes objetivos:

Mejorar el bienestar social

Mejorar los servicios públicos

Modernizar el aparato estatal

Aumentar la producción y productividad

Lograr la estabilidad macroeconómica y;

Dinamizar la economía.
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( 
DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

URBANO DEGUAYZIMI

3.1. ANTECEDENTES

Esté plan está encaminado a eliminar la mayor cantidad de deficiencias y

problemas de la ciudad de Guayzimi; así como también aprovechar mejor sus

potencialidades y optimizar los recursos disponibles.

Su- contenido se basa en los resultados del conocimiento de la situación real

actual, a través del diagnóstico, tanto del medio natural como del construido por el

hombre; pronóstico de la situación previsible si continúan sus tendencias actuales y

de los objetivos y aspiraciones de la comunidad.

3.2. OBJETIVOS

Desarrollar un aparato administrativo municipal autónomo y moderno

capaz de planificar y administrar el desarrollo local y cumplir sus fines y

funciones esenciales.

P Promover un proceso de crecimiento uniforme, optimizando los servicios

básicos y equipamiento 1existentes.

Impulsar el desarrollo turístico del cantón.

Propiciar el desarrollo local, permitiendo la participación de la

comunidad en la problemática y solución de las mismas.

ujicliio	 GÁíJ1lA	 VI I'L
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3.3. METODOLOGÍA

El plan de ordenamiento urbano para la ciudad de Guayzimi se ha elaborado

bajo el bosquejo metodológico de la Planificación Estratégica Participativa PEP.

La PEP jtiiza de manera creativa toda la información para conocer y

seleccionar los problemas a través de talleres de trabajo con todos los involucrados al

plan (mesas de concertación, consensos con los actores sociales).

A partir del diagnóstico y de toda la información disponible en las

instituciones públicas y privadas y a través de las reuniones con la comunidad y el

cabildo, su identificaron los problemas fundamentales en cada una de las

dimensiones consideradas: socio-'cultural, económica, ambiental, política-

administrativa - institucional y físico espacial para este proceso de planificación.

El plan propuesto se fundamenta en la conceptualización y principios del

desarrollo sustentable, que son tratados bajo las siguientes dimensiones:

3. 3.. 1. DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL

Se refiere especialmente a los factores que determinan la calidad de vida de la

población, fundamentada en una mayor equidad en la redistribución del ingreso y

disponibilidad de fuentes de trabajo y aspectos relacionados con la cultura y

seguridad de la población, ubicados tanto en el área urbana como rural.

3.3.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA

Considera todos los factores que apoyan al proceso productivo, el concepto se

enmarca en la visión de la economía que relaciona el capital productivo y la

sustentabiidad del entorno natural.
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La promoción de la economía local es un rol que le compete asumir al

municipio para incrementar el nivel de empleo, la producción y los ingresos y, así,

mejorar la calidad de vida de la comunidad.

3.3.3.	 DIMENSIÓN AMBIENTAL

Analiza la problemática relativa a la estabilidad de los ecosistemas y la

degradación de los recursos naturales, vinculados a los procesos de ocupación del

espacio y actividades productivas.

3.3.4. DIMENSIÓN POLÍTICO - INSTITUCIONAL

Se relaciona con el marco legal e institucional implícito en la organización

social y expresado en todos los niveles de gestión y sus implicaciones tanto en el

sector público como en el sector privado.

La municipalidad es la instancia de gobierno más cercana y adecuada para

promover el desarrollo sostenido de su localidad. Su éxito dependerá de la voluntad.

política, capacidad institucional y actitud para reconocer a incorporar la

participación activa de todos los actores locales en un nuevo proceso amplio,

transparente, democrático y sustentable.

3.3.5.	 DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL

La organización de la ciudad en el contexto de la sustentabilidad tiene el

propósito de constituir el marco físico adecuado para el desarrollo de las actividades

productivas y recuperación de energía de la población. Además de funcionar como

un centro de servicios para el área urbana y rural, procurando la complementariedad

del hombre y su medio físico (entendida como una relación sistémica integral).

MUNICIPIO tAI)IJL4	
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3.3.6.	 LA MATRIZ DE MARCO LOGICO

Es un sistema estructurado para planificar y comunicar en un solo cuadro la

información más importante sobre un proyecto, es una matriz de cuatro por cuatro.

Las cuatro columnas prevén la siguiente información:

' Un resumen narrativo de los objetivos y actividades

Indicadores (metas especificas a ser alcanzadas)

Medios de verificación

Supuestos (factores externos que implican riesgos)

Las cuatro Filas presentan información sobre Objetivos, indicadores y medios

de verificación y supuestos en diferentes etapas del proyecto:

El Fin al cual el proyecto contribuye significativamente

El Propósito es una Hipótesis lograda cuando el proyecto se ha completado

' Los componentes producidos durante la ejecución

Las Actividades requeridas durante la ejecución para producir las componentes

El mareo lógico de un programa tiene por objetivo:

El programa tiene un solo propósito

El programa esta integrados por proyectos, en lugar de componentes

El propósito de un programa es el fin de los proyectos que lo integran

En el siguiente cuadro se muestra una síntesis de lo que consta una matriz del

Marco Lógico.

Objetivos	 Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

MI)'dCILiO	 ALuI7A	 IJ1 I)1
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Para demostrar cómo se realizó la matriz del Marco Lógico representamos un

ejemplo de saneamiento Ambiental, el cual presenta los indicadores en los

diferentes componentes.

INDICADORES MEDIOS	 DE
OBJETIVOS

	

	 SUPUESTOS
VERIFICACION

Llegar a bajar los indices

FIN	 Mejorar el nivel de vida de la de enfermedades hasta Jefatura de Salud 	 La comunidad pague

población	 El año 2004	 Subccntro de salud	 el servicio

100 % de la población
Encuestas a la población

PROPOSITO	 alcantarillado	 y

con	 servicio	 de
Buen	 servicio	 de	 Comunidad ocupe el

alcantarillado y recolección	 Talleres de trabajo con servicio
recolección de basura

de desechos sólidos	 los actores sociales
hasta el año 2004

1. Ríos, quebradas	 y 100 % del medio

COMPONENTES	 drenajes limpios,	 ambiente de la ciudad de Observación presencial o lntervenfñn de las

2. Contaminación controlada Guayzimi 	
sin directa	 autoridades

contaminación

1.1. Planta de tratamiento.

1.2. Recolección desechos

sólidos.

1.3. Campañas permanentes

de eoncienciación.1. Colaboración de la

ACTIVIDADES 2.1. Red de alcantarillado Cronogiama	
Ejecución	 del

 población.
• .	 presupuesto

sanitario y pluvial en	 2.-	 Crecimiento

óptimas condiciones.	 Presupuesto	 normal y ordenado

2.2.	 Ampliación	 de	 de la población

alcantarillado sanitario y

pluvial.

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999.
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3.4. DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL

3.4.5.	 MACROPROBLEMA: BAJOS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL

CUADRO 236

PROBLEMA 1: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

F 1 \	 PROGRAMAS	 PR()VhC'1 t	 1

	Incrementarla capacidad	 -
Desarrollo de practicas

Mejorar el nivel de 	 métodos y pedagogías de 	
técnica operativa del

educación intercultural	 colegio para la creación de
características	 SOCIO	 especialidadesy bilingüe	 nuevas
cultural del sector técnicas

	

Capacitación al sector	 -
Optimizar los recursos	 Capacidad para el 	 informal urbano.	 SECAP
humanos para apoyar	 desarrollo artesanal y	 ECORAE

al desarrollo de	 pequeña industria dirigidos Diseño, apoyo y ejecución 	 PREDESUR
actividades productivas	 a la comunidad e	 de programas productivos 	 Organizaciones
para generar fuentes de 	 involucrados	 en la artesanía, pequeña	 sociales

trabajo	 (organizaciones)	 industria que generen	 MUNICIPIO
empleo	 -

Promover sistemas	 Diagnóstico de potenciales
integrados de	 El fortalecimiento de	 productivos del sector.
capacitación y	 organizaciones sociales

producción que apoyen	 lnventaiio, diagnóstico y
al desarrollo	 Promover el desarrollo 	 desarrollo	 de	 nuevos

organizativo de la 	 comunitario	 modelos	 de	 gestión
comunidad	 comunitaria.

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999.

CUADRO 237

PROBLEMA 2: CRECIENTE PROCESO DE ACULTURIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.

PI R1O1)()

Dirección de
Educación	 Corto plazo

SECAP
1. Municipio

Corto y mediano
plazo

MAG
ECORAE	 1

PREDESUR	 Corto y mediano
DRI	 plazo

MISION
MUNICIPIO

FIN	 PIZOGRAMAS	 l'R()YI(Cl'OS

Recuperar y potenciar
las prácticas	 Apoyo a la población
productivas	 Revalorización ydesanollo agraria, a través de la

tradicionales y	 de la agricultura de la zona iecnificación de sistemas
combinarlas con la	 de producción

tECUTOR PERÍODO

MAG
DRI	 Corto y mediano

PREDESUR	 plazo
ECORAE

Incorporar a la Reformulación deOrganismos de
sociedad en la	 Apoyo a las organizaciones

	

programas al desarrollo	 .	 .	
organismodefinición y ejecuclon	 .social con la participación barriale

s, productivas, etc.;	 Corto plano
.. 	 de

	

de programas locales	 a través de la capacitaelon.

	

de desarrollo social. 	
de la comunidad.	 producción.

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Gusyzimi - 1999.
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CUADRO 238

PROBLEMA 3: CONFLICTOS EN EL USO, OCUPACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA

(ÁREA DE INFLUENCIA)

1

PRO( RAMAS'	 J ( lORERi()l)O
s'z

Elaboración de un
catastro urbano y

	

Eliminar los conflictos 	 rural de la zona
y propender a la	 Tenencia y legalización de	 (zona urbana y zona	 1. municipio	 Mediano pla7o
legalización de] as	 tierras.	 de influencia).	 INDA

tierras.	 1 Protección	 de
reservas comunidad

	

__________ 	 Shuar,

	

Fortalecer la presencia	 - Intervención en el

	

del estado viaviliaando	 Desarrollo de proyectos	 fortalecimiento del 	 Ministerio de Relaciones Mediano y largo
los proyectos binacionales.	 proyecto de parques	 Exteriores,	 plazo

binacionales de-	 -	 ecológicos
desarrollo.

Revisión y
aplicación de un
marco jurídico, así
como de un plan que
norsne el uso y

Actuahzary manejo	 de	 los
operatIvIiar los planes recursos renovables	 INEFAN

de manejo de áreas Elaboración y ejecución de	 y no renovables sin	 PREDESUR
protegidas a fin de	 Mediano plazo

evitar la agudI7,aclón de
un plan estratégico cantonal	 atentar contra el'	 ECORAE

 desarrollo de los	 i. MUNICIPIO
los conflictos de pueblos.

	

intereses personales,	 -Evaluación	 de
conflictos en áreas
protegidas	 y
propuestas
alternativas

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999.
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3.5. DIMENSIÓN ECONÓMICA

3.5-5.
	 MACROPROBLEMA: DESIGUAL DESARROLLO DE LOS SECTORES

ECONÓMICOS

CUADRO 239

PROBLEMA 1: INADECUADO DESARROLLO DE LOS DIFERENTES SECTORES

PRODUCTIVOS

1",	 PI )GR.l.':	 l'l)Yl .('i'()S	 FE(1'F()R FRíOI)()

Cono y largo
plazo

Aprovechar los	 Identificación y manejo de
recursos no maderables	 especies silvestres no

del bosque	 1 maderables con potencial
económico.

Diversificar y
consolidar la

producción en	 Promover nuevas técnicas
concordancia con las	 de producción

condiciones
agrocliináticas

Industrialización de la
chonta

Cultivo y producción
	

MAG
del yarazo o caimito
	

ECORAE
Cultivo del aguacate
	

JNEFAN
granadilla,	 chirimoya
silvestres

INEFAN
MAG
	

Mediano y largo
DRI
	

plazo
ECORAE

Capacitación	 y
asistencia	 técnica	 a
pequeñas productores

Establecimiento de una
planta de rainicultura

Construcción	 de
invernaderos de cultivos
tradicionales	 y	 no	 ECORAE
tradicionales	 MAG

	
Corto y mediano

Instalación de centrales	 PREDESUR
	

plazo
madereras (viveros)	 DR!

Instalación de una
planta de quesería
comunal

Industria de productos
derivados de la madera

Industrialización de la
caña (panela, destilación).

Elaborar programas de 1Aprovechar de manera	 capacitación y asistencia 	 Reglamentar la explotación
sustentable la	 técnica para el manejo de	 maderera del sector

producción forestal	 los bosques	 1

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzirni - 1999.
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CUADRO 240

PROBLEMA 2: INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

1

J)j4) trOS	 EJfC 1O1 1pR1cDb

Comprometer a las
respectivas	 Dotar de infraestructura de 	 ECORAE

instituciones del sector	 apoyo a Ja producción	 Establecimiento de una zona	 PREDESUIR	 Mediano y largo

y región poniendoacorde a las	 pura Ja pequeña industria 	 DRI	 plazo

énfasis en planes	 potencialidades del sector 	 MUNICIPIO

locales

Desarrollo e incremento
del desarrollo artesanal
(carpintería,	 zapatería,
corle y confección)

Organización y	 . 	 SI-CAP
Elevar el nivel	 Creación de ferias libres

capacitación de la	 PRLDF.SUR	 Mediano y largo
eeonónuco de la	 de productos, a nivel local

	

comunidad para El 	 .	 .	 DPi	 plazo
comunidad	 Creación de una feria de

	

desarrollo económico.	 .	 .	 MUNICIPIO
ganado a nivel regional
Creación de micro
empresas (caña., leche,
madera)

Parques ecológicós
Parques rccreacionalcs	 ARCOIRIS

Fomentar el desarrollo	 Desarrollo turístico del 	 Parques turísticos	 CETUR	
Corto y mediano

plazoturistico de la zona	 cantón	 Inventario y evaluación do 	 MUNICIPIO
los sectores turísticos de
la zona.

ELABORACION: Plan de ordenamiento urbano de Gusyzirni - 1999.
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Control	 y
explotación de los

Manejo adecuado de	 bosques
los recursos naturales Control y

explotación de los
recursos mineros

Tratamiento de Saneamiento ambiental
desechos sólidos

Corto y mediano
plazo

INEFAN
MAG

ECORAE

/=J
M-5	

PROPUESTA
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3.6. DIMENSIÓN AMBIENTAL

3&5.	 MICROPROBLEMA: DETERIORO ACELERADO DE LOS ECOSISTEMAS

CUADRO 241

PROBLEMA 1: OCUPACIÓN Y MANEJO CAÓTICO DEL ESPACIO

TOR	 l'FRIOD()lROY IC' lOS

Inventario de las especies
nativas y exóticas
Aprovechamiento
sustentable de bosques
nativos
Fomento	 a	 la
reforestación cantonal
Establecimiento de tasas
por	 explotación	 de
bosques
Desarrollo	 de	 la
explotación	 de	 los
recursos minerales

Relleno sanitario
Ordenanza	 para	 el
tratamiento	 de	 los
desechos sólidos
Embaulamiento de la
quebrada
Campaña	 de
concientización	 en
construcción y uso de
baterías sanitarias.
Mejoramiento del sistema
de agua potable
Clasificacióny
recolección de basura.

INEFAN
PREDES1JR
	

Coito plazo
ECORAE

MUNICIPIO
PREDESUR
	

Mediano plazo
FISE

Creación de un parque
ecológico
Inventario de las especies

Mejoramiento de las	 nativas y exóticas del
Protección de la flora y

condiciones ecológicas	 •	 lugar
fauna del cantón

y medio ambientales Reserva natural de sitios
con patrimonio ecológico
Creación do un parque
zoológico (fauna)

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999-
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Análisis institucional

Creación	 del
departamento	 de
desarrollo comunitario.
Creación	 del
departamento de
planificación y del medio
ambiente
Capacitación al personal
(emrquización	 de
actividades,	 recursos
humanos, evaluaciones).

Prestar eficiente
servicio por parte del 1.

Municipio hacia la
comunidad.

PLafl DE ODEflanh;flzO tR3flO DE GUWZifli
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3.7. DIMENSIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

3.7.5. MACROPROBLEMA: INADECUADA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y

NORMATIVA

CUADRO 242

PROBLEMA 1: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y NORMATIVA LOCAL POCO EFICIENTE

I'ROGRAM v,	 PROYECTOS	 EJECUTOR PERIODO

Fortalecimiento Plan de fortaleç,iniiento Evaluación de acciones y
institucional	 de ,ECORAE

tecnico y administrativo de delimitación 	 de
organismos locales que	 .	 PREDESUR	 Corto plazo

las instituciones publicas y competencias
permitan alcanzar una	 AME

gestión eficiente
privadas locales	 institucionales en la región

Actualizar, evaluar y
operativizar el marco Creación de un cuadro de
legal que incide en el leyes, normas y ordenanzas Dictar ordenanzas 	 MUNICIPIO	 Corto plazo

desarrollo sustentable pasa El 1. Municipio
de la región	 -

ELABORACIÓN; Plan de ordenamiento urbano de Guayziini - 1999.

CUADRO 243

PROBLEMA 2:	 ESCASA INTERACCIÓN ENTRE ORGANIZACIONES SOCIALES E

INSTITUCIONES

FiN	 I'R()CR\\l \ s

Fortalecer la
capacidad de liderazgo
de los actores sociales a

través de la
capacitación

I'RO% Ei OS

Capacitación a líderes de
organizaciones	 o
involucrados sociales.
Campaña de difusión
sobre	 los	 derechos
ciudadanos.

EJECUTOR PERÍODO 1

SECAP
MUNICIPIO

MISIÓN	
Corlo plazo

PREDESUR

Desarrollo estratégico
parlicipativo

.	 .

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzisni - 1999.

1J113Í

FÁCULTM) L)t AtI)HtCU)I2't



PLfl DE OD;flarnEflrO tR3flO DE cuiwzirn;
PIlDPI)I3TA

3.8. DIMENSIÓN FÍSICO ESPACIAL

3.8.5.	 MACROPROBLEMA: DESIGUAL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA

URBANA

CUADRO 244

PROBLEMA: CRECIMIENTO DESORDENADO DE LA CIUDAD

1 IN	 1k0GRMAS PfYi U JO-	 -UBPR0Y1 (10	 EJECUTOR

i Descripción de linderos
Delimitación Urbana

Aren de influencia	 1. Municipio

Clasificación del suelo

	

Asentamiento	 Definición de sectores

Poblacional Humano 	 Asignación de uso del suelo

	

Uso y Ocupación del 	 Distribución espacial de la población
1. Municipio

Suelo	 Características de ocupación del suelo

Características de edificación

Conformación de banjos

Educación

Saludos cordiales

Recreación y áreas verdes
1. Municipio

Abastecimiento y comercio
Ministerio de

	

DesarrolloCulto y cementerio
Equipamiento	 educación

	

Comunitario	 Asistencia socia)
Ministerio de salud

Sanitario
Policía nacional

Seguridad pública

Socio cultural

Gestión y administración

	

Rehabilitación de
Organización	 Demolición de viviendas

	

Viviendas	 MIDUVI

	

Vivienda	 Reconstrucción de Viviendas

	

Espacial de la	 Viviendas de Planta	 1 MUNICIPIO
Dotactón de Servicios

Ciudad	 Nuc

Alcantarillado sanitario

Alcantarillado pluvial

Agua potable	 1. Municipio

	

Infraestructura básica	 Energía eléctrica	 EERSSA

Alumbrado público	 PPACIFICTEL

Comunicaciones

Servicios municipales

	

Obras Públicas	 Jerarquización vial
I5REDESIJR

	

Infraestructura vial	
Sellalización vial	

Consejo provincial
Aceras y bordillos terminal

1. Municipio
Capa de rodadura

Jardines
1. Municipio

	

Infraestructura	 Mobiliario urbano
Organizaciones

	

Ornamental	 Imagen urbana
sociales

) impacto ambiental

	

Organización 	 Organigrama Funcional
Desarrollo

	

Administrativa y	 0 Análisis Institucional Organizado

	

Institucional	 ilustre Municipio

	

Financiera	 Desarrollo Comunitario
Municipal

	

Aspectos Legales	 Cuerpo de Ordmanzas Municipales
-	 -

5ERIOI)()

Corto plazo

Corto plazo

Corlo plazo

Coito p-lazo

Coeto plazo
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ELABORACIÓN: Plan de ordeeíarniento urbano de Guayzixni - 1999.
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3.9. DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN FÍSICO ESPACIAL

La ciudad es el espacio en el cual se utiliza gran parte de los recursos, en donde

se produce una gran cantidad de contaminantes pero, también, donde se genera una

buena parte de la producción y donde se gestan y concentran los servicios,

equipamientos e infraestructura. Es el lugar de operación de la administración

privada y pública; alrededor de ella giran las decisiones naturales, regionales y

locales.

Al momento de tratar los problemas ambientales en el marco de la

planificación sustentable, es necesario considerar tres elementos básicos: la

planificación del territorio; la gestión ambiental y la participación de la comunidad

en el uso de los recursos naturales.

3.9.5. PROGRAMA 1: ASENTAMIENTO POBLAC1ONAL HUMANO

3.9.5.1.	 PROYECTO 1: DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA DE GUAYZIMI

3.9.5.1.1.	 ANTECEDENTES

El límite urbano es aquel que enmarca el área física del territorio en el cual se

va a establecer en forma clara y precisa los límites de actuación y aplicación del Plan

de Ordenamiento Urbano de Guayzimi.

Esta delimitación, sirve para determinar el territorio de control por parte del I.

Municipio; además de definir las área urbana y rural se realizará la intervención del

uso y ocupación del suelo y en la dotación de servicios a todos los sectores que se

ha programado a corto, mediano y largo plazo.

V1UL
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La determinación del nuevo limite urbano se ha establecido en base a los

siguientes aspectos.

Capacidad de acción municipal

Tendencias de crecimiento

' Delimitación realizada por Predesur en el año 1997

Determinación de la vocación del suelo sobre la base del análisis del uso,

físico espacial, topográfico y geológico.

3.9.5.1.2.	 SUBPROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO

Partiendo del punto 1 ubicado sobre el puente de la quebrada de Guayzimi en

la vía que conduce a Zurmi, en sentido contrario a la quebrada (aguas arriba) y

siguiendo la carretera que conduce a San José a 500 metros del mencionado puente

encontramos el punto 2; y luego en dirección norte en línea recta hasta topar con

los tanques de la nueva planta de agua potable. Ubicado a 890 metros sobre el nivel

del mar se encuentra el punto No 3, de aquí con dirección noreste punto se

encuentra en la intersección de las coordenadas 757000E y 9553200N a 100 metros

hacia el oeste, del subcentro de salud del Seguro Social Campesino se encuentra el

punto 4; de aquí con rumbo noreste en línea recta hasta interceptar con la

quebrada que atraviesa los terrenos del complejo deportivo en una punto ubicado a

100 metros aguas arriba desde el eje de la carretera encontramos el punto 5; de este

punto con la misma dirección y en línea paralela a la carretera a 100 metros y una

longitud de 200 m. encontramos el punto 6; desde este punto con dirección sur-

este y perpendicular al eje de la vía a una distancia de 420 m. etá el punto 7; luego

con dirección sur en línea recta hasta interceptar con la quebrada de Guayzimi

pasando por el desarenador que está ubicado a 50 m. hacia el este del camal

municipal.

UJMULIO 4MtI)I17 	 IJTIL
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Ubicamos el punto 8; completamos el limite urbano con dirección aguas

arriba de la quebrada de Guayzimi hasta encontramos con el punto 1: PLANO 1

3.9.5.1.3.	 SUBPROYECTO: ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA

Con respecto al área de influencia inmediata se tiene delimitada de la siguiente

manera:

El punto 1 se encuentra ubicado entre el cruce de las coordenadas 761000 E y

9'554000 N; de este punto con dirección sur a una distancia de 3 km. Y en el cruce

de las coordenadas 761000 E y 9551000 N encontramos en punto 2; luego con

dirección oeste en linea recta a una distancia de 5 km. Y en el cruce de las

coordenadas 756000 E y 9'551000 N se encuentra el punto 3; de este punto con

dirección norte en linea recta a una distancia de 3 km. Y en la intersección de las

coordenadas 756000 E y 9'554000 N encontramos el punto. 4; y desde aquí con

dirección este a una distancia de 5 km., encontramos el punto inicial 1,

completando la delimitación del área de influencia inmediata: PLANO 2

La superficie del área de influencia es de 15 km 2; llegando la delimitación hasta

el río Nangaritza, (puerto Guayzinii) para la cual el municipio podrá actuar,

controlar e intervenir en la conservación del medio natural.
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3.9.5.2. PROYECTO 2: USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

3.9.5.2.1.
	 CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO

3.9.5.2.1.1.
	 ANTECEDENTES

Del análisis realizado en el diagnóstico se procedió a identificar y determinar

en el área urbana el suelo urbanizable y no urbanizable.

De igual forma conformar sectores de planeamiento, asignar usos y determinar

las características de ocupación para su programación.

Tomando como base los resultados del diagnóstico sobre uso y ocupación del

suelo de Guayzimi; se identifican las áreas de actuación de la siguiente forma:

PLANO 3.

A. Área consolidada

B. Área en proceso de ocupación

C. Área vacante, que a su vez se subdivide:

' Área urbanizable

Área no urbanizable

CUADRO 245

GUAYZIMI: CLASIFICACIÓN DEL SUELO

DI '( Rl I( D)N	 1.rea
consojid,ida

%	 1	 5,67

SUELO]

-p	 Área arbanizab le

L	 No
Pro.oan,ado	 programado

	

22,57	 31,99

	

17,97	 25,47

FOIAL

SUB

Total

	

15^,80	 125,61

	

12-57	 100

le

Tu 
ografla

M 7
7,45

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento Urbano de Guayzimi 1999
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3.9.5.2.1.2.	 ÁREA CONSOLIDADA

Está conformada por aquellos sectores en las cuales predominan los usos

socioeconómicos de la estructura urbana, entre este espacio los procesos de

ocupación físicos y dé la población se han cumplido en un 85%, se encuentra dotado

de infraestructura básica; esta área tiene una superficie de 7,12 Hás., que representan

ci 5167 % del área total.

	

3.9.5.2.1.3.	 ÁREA EN PROCESO DE OCUPACIÓN

Esta área comprende una superficie de 48,13 Hás., que representa el 38,32 %

del área urbana y es la que soporta la ocupación progresiva de los usos urbanos..

	

3.9.5.2.14.	 ÁREA VACANTE

Esta área es próxima a las anteriores y se caracteriza por el predominio de las.

áreas vacantes, comprende una superficie de 70,36 Hás. que representa el 56,01 %

del área total urbana y se clasifica en:

A. SUELO URBANIZABLE

Es aquel suelo considerado apto para receptar usos urbanos, aquí se realizará el

futuro crecimiento de la ciudad ci que tiene una superficie de 54,56 Hás. que

representa el 77,54 % del área vacante; este suelo a su vez se clasifica en:

A.1 SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

Constituye el área de expansión urbana que permite desarrollar los programas

y proyectos previstos en el proceso de planificación dentro del periodo a corto y

mediano plazo. Estos suelos comprenden el sector 1 dónde se esta planificando el

complejo recreacional municipal; y el sector 2 donde permitirá el crecimiento de la

MuIaI)lo M'AEIU	 UTÍI
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ciudad por estar cerca del complejo recreacional. Esta área comprende una

superficie de 22,57 Hás, que representa el 4-1,36 % del suelo urbanizable.

A. 2 SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO

Conformado por el suelo de reserva urbana, esta área no es necesaria dentro

del período de planificación, pero que podrá ser utilizada en el caso de que las

revisiones del plan así lo requieran, esta área cuenta con una superficie de 31,99 Hás.

que representa el 58,64 % del suelo urbanizable.

B. SUELO NO URBANIZABLE

Esta área se determinó a través del análisis realizado en el diagnóstico en la que

los suelos no son aptos para receptar usos urbanos de acuerdo a las siguientes

condiciones:

Condiciones topográficas (pendientes mayor al 30%)

Protección ecológica (margen de las quebradas en el área urbana)

Preservación natural (bosques)

Este suelo tiene una superficie de 15,80 Hás., que constituye el 22,46 % del

área vacante.

3.9.1.2.2.	 DEFINICIÓN DE ZONAS Y SECTORES

La zonificación de usos de suelo son unidades territoriales homogéneas, cuya

definición se basa en los resultados obtenidos en el diagnóstico y en los objetivos

planteados, que permiten la asignación de las características de ocupación y la

programación de ocupación del territorio.

Los criterios utilizados para la zonificación del área de planificación fueron:

Grado de consolidación de la urbe
Mu'dcIuIO	 tL1JJt	 1J1Í1
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Densidad poblacional proyectada para el año horizonte (2014-)

Ubicación del equipamiento

Infraestructura vial existente

Preservar áreas de protección ecológica ya sea por topografia y por

constituir recursos naturales y paisajisticos.

De acuerdo a lo expuesto, se determinó la existencia de zonas y sectores de

planeamiento: PLANO 4

CUADRO 246

CUAYZIMP: ZONIFICACION Y SECTORIZACIÓN

ELABORACIÓN Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi -1999

3.9.1.2.3.	 ASIGNACIÓN DEL USO DEL SUELO

3.9.1.2.3.1. . ANTECEDENTES

La asignación de usos de suelo no se puede hacer al margen de la situación

actual, y por lo tanto se basa en los resultados del diagnóstico, imagen objetivo y

adicionalmente de las proyecciones que se realizan.

La asignación de usos de suelo es. la que determina las actividades a

desarrollarse en futuro en el área de planificación como son: intercambio, gestión y

administración, producción de bienes, producción de servicios y equipamiento

urbano: todo en relación al uso de la vivienda, porque en torno a ella giran los
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demás tipos existentes y que son propuestos en el plan.

Los distintos usos del suelo asignados al territorio se han definido bajo los

siguientes criterios:

Designar unos específicos que respondan a las demandas poblacionales y a

las actividades económicas.

Lograr una adecuada distribución de actividades en el espacio urbano, de

tal manera que entre ellas se establezcan relaciones óptimas.

Establecer una distribución de actividades principales que lleven consigo

la asignación de usos complementarios: PLANO 5

CUADRO 247

GUAYZIMI: ASIGNACIÓN DE USOS

zoNA	 SECTOR ;-	 ACTIVIDADES

Este sector comprende como área de reserva para la construcción del complejo

rccrcacional y deportivo Municipal.

Corresponde al suelo urbanizable programado, en éste sector se propone nuevos

2	 asentamientos a mediano y largo plazo; a este suelo se le denomina como

expansión urbana. Se plantea vivienda y producción agrícola.

Constituye este sector como suelo de reserva para futura zona de la pequeña

industria.

Está conformado por el área en proceso de consolidación, se plantea regular y

reforzar la tendencia en su ocupación con vivienda, equipamiento y comercio.

Comprende el área central de la ciudad de Guayzimi, su mayor parte está

5	 consolidada donen predominan las actividades de comercio, gestión, vivienda y

comercio.

6	
Conformado por áreas en proceso de consolidación, se plantea regular la tendencia

en su ocupación con vivienda ( zona residencial) y, equipamiento.

Constituye el área no urbanizable por limitaciones topográficas, el uso asignado es

como parque ecológico.

Constituye área en proceso de consolidación se plantea regular y reforzar la
8

tendencia en su ocupación con vivienda (residencia]).

Conformado como área urbanizablc no programada, se plantea considerar como

área de reserva urbana en las que se den uso de vivienda y producción agrícola

t*acñ	 tzoz5ast--n

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999
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3.9.12.3.2.	 AREAS DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DE MICROCUENCAS

Se plantea área de protección para la quebrada de Guayzimi de 30 m. desde el

eje de la quebrada en los dos márgenes con el propósito de controlar asentamientos

humanos en esta área y evitar posibles catástrofes a futuro, producidos por las aguas

de la quebrada; para las demás microcuencas existentes en el área urbana se dejará

10 m. de protección en los dos márgenes desde el eje de la misma.

3.9.1.2.4.	 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

3.9.1.2.4.1.	 ANTECEDENTES

La población es el indicador más importante, pues de ella dependen los demás

indicadores urbanísticos que se determinan en el plan de Ordenamiento Urbano.

La propuesta de ocupación del suelo resume las características que deberá

tener la ciudad para alojar a la población actual y futura, hasta el año horizonte para

el cual se definió el plan.

Para distribuir a la población se consideró los siguientes lineamientos:

Incrementar las densidades en el centro urbano de la ciudad (sector 1),

aprovechando las condiciones topográficas, los servicios básicos y el suelo

vacante que está disponible.

En los sectores en proceso de consolidación. (S4-S6-S8), se propone

asignar densidades óptimas con la finalidad de aprovechar el máximo del

suelo disponible y los servicios básicos existentes, buscando las mejores

condiciones posibles.

No es necesario densificar la población proponiendo la altura de las

edificaciones, la razón es que existe el terreno suficiente para las

tendencias de crecimiento poblacional.
MLNICUI€ SANGAMIA 	 JTtDI
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En sectores de expansión a futuro ( sectores 2 y 9 ) se asignará densidades

bajas que corresponderán . al tipo de asentamiento como son vivienda y

producción agrícola respectivamente.

' Controlar la ocupación en las áreas no urbanizables por condiciones

topográficas, geológicas y de protección natural.

En base a los criterios antes mencionados se definen las densidades propuestas

con los siguientes indicadores: CUADRO 220 - PLANO 6

CUADRO 248

GUAYZIMI: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN

10'. \ '.F ( FOR 11	
RF:A	 ARIA \E .	 1) NSII) 1) )lb.Ih) POBLA( IO

	

It)! 41. Há	 (util) 111	 BIU ,\ 	 1 NETA	 ESTIMADA
6.99

2	 16,75	 8,38	 75,04	 150	 1257
1	 4,42    
4	 15,20	 9,32	 122,63	 200	 1864

1	 5	 14,17	 7,58	 133,73	 250	 1895
6	 17,68	 7,74	 87,56	 200	 1548
7	 936
8	 20,38	 11,62	 114,03	 1	 200	 2324
9	 20,66	 1014	 76,07	 1	 150	 1661

1) 1 1	 125.61	 54.96	 10439

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

3.9.1.2.4.2.	 DESCRIPCIÓN

Para obtener la superficie neta ( área útil) de cada sector de planeamiento y para

poder distribuir la población estimada para el año 2014, se resto del área total las

áreas no urbanizable y bis destinadas al equipamiento urbano.

Además se plantea que para' el año horizonte 2014 se asentarán 2169 habitantes

sobre una superficie neta ( útil) de 54,98 Hás., que relacionados dan una densidad

de 39,45 hab.! Há.

3.9.1.2.5.	 CARACTERÍSTICAS DE OCUPACION DEL SUELO

La propuesta de ocupación del suelo sintetiza el limite máximo de población

UIt)L
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y actividades que soporta un sector en relación con el límite potencial de su

infraestructura y servicio.

"La densidad de población, la altura de edificación y el lote mínimo, son tres

elementos claves para la estructuración armónica y equilibrada de un sector en

relación con su soporte básico". 31

Estos tres componentes deben relacionarse en el cálculo de la propuesta de

ocupación del suelo, estableciendo una correspondencia entre ellos, contribuyendo

con ello a lograr la eficiencia y equilibrio de la ciudad.

Además se debe conocer otras características de ocupación tales como:

Tamaño de lote por vivienda

Lote medio, mínimo y máximo

Frente mínimo y máximo

Coeficiente de ocupación del suelo COS

Coeficiente de utilización del suelo - CUS

Tipo de implantación.

Retiros.

3.9.1.2.5.1.	 DENSIDADES

Las densidades constituyen la característica de ocupación más importante

relacionada a la población con el territorio en el proceso de planificación. Esta es la

que condiciona a los demás indicadores, estableciendo las siguientes densidades:

Para el sector 2 planteado como área de expansión urbana a futuro se propone

una densidad de 150 hab./Há., se asignara el uso de vivienda y producción agrícola.

!1

Metodología de la Planeación Estratégica Municipal - AME.
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Los sectores 4,6 y 8 por ser áreas en proceso de consolidación se plantea la

saturación de las mismas elevando la densidad a 200 habíHá.

El sector 5 por ser área del centro urbano en la cual se asigna usos de vivienda,

comercio, gestión e intercambio se plantea elevar su consolidación a 250 hab./Há.

3.9.1.252.	 TAMAÑO DE LOTE POR VIVIENDA

Para la determinación del tamaño de lote se asume la siguiente fórmula en la

cual se define el lote promedio:

Taimfio cktepi ienck = 10.000 x C~ción Faniliar
~dad ta

El lote mínimo permite controlar la subdivisión excesiva del suelo y por ende

su uso irracional, se determinar reduciendo el 25% del lote promedio.

Lote Mínimo = 0,75 x Lote promedio

Para determinar el lote máximo se incrementa el 25 % del lote promedio, la

finalidad de este lote es optimizar el suelo apto para acoger usos urbanos: el área

excesivamente grande coadyuvaría a utilizar en forma inadecuada la tierra urbana

disponible, encareciéndola; y limitan las posibilidades de dotar eficientemente

servicios de infraestructura a costos normas; PLANO 7

Lote Máximo = 1,25 x Lote promedio

MUMCIL1 &&UI17Á	 IJIII
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CUADRO 249
GUAYZIMI: LOTE MÍNIMO MEDIO Y MÁXIMO

LOTE uin.n
SECTORES DEPLAMMLE

1	 2	 1	 3	 4	 5	 6
MinimoJ	 260	 200	 200	 200

Promedio	 m2	 350 -	 400	 400	 400

Máximo	 430	 800	 800	 800

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento, urbano de Guayziini -1999

200	 1 260
400	 350
800	 430

Es necesario resaltar que para determinar el lote minimo, promedio y máximo

en nuestro plan se llegó a un concenso entre autoridades y la comunidad. Para el

fraccionamiento de los predios en cada sector de planeamiento se basó en las

superficies de los predios que predominan y que fueron trazados desde el origen

de la ciudad.

3.9.1.2.5.3.	 FRENTE MÍNIMO Y MÁXIMO

Al establecer los frentes mínimo y máximo, garantiza que los lotes resultante

en el proceso de subdivisión del suelo, cuenten con adecuadas condiciones de

costructibilidad en relación con su forma y proporciones; de las cuales se establece

las siguientes órmulas:

Medio z2j

	32

Donde:

Z= frente del lote
A= área del lote

32 Jaramillo Gladys, Metodología de la P]anil3cación Urbana, U. Cuenca 1991
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Los frentes máximos tienen como finalidad el control de la generación de

frentes inadecuados que impidan la optimización de los costos de las redes de

infraestructura y la eficiencia de servicios urbanos.

CUADRO 250
GUAYZIMI: FRENTE MÍNIMO Y MÁXIMO

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi -1999

Los sectores 4,5,6 y 8 determinamos los frentes mínimos y máximos

adaptándonos al planteamiento que hacemos en el tamaño de lote por vivienda, que

corresponden a los predios ya establecidos desde el origen de la ciudad; en los

sectores 2 y 9, establecemos los frentes aplicando la fórmula.

	

3.9.1.2.6.	 CARACTERíSTICAS DE LA EDIFICACIÓN

En esta característica están todos aquellos indicadores que permitan

reglamentar los procesos de diseño y construcción de las edificaciones.

	

3.9.1.2.5.1.	 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO (COS - CUS)

El COS es el máximo que se determina con la finalidad de asegurar que no se

deteriore las condiciones de habitabilidad de los predios y evitar presiones extremas

a las redes de infraestructura, con una excesiva ampliación de las áreas cubiertas. El

cálculo del COS se relaciona a la superficie total del lote con la superficie de

implantación de la edificación.
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CUADRO 251

GUAYZIMI: COSY CUS

-	 --	 '1( 1OR: lA

	

COEFICIENTES2	 3	 4

	

COS	 Mlnirno	 30	 50	 50

	

%	 Máximo	 40	 60 1 60

	

Mrnirno	 30	Cus máximo	 1 60	 120	 20-180

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayiiini - 1999

8	 9
50
	

50	 30
60
	

60	 40
30

120
	

120	 60

El CUS se fija el máximo con la finalidad de evitar incrementos en la altura de

la edificación que podrá generar unos más intensivos del suelo y las consecuentes

presiones a las redes de alcantarillado; así como evitar conflictos que deterioren las

condiciones de iluminación y asoleamiento en vías y predios: PLANOS 8 - 9

3.9.1.2.6.2.	 ALTURA DE LAS EDIFICACIONES

La altura de la edificación no solamente permite mantener las densidades, sino

a conservar una imagen homogénea en los diferentes sectores de planeamiento de la

urbe: PLANO 10

CUADRO 252
GUAYZIMI: ALTURA DE LAS EDIFICACIONES

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzinii - 1999

SECTOR 5:

Por tratarse de un sector consolidado y además el centro urbano, se asigna el

uso de vivienda combinada con otras actividades (gestión, comercio, intercambio), la
uriuiio	 &rIrIÁ	 uiri
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altura varia entre 2 y 3 plantas, permitiéndonos justificar que a más de la vivienda

se adiciona un piso para las actividades antes mencionadas.

La Av. Jorge Mosquera en toda su extensión se plantea convertir en un eje

comercial, por lo tanto se establece las edificaciones adyacentes de 3 pisos y con

portal.

SECTOR 4- 6- 8:

Por ser sectores en proceso de ocupación se asigna para uso exclusivo de

vivienda (sector residencial) y se establece una altura máxima de dos plantas.

SECTOR 2-9:

Estos sectores son considerados como expansión urbana y reserva

respectivamente; son áreas vacantes y se prevé a futuro (mediano y largo plazo) el

crecimiento de la ciudad, se establece edificaciones de 1 y 2 pisos con ci propósito de

brindar a la población de recursos económicos, programas de vivienda de interés

social y producción agrícola.

3.9.1.2.6.3.	 TIPOS DE IMPLANTACIÓN Y RETIROS

Esta característica de la edificación es el resultado de los indicadores antes

mencionados, relativos a las características de la edificación.

Los tipos de implantación propuestos corresponden a los predominantes en

cada uno de los sectores de planeamiento: PLANO 11

Los retiros se derivan del tipo de implantación propuesta; siendo frontales en

sectores residenciales no menores a 3 m., el centro urbano de la ciudad sector 5 se

MIJIUIDl()	 4GU?I1iA	 IJT I)L
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plantea edificaciones en línea de fábrica (sin retiro), en las vías principales

propuestas (avenidas ) los retiros serán no menores a 5 metros; en las calles

Carlos Velez y 19 de noviembre por donde se plantea el recorrido de la quebrada

central las edificaciones adyacentes tendrán un retiro de 3m.

Es necesario señalar las edificaciones que se encuentran en la Av. Jorge

Mosquera. En toda su extensión se mantendrá construcciones en linea de fábrica, y

se plantea construir portales de 2,5 m. de ancho sobre la acera quedando una vereda

de im.: PLANO 35 - DETALLES

CUADRO 253

GUAYZIMI: TIPO DE IMPLANTACIÓN

Sl.( 1 ORLS DE PI \'. \II1 NI
IPOS	 2	 3	 4S

	 9

II

III

lv

V

1. Continua con portal 	 V. Aislada con retiro frontal (3 m.)
II. Continua con retiro frontal
III. Continua sir¡ retiro frontal y retiro posterior
IV. Pareado con retiro frontal, lateral y posterior

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzinii . 1999
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3.9.1 ,.27. RESUMEN GENERAL

CUADRO 254

SVAYZIMI: DETERMINANTES -DE OCUPACIÓN SEGÚN SECTORES CE PLANEAMIENTO

ZONA 1
EST,"OACDjAL	 -	 -- -	 --- -	 ----	 --- -- -

	

INDI( M)ORE	 I	 2	 3	 4	 6	 7	 j	 8	 9

Arca total	 Ha	 6,99	 1,7	 4,42	 15,20	 14,17	 17,68	 9,36	 211,38	 20,66

	

Área de equipamiento 	 [la  	 1600	 2,52	 3,83 	 2,23

	

Área no urbanizable	 Ha
Arca útil	 [la	 8,38 	 9,32	 7,58	 7,74 	 11,62	 10,34

	

Uso de suelo actual  	 VE	 V,G,E,C	 V,E,C 	 VE

	

Población actual	 Hab.	 281	 355	 287	 536

	Composición familiar	 U	 5,25
	

5,25	 5,25	 5,25 	 5.25

	

Lote dominante 	 m2	 400-800 400-800 400-800	 400-800

	

Altura edificación	 No pisos	 1	 1 Y 2	 1 Y 2	 1
dominante

	

Densidad neta	 Hab/1-Iá  	 29,96	 64,78	 36,76 	 32,84

	

Tipo de implantación	 -Vi	 III - VI	 1 -Vi	 Y - VI
dominante

 PROPUESTA

	

Población orginada	 Hab.	 1257 	 1864	 1.995	 1548	 _______	 2324	 1551

	

Uso asignado 	 R	 V - Pa	 P-1	 V-C	 V-C-G-E V-C-E	 F	 V-C-E Y-Pa

	

Densidad bruta	 Hab/Há	 75,04	 .	 122,63	 133,73	 87,56 	 114,03	 75,07

	

Densidad neta 	 Hab/lib	 150	 200	 200	 200	 200	 150

	

Tamaño lote/vivienda	 m7	 260-430 	 200-800 200-800 200-800 	 200-800 260-430

Lote mínimo	 m2	 260 	 200	 200	 200 	 200	 260

	

Lote promedio	 m2	 350 1 	 400	 400	 400 	 400	 350

	

Lote máximo	 M2
	 430 	 8011	 800	 800 	 800	 430

	

Frente mínimo	 re	 10 	 9	 9	 9 	 9	 10

	

Frente medio	 m	 13 	 14	 14	 14 	 14	 13

	

Frente máximo	 . m	 17 	 23	 23	 23 	 23	 17

	

COS máximo 	 40 	 60	 60	 60 	 60	 40

	

CUS mínimo	 %	 60 	 120	 120-180	 120 	 120	 60

	

Altura de edificación 	 pitos	 1-2 	 2	 2-3	 2 	 2	 . IL
	Tipo de implantación 	 1V-Y 	 11-1V 2-3	 H1v 2-3.6	 n-rv
	Retiro frontal mínimo	 m	 3-5 	 3	 SIN RETIRO -3 	 3	 3-5

	

Retiro latera! Mínimo	 ni	 4 	 1	 3	 - 1 	 1	 4

	

Retiro posterior mínimo 	 re	 4 	 4	 4	 -4 	 4	 4

SIMBOLOGÍA

USOS: V= Vivienda Pa" Producción Agrícola PORTAL: 1. Al rededor del parque central

	

C Comercio R= Recreación	 2. Av. Jorge Mosquera en toda su extensión

	

G Gestión	 Eq Equipamiento	 3. Calle Cordillera del Cóndor

P1' Pequeña Industria	 4. Calle Ciudad Perdida entre calle Loja y el puente

	

MPLANTACIÓN: 1	 Continua con portal	 5. Calle Nangarítza entre Loja y 12 de octubre

	

II	 Continua con retiro frontal	 6. Calle 12 de octubre entre Nangaritza y Cord.del Cóndor

-	 1111	 Continua sin retiro	 7. Calle Loja entre Cordillera del Cóndor y Nangantza

	

IV	 Pareado con retiro frontal y lateral

	

Y	 Aislada con retiro frontal (3 ni.)
	VI 	 Pareado sin retiro

...	 -,.

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayziini - 1999
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Es importante manifestar que los indicadores propuestos no son fijos para

quien desee implantar una edificación, sino es una guía en la que primarán los

criterios de quien maneje el plan.

3.9.1.2.8. OCUPACIÓN DEL ESPACIO PROGRAMADO POR QUINQUENIOS

El proceso de ocupación del territorio debe ser guiado y controlado, buscando

la oportuna dotación de infraestructura y servicios, así corno optimizar lo existente.

La programación definida para la ocupación del territorio se basa en las

siguientes estrategias:

Priorizar a corto y mediano plazo la consolidación de los sectores en

proceso de ocupación, con el propósito de optimizar el uso racional de las

áreas ya estructuradas y con equipamiento.

Priorizar a largo plazo la ocupación de los sectores que presenten áreas de

expansión urbana, que se encuentren próximos a las áreas de

consolidación y en proceso de ocupación a fin de lograr una crecimiento

coherente.

De acuerdo a los lineamientos descritos, se establece el período de

incorporación de los sectores de planeamiento; descritos en el siguiente cuadro:

PLANO 12

'JI')'-
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CUADRO 255
GUAYZIMI: OCUPACIÓN PROGRAMADA POR QUINQUENIOS

1

-	 ('OBI. \(IO'Ç
ASIGNADA

rccreacional
Feria de	 Ganado

	

9,32	 1864

	

7,58	 1895

	

7,74	 1548

	

11,62	 2324

Parque	 Ecológico

SJDAD	 PE1!ODO

nicipal

b0-la

Corto y
200	 mediano
250
200	 plazo
200

Mediano y
Largo plazo

S}CTOR

II

	

2	 8,38	 1257	 j	 150

-	 9	 10,34 -	 1551	
Largo plazo

	

iOJ . !.	 44,64
...-.	 .-

ELABORACIÓN: Plaii de ordenamiento urbano de Guayimi - 1999

Los sectores 4, 5, 6 y 8 alcanzarán su densidad óptima durante el primer y

segundo quinquenio de la planificación; la razón es que Guayzimi mantiene un

crecimiento lento, mientras que el área de expansión urbana S2 y S9 iniciarían su

ocupación a partir del tercer quinquenio o luego de una nueva revisión del plan si el

caso es necesario (después de 15 años).

Los sectores 1, 3 alcanzarán su ocupación en corto plazo ya que el complejo

irecreacional municipal esta en proceso de planificación y construcción de áreas

deportivas y juegos infantiles. El S3 donde se plantea la feria de ganado será

utilizado a corto plazo ya que se prevé ferias de ganado.

Los sectores 7 y el área del suelo de reserva para el Cementerio nuevo

tendrán su -ocupación a mediano y largo plazo de acuerdo a sus necesidades.

13
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3.9.1.2.9. CONFORMACIÓN DE BARRIOS

La conformación de unidades barriales en el área urbana permite realizar una

disposición del equipamiento y servicios básicos en la cual el futuro crecimiento y

densificación poblacional de la urbe requerirá.

Se ha basado en la actual división barrial, permitiéndonos incrementar la

superficie a cada uno de ellos para obtener unidades homogéneas; la finalidad de

mantener la actual distribución barrial es respetar las organizaciones que a nivel de

relación fortalecen la vida comunitaria y que cada uno de los habitantes realizan

para ver mejor su barrio: PLANO 13

CUADRO 256
GIJAYZIMI: ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD EN BARRIOS

BARRIO 	 ÁREA 	 OBSER\ACIOJ\

26 de Noviembre	 1	 3249	 -
Nuevos Horizontes 	 2	 28,58	 Los barrios podrán
Central	 3	 14,18	 continuar con su
Reina del Cisne	 4	 23,92	 organización
La Floresta	 5	 17,12	 comunitaria actual

ELABORACIÓN; Plan de ordenamiento urbano de Guayzhni - 1999

3.9.2. PROGRAMA 2: DESARROLLO COMUNITARIO

3.9.2.1. PROYECTO 1: EQUIPAMIENTO COMUNAL

El equipamiento comunitario por ser un elemento de gran importancia dentro

del ordenamiento urbano se ubican, reubican y se dhnensionan de acuerdo a las

necesidades del lugar en estudio y que entre otros aspectos consideran:

Población a servir

' Radio de acción del equipamiento
MIJdCWIO tPQ1ÁFI17A	 VI.L
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Ubicación en la trama urbana

Integración urbana

Integración ecológica

Integración social

Dentro del aspecto ecológico, los elementos que se construyan deben estar

destinados a mejorar la relación sujeto - medio ambiente, procurando incentivar la

conciencia de la población en el respeto y mantenimiento ambiental.

El equipamiento propuesto se agrupa en dos niveles:

A. Equipamiento de alcance urbano: servirá a toda la población.

B. Equipamiento de alcance barrial: destinado a servir a un barrio.

A. EQUIPAMIENTO DE ALCANCE URBANO

Este tipo de equipamiento lo conforman los edificios, espacios e instalaciones

en los • que se realizarán actividades que proporcionen servicios básicos de bienestar

social y de apoyo a las actividades productivas a nivel de toda la ciudad.

A continuación se plantea la propuesta del equipamiento mayor estableciendo

lo necesario de acuerdo al análisis y diagnóstico: PLANO 14

A.1. SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Al 1. EDUCACIÓN BÁSICA

1. Es necesario la unificación del alumnado del Jardín de infantes con el

alumnado de la escuela fiscal para conformar la educación básica.

MIJICIIU) tP*,ÁU1T14	 UTL1
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2. Es necesario la construcción del cerramiento a todo el predio de la escuela

fiscal.

3. Se sugiere el adecentamiento del espacio libre que posee la escuela fisco

misional para la creación de juegos infantiles y recreación pasiva.

4. El minicoliseo de propiedad particular ( escuela fiscomisional ) presta

servicio a toda la comunidad, y para ello debe darse mantenimiento y

adecuación de sus instalaciones en cuanto a graderío, ampliación del

edificio, cerramiento en fachada lateral.

A.1.2. EDUCACIÓN MEDIA

1. Rehabilitación de áreas recreativas del colegio.

2. Se sugiere la creación de nuevas carreras técnicas en beneficio de la

juventud estudiosa.

3. Ampliación y mantenimiento de las baterías higiénicas.

4. Readecuación del bar cafetería del colegio.

A.2. SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO DE SALUD

A.2.1. SU6CENTRO DE SALUD

1. Promover a elevar de categoría del subcentro a hospital cantonal debido

a la gran demanda de pacientes que existe en la ciudad y región.

2. Dotación del equipamiento necesario para los servicios que presta el

subcentro: consulta externa , hospitalización, maternidad, salud familiar.

MUIclI)I€ 4(AL?flLt	 tJTIt
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A.2.2. DISPENSARIO MÉDICO DEL SEGURO CAMPESINO

1. Dotación de equipamiento necesario para el buen funcionamiento de

este servicio.

2. Implementación de un medico permanente en el subcentro del seguro

campesino.

3. Cerramiento del predio donde está implantado al subcentro del seguro

campesino.

A.3. SUBPROYECTO: RECREACION DEPORTES Y TURISMO

A..3..1. COMPLEJO RECREACIONAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL

En base al déficit detectado en el diagnóstico del equipamiento recreacional se

plantea:

1. El 1. Municipio cuenta con un terreno propio para la construcción del

complejo recreacional y deportivo, cuya finalidad es contribuir al

desarrollo turístico de la ciudad.

2 Reserva del terreno para la construcción a futuro del coliseo mayor

municipal, este terreno está dentro del complejo recreacional municipal

junto al estadio.

3. Dotación de equipamiento para que funcione un parque infantil, con

todas los juegos infantiles tradicionales para niños de corta edad. Estará

equipado con: columpios resbaladeras, sube-baja, laberintos, cajas de

arena, toboganes, etc.

4. Adecuación del estadio municipal: construcción de graderíos.

5. En el complejo recreacional estará la concha acústica junto con la

cancha de usos múltiples.

4U1ULIO	 4u1ILt	 IJI II
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6. Utilización de vegetación baja, media y alta, con especies nativas y

exóticas; con el propósito de brindar protección contra la lluvia, sol y el

viento.

7. Aprovechar la microcuenca que cruza por el terreno con el propósito de

brindar zonas de recreación, paseo y descanso.

A.3.2. PARQUE ECOLÓGICO (RESERVA NATURAL)

Hacemos referencia a esto porque el Ilustre Municipio debe emprender en el

desarrollo turístico a nivel local y cantonal, con el fin de preservar la flora y fauna

característica del sector.

El parque estará ubicado en el sector donde actualmente está emplazado

el cementerio.

Dotación de espacios destinados a campamentos, mirador y zonas de

paseo, considerando el diseño ecoturismo.

A.3.3. PARQUE CENTRAL

Es importante destacar que el parque no cumple con su conceptualización

(recreación pasiva) y funcionalidad, está saturado de actividades como: recreación

activa (cancha de usos múltiples, juegos infantiles), actos sociales y culturales

(concha acústica), recreación pasiva, por lo mencionado se propone:

1. Reubicación de la concha acústica en el complejo recreacional municipal

2. Reubicación de los juegos infantiles. En el parque infantil estará ubicado

en el complejo recreacionaL

3. Adecentamiento y mantenimiento de la quebrada que cruza por el parque

central.
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A.3.4. LUGARES DE INTERÉS TURISTICO

El I. Municipio debe emprender el desarrollo turístico de la ciudad y del

cantón, con el propósito de generar recursos económicos:

1. Deberá reservar terrenos en los lugares de atracción turística (Puerto de

Guayzimi, Conguime, Santa Elena, Puerto de Pachicutza - La Punta, la

Ciudad Perdida, Parque Podocarpus, el Alto Nangaritza, etc.) con el fin

de explorar el Ecoturismo en estos lugares,

2. La planificación deberá respetar en lo posible la vegetación existente,

debiendo implementarse un programa de reforestación.

AA. SUBPROYECTO: ABASTECIMIENTO Y COMERCIO

A.4.1 MERCADO

A corto plazo se prevé la promoción de ferias libres. Existe espacio necesario

para que esta actividad se encuentre junto al mercado, en la actualidad son áreas

deportivas, en su planificación deberá implementarse áreas de carga y descarga.

A.4..2. LOCAL DE FAENAMIENTO - CAMAL

Deberá implementarse mecanismos para que la comunidad utilice el espacio

diseñado para el faenamiento y obligados a través de multas, a los usuarios que

faenan el ganado en sus domicilios, propiciando el expendio del producto en malas

condiciones higiénicas.
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A.4.3. PLAZA DE GANADO

1. La implementación de un lugar destinado a la feria de ganado está

colaborando con el desarrollo económico de la población, se justifica esta

feria por existir gran producción de ganado en el sector y es la base

económica de las familias.

2.. La ubicación de esta plaza se encuentra en el S3 Mzl P2, junto al

camal; este sector comprende la zona planteada para la pequeña

industria. Su ubicación se propone los siguientes aspectos:

La contaminación que produce su funcionamiento.

La necesidad de canalizar la circulación del transporte pesado por este

sector y hacia la plaza de ganado, el acceso se lo realizará por la vía

principal propuesta.

. La facilidad de dotar de servicios básicos.

A.S. SUBPROYECTO: CULTO Y CEMENTERIO

A.5.1. CAPILLA MATRIZ

1.	 Se propone a mediano plazo la ampliación del edificio para la capilla.

Actualmente existe un déficit de 954 m2 de construcción.

A.5.2. CEMENTERIO

1. Reubicación del cementerio, a fin de brindar el espacio necesario para la

comunidad y con ello ayudar a la imagen urbana de la ciudad.

2. La reubicación de este equipamiento está prevista fuera del área urbana

a 500 metros del puente sobre la quebrada Guayzimi en la vía a Zurmi.
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A..6. SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO SANITARIO

A.6..1. BATERÍAS HIGIÉNICAS Y LAVANDERÍAS

1. Se propone la rehabilitación del espacio físico donde están las

lavanderías higiénicas y lavanderías, existentes en el área urbana (3

baterías- Si, S2).

2. Dotación de infraestructura y el mantenimiento permanente para el

funcionamiento de dicho equipamiento.

A.7. SUBPROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA

A.7.1. COMANDO DE POLICÍA

En la actualidad el reten policial funciona en un local arrendado edificio de la

Jefatura Política, el mismo que no presta el espacio y servicio que se requiere para

este tipo de equipamiento. Por tal razón planteamos la reserva del terreno en el S4

Mz 11 PI, propiedad del 1. Municipio.

Esta ubicación se realizó bajo el análisis y tomando en cuenta las siguientes

condicionantes:

El comando policial de Guayzimi presta el servicio a nivel cantonal.

El espacio de reserva es suficiente para dotar el equipamiento necesario, y

brindar un buen servicio a la comunidad.

La policía realiza el control de tránsito vehicular para lo cuál se plantea

junto al terreno de reserva para el terminal terrestre.
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Se plantea su construcción a mediano plazo de acuerdo a la demanda que

exista en la ciudad, actualmente no es necesario la construcción del edificio.

A.7.2. CUARTEL DE BOMBEROS

En lo que respecta a este servicio en Guayzimi no existe ninguna instalación

ni proyecto de equipamiento de protección contra incendios, por lo que el Plan de

Ordenamiento propone la reserva de terreno en el S4- Mz 11 P2 propiedad del

municipio para su implantación a mediano plazo.

A.8. SUBPROYECTO: SOCIO CULTURAL

A.8..1.. BIBLIOTECA MUNICIPAL

1. Se prevé la construcción del espacio propio para el funcionamiento de la

biblioteca este espacio estará implantado en el edificio actual del 1.

Municipio (2 planta).

2. Se propone 180 m2 de construcción, para brindar el espacio necesario y

requerido por los usuarios (normas de planificación)

A..8.2. CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL - SHUAR

Este equipamiento está destinado a la creación de espacios destinados a

reuniones, áreas deportivas, elaboración de artesanías propias de la comunidad

Shuar; con la creación de este equipamiento propiciamos:

Revalorizar la cultura de la comunidad Shuar de todo el cantón y región.

La creación de lugares de trabajo para la población.

La posibilidad de que el Shuar esté cerca a la ciudad y con ello;

Fomentar el turismo.
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Considerando estos factores y la factibilidad de reservar el terreno en el

S8 Mz 7 Pl propiedad del I. Municipio.

A.8.3. CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL - SARAGUROS

Planteamos la reserva de un terreno para el funcionamiento de un centro

artesanal de la población indígena de Saraguros que se asientan en gran cantidad en

la urbe y el resto del cantón, este centro estará destinado a la elaboración,

exposición y comercio de artesanías con el fin de promover la producción propia de

esta cultura y comunidad, con este equipamiento estamos apoyando a:

Valorizar la cultura indígena de los Saraguros asentados en esta región.

El ingreso de recursos económicos para la ciudad.

La atracción del indígena hacia la ciudad, y con ello;

Fomentar el turismo.

El terreno en reserva está ubicado en el S8 Mz 8 Pl.

A.9. SUBPROYECTO: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Se prevé que la administración debe estar organizada y centralizada por lo

tanto se sugiere que a futuro el edificio actual del L Municipio debe adecuarse para

el funcionamiento de las oficinas del Estado que prestan su servicio en Guayzimi

(Registro Civil, Registro de la propiedad, Juzgado de lo Civil, Notarías, Oficina de

recaudación de la energía eléctrica).

ML)IUI)IO	 ÁtI1	 1J111
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A.10. SUBPROYECTO: SERVICIOS GENERALES

A.101. TERMINAL DE BUSES

La importancia de concentrar y organizar el tráfico vehicular a futuro, se prevé

la dotación del equipamiento de un terminal de buses destinada al estacionamiento

de transporte intercantonal y parroquial.

La localización del terreno en reserva se prevé en el S4 Mz 11 P3, de

propiedad del 1. Municipio.

A.10.2. PARQUE DE PEQUEÑA INDUSTRIA

Para aprovechar la materia prima característica del sector (caña, madera,

ganado vacuno, producción agrícola, etc.)

Se plantea a futuro la industrialización de estos productos y para ello se prevé

un espacio de reserva en el S3 Mz. 1 PI; además cuenta con la facilidad de una vía

de acceso.

A..10.3. ASILO DE ANCIANOS

A pedido de la comunidad y de las autoridades del I. Municipio que se deje un

espacio de reserva para a futuro construir una edificación destinada al asilo de

ancianos. Para lo cual se plantea el terreno en el S4 Mz 7 P5, propiedad del 1.

Municipio.
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lÁCIJITtU [)L tIIJÍLLCUJI2A



PUfl DE ODEflEhEflO IP34flO DE GUazirn;
PIIOPU3IINTA

CUADRO 257

GUAYZIMI: SÍNTESIS DEL EQUIPAMIENTO URBANO MAYOR PROPUESTO

	

EQU1PAUENTO DESCIPC1ÓNUBíCAC	 PLANF

Adesentantionto	 de	 tos	 edificios

5 w1  pi educacionales; cerramiento de la escuela
Primario	 S6 M,1 0 1 

fiscal; mejoramiento dejas arcas recreativas

	

P	 Adecuación y mantenimiento del área interior
Educación	 visco de propiedad de is Misión.

Rehabilitación de la tancha de fútbol,
Secundario	 Sil Mz 21 P 	 cerramiento del predio equipamiento del

mobiliario necesario.

Subcetstro Salud 	 S61AZIPI	
de hospital equipamiento

del Sulicentro-
Salud

Sssbcentro Seguro 	 S4 M79 P9	
Equipamiento del Subcentro, cerramiento del

Campesino	 predio

Estadio	
Adecuación de graderíos y mantenimiento de
la cancha, tratamiento de áreas exteriores

	

Complejo Recreacional 	 Reserva del suelo para la construcción del
si

Recreación y turismo	
Mumcipal 	 complejo

Parque ecológico 	 S7Reserva del suelo para planificar pauue
(turismo) 	 ecológico.

Rcubicacióia de juegos infantiles y recreación
Parque central 	 SS	 activa para evitar la superposición de

actividades
Utilizar el área del suelo que está junto al

	

Mercado y ferias libros	 SS Mz 8 P3 mercado para promover las ferias libres
(productos).
Rehabilitación del edificio y promover el

Abastecimiento y comercio	 Camal	 S3 Mc 1 Pl	 farnaituicnto del ganado en el edificio
apropiado

Feria de ganado	 83 Mz t Pi	
Reserva 	 propiciw las ferias de
ganado a 	 regional. 

culto y cementerio
Capilla matriz	 SS Mz 1OPI Ampliación del edificio.

	

Fuera del	 Reubicación del cementerio: planificación y
Cementerio	 Límite Urbano dotación de infraestructura.

Asistencia social 	 Guareiía	 S5 Mz 14 P3	 El edificio y área es suficiente hasta el alto de
vigencia del plan

Sanitario	 S5 Mz 6 Pl	 Adecuación y mantenimiento de las baterías
851-114. lavandertas 	 85 Me 3 P13	 higiénicas y lavanderías públicas.

Reserva del suelo para la construcción del
Comandodepohcfa 	 S4Mz11 PI edificio para

Seguridad publica

	

Cuerpo de bomberos	 S4 Mc 11 P2	
del terreno para construcción del

Reubicacióli y ampliación dei local para

	

Biblioteca municipal	 S5 Mzl4 P2 servicio de biblioteca.

Concha acústica

	

	 SI	
Reubicación del espacio destinado para actos
socio- culturales, mcl Complejo recrracional

Socio-cultural
Centro Cultural 	

MZ 7 Pl	
Reserva del suelo para el centro cultural de la

Indígena Shuar	 comunidad Shuai

Centro Indígena	 Sil MeS	
Reserva del suelo para el centro cultural de la

Saraguroo	 comunidad Saragsurus.

Gestión del presupuesto para la construcción
Municipio	 S5Mz6PI.del nuevo edificio del  Municipio.

Gestión y administración 	 Rehabilitación del edificio actual del 1.
Oficinas estatales 	 SS Mcl 4 P2	 Municipio para el funcionamiento de las

oficinas públicas.

fermtnaldebuoas	 S4MzIIP3
Reserva del terrero para la planificación . de

..una enlacian de salida y llegada de vehículos
Reserva del terreno para La planificación y

Parque de pequena	 S3 
M- 7p'

 	 dotación	 de	 infraestructura	 para
industria (artesanías) 	 .	 .	 -

	

Otros servicios generales _________________ 	 funcionaimento de pequena industria

Asiloulrancianos	 S4Mz7P5 Existe la reserva de un w~para la
edificación a futuro de un asilo de ancianos.

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzierai - 1999
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B. EQUIPAMIENTO DE ALCANCE BARRIAL

La dotación del equipamiento menor que requiere la ciudad de Guayzimi es

consecuencia del déficit detectado en la fase del diagnóstico, se tiene como fin

principal, proporcionar los servicios básicos a toda la población en forma equitativa,

tomando como base la.subdivisión del territorio en unidades barriales (5 barrios); se

ha buscado no involucrar a la Municipalidad en expropiación de terrenos, se ha

tratado de utilizar predios del Municipio.

El equipamiento propuesto estará acorde a las necesidades del barrio y a la

normativa adoptada procurando evitar un alto costo social. Se propone lo siguiente:

PLANO 15

CUADRO 258

SUAYZIMI: DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO MENOR

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi - 1999

La carencia de equipamiento hace dificil establecer prioridades, se ha

planteado los requerimientos elementales y las dimensiones promedios;

aprovechando que el equipamiento que sea en forma continua y sistemática.

Los cinco barrios del área urbana; mantienen un predio propio de 800 m2

destinado para el equipamiento menor; para cumplir con las necesidades se

propone ampliar una área de 1600 m2.

MIJMCII() ~WeAFA17A	 IJTI)I
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CUADRO 259

CUATZIMI: SÍNTESIS DEI EQUIPAMIENTO URBANO MENOR PROPUESTO

ttaterlas sanitarias y
Nuevos	 lavanderías

horizontes	 Cancha múltiple

Arcas verdes

Casa comunal

Baterías sanitarias y
Reina del	 lavanderías

Cisne	 Cancha múltiple

Áreas verdes

Casa comunal

Baterías sanitarias y

La Floresta	 lavanderías

Cancha múltiple

Áreas verdes

Casa comunal

Baterías sanitarias y

26 de	
lavanderías

Noviembre Cancha múltiple

90
4	 2	

12

8	 21	
12

11
8	 13

12

48

OBSERVACIÓN

200

Rehabilitación del espacio

540

460

200

60

540

460

200

60

540

460

200

60

Se encuentra el terreno
para el complejo
secreacional

RItI() EQUIPAMIENTO

Casa comunal

Áreas verdes	 1	 1	 460

Casa comunal	 L	 200

Central	 Cancha múltiple	 3	 9	 540

Arcas verdes -	 - -	 460

TOTAL	 :
------------ 	 -

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi- 1999

3.9.3.	 PROGRAMA 3: VIVIENDA

El problema de vivienda constituye una línea de acción importante para el

"Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi"; con el fin de alcanzar niveles

aceptables en cuanto se refiere a espacio disponible, higiene, seguridad,

infraestructura, equipamiento, etc., para propender con ello a la recuperación de la

inversión social y mejorar la calidad de vida a través de los programas,

subprogramas y proyectos.

La demanda de viviendas está determinada por nuevas unidades (4 unidades

actuales y 138 al año horizonte ), y la necesidad de reposición de las viviendas

tij•cIuac	 IJJi
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deterioradas y por la implementación de ambientes necesarios para el

desenvolvimiento de las actividades humanas constituye en uno de los más graves

problemas que enfrentan nuestras sociedades, dónde la pobreza es la principal causa.

Es importante plantear un conjunto de estrategias que ayuden a solucionar el

problema habitacional por medio de la planificación; controlando la especulación e

interviniendo en el mejoramiento de las viviendas de la ciudad: PLANO 16

PROGRAMA DE VIVIENDA

SUB - PROGRAMA	 SUB-PROGRAMA
REHABILITACIÓN DE 	 VIVIENDAS DE PLANTA

VIVIENDAS	 El	 -	 NUEVA

DEMOLICIÓN I RECONSTRU-	 DOTACIÓN DE	 MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS	 CCIÓN DE	 SERVICIOS	 DE VIVIENDAS

El VIVIENDAS El	 BASICOS	 El

ELABORACIÓN: Plan de ordenamiento urbano de Guayzimi 1999

3.9.31	 PROYECTO: REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

El problema de vivienda en el centro urbano de Guayzimi	 es

fundamentalmente cualitativo, -el parque edificado presenta un deterioro muy alto

de las condiciones de habitabilidad en la mayoría de las viviendas.

Concebimos a la rehabilitación de viviendas, como un conjunto complejo de

objetivos y estrategias tendientes a la recuperación de la inversión social de la

MIJIClVft)	 GAl 1111.	 IJi 1)1
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edificación, mejorando sustancialmente las condiciones de habitabilidad,

entendiéndose "a la rehabilitación no como una operación amorfa y sin

compromiso, si no por el contrario tratando que el estudio conlleve un gran

compromiso social"

SUB-PROYECTO 1: DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS

La demolición son intervenciones de carácter puntual que permitirá eliminar

edificaciones que rompan con la integridad del contexto urbano (viviendas

abandonadas definitivamente).

Estos proyectos de demolición estarán destinados a:

El 1. Municipio deberá crear una ordenanza para obligar a los propietarios

de las edificaciones abandonadas (4-8 viviendas), para que mejoren

fisicamente la edificación, caso contrario deberá ser demolida.

Eliminar totalmente (demolición), o parcialmente (liberación) edificaciones

que atentan contra la homogeneidad de la imagen de la ciudad.

Recuperar espacios ocupados por edificaciones obsoletas, y que a futuro se

edifiquen nuevas construcciones.

3.9.3.1.2.	 SUB-PROYECTO 2: RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Los proyectos serán destinados a:

Devolverán las características estructurales de estabilidad a aquellas

edificaciones que se encuentran en estado deplorable de conservación;

siempre que se justifiquen su inversión económica.

•53 Rehabilitación de Viviendas en El centro Histórico de Quito; NOBOA ROBERTO ARQ.

3.9.3.1.1.
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Mantener el sistema constructivo y las codificaciones funcionales y

formales de la arquitectura tradicional de la ciudad

Devolver las características estructurales, formales y funcionales a aquellas

edificaciones que por descuido o abandono temporal hayan sido parcial o

totalmente destruidas, es decir recuperar la tipología.

3.9.3.1.3.	 SUR-PROYECTO 3: DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN LA

VIVIENDA

En el diagnóstico se determinó las condiciones de habitabilidad a través de la

cantidad y calidad, de los diferentes servicios y demandas fisicoambientales de las

viviendas.

El 78,26 % de viviendas disponen agua entubada.

El 66,46 % de viviendas disponen de energía eléctrica.

El 50901 % de viviendas eliminan las aguas servidas a la red pública ( el

problema es cualitativo y cuantitativo).

El 45,97 % de viviendas disponen ducha exclusiva; y ci 32,30 % tienen el

servicio improvisto (llave de grifo).

El 51,56 % de viviendas tienen baño exclusivo, el 15,22 % poseen letrina

que eliminan los desechos en los drenajes; y el 18,32 % de viviendas no

tienen, la población realiza sus necesidades biológicas en el campo abierto.

Por consiguiente notamos que las condiciones de habitabilidad en lo referente

a servicios no son óptimas, presentan condiciones calamitosas de habitabilidad. En

cuánto a la infraestructura el 90 % de las redes están construidas en la ciudad a

excepción de la red de aguas lluvias, el principal problema es la falta de agua

potable; el servicio de eliminación de aguas servidas es muy limitado en su cantidad;

la falta de concienciación de la comunidad hace que no utilicen las redes públicas y

sigan manteniendo letrinas y en otros casos la intemperie.
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El presente programa perseguirá los siguientes objetivos:

Dotar a la vivienda de cocinas independientes, con iluminación directa.

Dignificar los espacios privados de cada familia logrando que las viviendas

cumplan los requerimientos de espacios sanitario ambientales.

Dotar de una unidad sanitaria básica de carácter exclusivo: inodoro, lavabo

y ducha ( estos servicios concebido a través de piezas sanitarias económicas

y con espacios suficientemente ventilados e iluminados).

Retomar el concepto de patio como espacio integrador de vecindad y

básico de convivencia comunitaria ( en las viviendas que dispongan de él),

equipándolos con lavandería y áreas de recreación compartida

3.9.3.1.4.	 SUB-PROYECTO 4: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

En cuanto a las construcciones es necesario el mejoramiento cualitativo de las

viviendas principalmente del piso, cubiertas y terminados; en especial las

edificaciones cuya estructura y paredes son de madera y mixtas. Se identifican las

siguientes estrategias:

A. CORTO PLAZO

Mejoramiento de las 58 viviendas que -se encuentran en mal estado y que

actualmente están habitadas, en lo referente a pisos, paredes y cubiertas.

Mejoramiento de las viviendas en los sectores 4, 5, 6, 8.

El municipio es el encargado de exigir y controlar mediante ordenanza la

construcción de las viviendas desde la planificación hasta su terminación,

reglamentando la implementación del baño y cocina

independientemente en las futuras construcciones.

Las estrategias descritas anteriormente no implican la generación de nuevas

unidades de vivienda, sino el mejoramiento de aquellás que físicamente se
MllCII)K) 4GAU111A -	 JTIL
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encuentran en mal estado, con el fin de albergar familias sin riesgo de deterioro o

insuficiencias del área.

5. MEDIANO PLAZO

Propender a la construcción de nuevas edificaciones en el área de proceso de

ocupación.

C. LARGO PLAZO

Impulsar programas de vivienda en los sectores que receptarán nuevos

asentimientos de viviendas (interés social). Dotar de infraestructura prevista en los

sectores que receptarán nuevos aséntamientos de vivienda.

3.9.3.2	 PROYECTO: VIVIENDAS DE PLANTA NUEVA

Las nuevas edificaciones podrán emplazarse en los lotes vacantes. No podrán

realizarse nuevas edificaciones en áreas libres destinadas al emplazamiento de áreas

recreación, etc.

El 1. Municipio es el encargado de exigir y controlar mediante ordenanza la

construcción de las viviendas desde la planificación hasta su terminación,

reglamentando la implementación del baño y cocina independientemente.

Las nuevas edificaciones deberán regirse al proyecto de ordenanzas

municipales, emitidas por el presente plan.

Se deberán respetar las tipologías de fachadas y volumétricamente no

deberán romper el contexto en el que van a ser emplazadas.

MIJICWIO 4tGÁLl1IA	 hILL
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Las estrategias planteadas serán las siguientes:

Fijar parámetros en base a las características formales externas de la

edificación tradicional.

Mejorar la calidad ambiental del pueblo.

Incorporar viviendas nuevas en los sectores 2, 4-, 5, 6, S.

Promover la dotación de viviendas de interés social en el S 2: Manzanas 1 y

2; S4: Manzana 4-; S 6: Manzana 1 y 7; S 9.

Impulsar a largo plazo programas de vivienda en los sectores que

receptarán nuevos asentamientos en los sectores 2 y 9 con la dotación de

servicios básicos e infraestructura.

3.9.4. PROGRAMA 4: OBRAS PÚBLICAS

3.9.4.1.	 PROYECTO 1: INFRAESTRUCTURA BÁSICA

La infraestructura es el conjunto de equipos e instalaciones que cumplen la

función de soporte y apoyo de las distintas actividades. Por la infraestructura fluyen

la mayoría de los servicios.

La capacidad de la infraestructura tendrá relación directa con la demanda de

las actividades que se asientan sobre ella, para que exista un equilibrio entre la

estructura y la infraestructura.

A. SUSPROTECTO: AGUA POTABLE

El principal problema que enfrenta Guayzimi al consumir el liquido vital es la

contaminación; tornando estos antecedentes se plantea un conjunto de estrategias

destinadas al mejoramiento, dotación y consumo de agua potable, estableciendo el

crecimiento de la ciudad en los próximos tres quinquenios: PLANO 17
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Al. CORTO PLAZO

Rehabilitación y terminación de la nueva planta de agua potable, a fin de

mejorar la calidad de vida y garantizar el agua hasta el año de diseño (25

años).

Tratamiento y potabiización del agua.

Puesta en funcionamiento inmediato de la nueva planta de agua potable

en el área urbana.

Estudio urgente de las fuentes de captación y conducción del agua para

evitar la contaminación y mejorar el sistema.

Búsqueda de nuevas fuentes de captación para alimentar el sistema de

agua existente en la ciudad.

A.2. MEDIANO PLAZO

Dotación de agua potable en los sectores: S 4 Manzana 1-; S 6: manzanas 1

y 7 de interés social; sector del terminal propuesto.

A.3. LARGO PLAZO

Ampliación de la red de agua potable en sectores que van consolidándose y

expandiéndose al crecimiento humano: Si, S2, S3, S9 y Cementerio.

B. SUBPROYECTO: ALCANTARILLADO PLUVIAL

En el diagnóstico se determinó que el centro urbano de la ciudad contiene el

sistema de recolección de aguas lluvias (1 etapa) representando el 16,02% del total

del área urbana. Mientras que el 83,98% no existe la red; para lo cual se plantea las

siguientes estrategias: PLANO 18
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Li CORTO PLAZO

Diseño y construcción de la red de alcantarillado pluvial en sectores

estratégicos donde existe el afloramiento de agua (drenajes naturales); con

el propósito de canalizarlos hacia el sistema y con ello se contribuirá a la

eliminación de estos drenajes permitiendo un suelo urbano seco.

Rehabilitación del sistema de aguas lluvias en el sector S.

Controlar a través del Municipio las conexiones pluviales, donde ya existe

la red para su utilización.

Construcción del sistema a lo largo de la Av. Jorge Mosquera para que esta

calle sea adoquinada.

Mantener los sumideros en buen estado en todas las calles que existan.

8.2. MEDIANO PLAZO

Ampliación de la red en los sectores de ocupación: S3, S4-, S6, S8.

8.3. LARGO PLAZO

Ampliación de la red en los sectores: SI, S2, S9 y cementerio propuesto.

C. SUBPROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO

El 70% del área urbana está construido el sistema de alcantarillado y posee la

capacidad necesaria para cubrir los requerimientos hasta el año 2014-; el problema

principal de la población de Guayzimi es: no utilizan la red y construyen letrinas

que evacuan desagües en los drenajes naturales contaminando totalmente las aguas.

Para tal efecto se plantea lo siguiente: PLANO 19
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Ci. CORTO PLAZO

A través de ordenanza el I. Municipio debe obligar a los usuarios a hacer la

conexión domiciliaria hacia la red, para evitar la utilización de letrinas que

contaminan los cauces de aguas (drenajes).

Rehabilitación del sistema en todo el sector 5.

El terreno de reserva para la construcción de la laguna de oxidación para el

tratamiento de aguas servidas está ubicado a 1 Km. del limite urbano en la

vía al rió Nangaritza, el propósito evitar la contaminación a la quebrada

de Guayzimi; y en consecuencia al río Nangaritza.

C.2. MEDIÁNO PLAZO

Ampliación de la red en los sectores en proceso de ocupación que no existe

la red . de alcantarillado: S3; S4-: Mz. 4, sector del terminal propuesto; S6

Mz. 1 y 7.

C.3. LARGO PLAZO

Ampliación de la red en los sectores: Si, S2, S9 y cementerio propuesto.

Es importante señalar, se deja planteado el colector principal para recoger

las aguas servidas ubicado hacia el este de la ciudad: ver PLANO 19

O. SUBPROYECTO: ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO

El I. Municipio en coordinación con la EERSSA tiene la obligación de

entregar el servicio a todos los habitantes; y en los sectores que no lo dispónen. A

continuación se indican ciertas estrategias: PLANO 20
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Dl. CORTO PLAZO

Adecentamiento y mejoramiento del sistema actual.

Dotar de alumbrado público en las calles:

- 12 de Octubre entre 26 de Noviembre y Av. Jorge Mosquera.

- Río Cenepa entre 26 de Noviembre y Cordillera del Cóndor.

- Héroes de Paquisha entre 26 de Noviembre y Cordillera del Cóndor.

- Vía al camal municipal desde la calle 26 de Noviembre.

Propender el cambio del tipo de instalación de la red de energía pública

aérea por subterránea en el sector 5 (centro urbano).

Rehabilitar físicamente la calle Cordillera del Cóndor en su totalidad, para

luego ser iluminada.

0.2. MEDIANO PLAZO

Iluminación de las calles peatonales con lámparas de sodio por donde irá

la quebrada central, calle Carlos Vélez y 19 de noviembre.

Iluminación en sectores residenciales de interés social que se encuentran

en proceso de ocupación:

S3

- Sector 4, Manzanas 1, 2 1 8, 9, 15 9 16

Sector 6, Manzanas 4, 5, 6, 12, 13, 14.

Sector 8, Manzanas 1, 29 15, 16, 17, 18.
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1)3. LARGO PLAZO

Dotación de energía eléctrica en los sectores 1, 2, 9 y cementerio propuesto.

E. SUBPROYECTO: COMUNICACIONES

En el diagnóstico se estableció que Guayzimi tiene el gran problema de

comunicarse hacia otras regiones o viceversa; la falta de medios de comunicación

como radio y televisión nacional hace que la población no tenga la oportunidad de

desarrollarse activamente.

A continuación se indican ciertos lineamientos:

El. CORTO PLAZO

Proponer al municipio para que en coordinación con PACIFICTEL,

rehabiliten y pongan en funcionamiento la nueva central para Guayzimi,

como plan emergente.

Dotar de lineas telefónicas residenciales para la población y con ellos

facilitar la comunicación hacia otras regiones elevando el desarrollo de cada

uno de los habitantes.

Coordinar con las empresas radiales de la Provincia de Zamora Chinchipe

y región Sur para que ubiquen repetidoras de radio para dar el servicio

local y cantonal.

Coordinar con las empresas de televisión regional y nacional para que

ubiquen repetidoras de señal de TV. y sean captadas por la población local

y cantonal.
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F. SUBPROYECTO: SERVICIOS MUNICIPALES

El problema de contaminación del medio ambiente por descargas de residuos

se debe principalmente por la falta de educación, concienciación y colaboración de

la comunidad. A lo que se suma la falta de control por parte de las instituciones

encargadas de la higiene de la urbe: PLANO 21

Ante estas circunstancias se plantea:

F.1 CORTO PLAZO

Rehabilitar las calles principales en donde existen viviendas para que el

vehículo recolector circule por esos sectores.

- Ampliación y mejoramiento del recorrido de recolección de basura en

sectores que actualmente no lo hacen: SS, S4, S6, S8.

Promover campañas de educación comunitaria en el manejo y tratamiento

de los residuos sólidos, mediante asesoría técnica de entidades involucradas

con la prestación ambiental.

Planificar a través del Municipio en el aseo de calles limpieza y

mantenimiento de la quebrada central con el fin de evitar posibles

taponamientos del canal.

Planificar proyectos de lombricultura para aprovechar los residuos sólidos

biodegradables.

F.2. MEDIANO PLAZO

El terreno de reserva propuesto para el relleno sanitario está ubicado a

una distancia de 3 Km. del limite urbano en la vía al río Nangaritza, el

propósito del relleno es evitar en el futuro perturbaciones en el medio

ambiente (aire, agua, suelo, etc.): ver PLANO 21
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Adquirir un vehículo propio para la recolección y transportación de los

desechos sólidos (no necesariamente un vehículo con compactados

hidráulico, debido a su alto costo).

Ampliación del servicio en los sectores: 52: manzanas 3, 4, 5; S3; S4:

manzana 11; S6: Manzana 7; S8: Manzanas 7, 8, 9, 22.

F.3. LARGO PLAZO

Ampliación del servicio en los sectores: SI, 52, S9 y cementerio propuesto.

3.9.4.2.	 PROYECTO 2: INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

La ciudad es un sistema espacial, constituido por un conjunto de subsistemas

que trabajan en coordinación unos con otros, conformando una unidad integral, en

el cual la alteración de uno de ellos modifica el funcionamiento de todo el sistema, al

producir desajustes en la estructural total y en los componentes que lo integran.

La propuesta del sistema vial y de transporte tiene directa relación con la

organización y localización de las diferentes actividades en la ciudad y fuera de ella,

definiendo la jerarquía vial de acuerdo al nivel urbano que vincula: ciudad -

microrregión; entre sectores, barrios, etc. Así mismo tiene relación con el carácter

del bien o servicio que desplaza; es decir si es transporte de carga o pasajeros, con el

tipo de transporte pesado o liviano y con el grado de peligrosidad y riesgo de la carga

que lleva. Otro factor a considerar será la intensidad del flujo vehicular y la

velocidad del desplazamiento.

Para la elaboración de nuestra propuesta hemos tomado como base los

siguientes justificativos: propuesta vial general PLANO 22
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Aprovechar al máximo la red vial existente, tratando de que

signifiquen estos trabajo no sean mayores.

Mejorar el funcionamiento vial, jerarquizando el sistema.

Caracterizar y ampliar los accesos principales a la ciudad en lo posible a un

menor costo social.

Considerar al peatón en la construcción de aceras y bordillos.

El uso de franjas de vegetación en las avenidas, para integrar al entorno

natural.

El mosaico de la propuesta vial en el diseño horizontal se encuentran en:

PIANOS 23 al 31

A. SUBPROYECTO: SEÑALIZACIÓN Y SENTIDO VIAL

Al. CORTO PLAZO

Sentido vial, tipo de vehículos (especializado o mixto), estación de buces de

transporte interprovincial, intercantonal: PLANO 32

Coordinar con las diferentes empresas de transporte para establecer las

rutas de ingreso y salida de los vehículos.

Coordinar con la EERSSA a fin de realizar el alumbrado público de la calle

Cordillera del Cóndor.

B. SUBPROYECTO: JERARQUIZACIÓN VIAL PLANO 33

La jerarquización vial propuesta se detalla a continuación:
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VM PRIMARIA: Oriental de paso, ubicada hacia el Este y sur de la ciudad.

VM SECUNDARIA: Occidental de paso, ubicada hacia el oeste de la urbe.

calles: Cordillera del cóndor, Av. Jorge Mosquera, Nangaritza, Ciudad

Perdida, vía al río Nangaritza, vía a San José de la Minas.

VMS COLECTORAS: 26 de Noviembre, Austria, Amazonas, calles propuestas: ver

PLANO 32

VEAS LOCALES VEIIICULARES: Vías de retorno propuestas y vías transversales

VMS LOCALES PEATONALES: calle que divide el sector industrial con la feria de

ganado,

calle España en el tramo calle Amazonas y Av. Jorge Mosquera,

escalinata al cementerio actual

calle Carlos Vélez entre Av. Jorge Mosquera y calle circunvalación

calle 19 de noviembre entre 26 de noviembre y cordillera del cóndor.

ø1. CORTO PLAZO

Rehabilitación de la calle cordillera del Cóndor en toda su extensión con el

propósito de canalizar la circulación vehicular transformándola en una vía

secundaria y darle a la ciudad otro acceso de ingreso y de p[aso.

Las calles: Ciudad Perdida, Del Oro y Carlos Vélez; tendrán una

característica de vías secundarias con el propósito a futuro de viabiizar la

circulación vehicular que alimentarán a la vía primaria.

Tratamiento de la Av. Jorge Mosquera para que sea vía local con el

propósito de darle prioridad como un eje comercial y evitar la circulación

de vehículos pesados, y con ellos estaríamos protegiendo de accidentes a la

niñez que se encuentra en las escuelas adyacentes a la avenida.

Las otras calles del área urbana tendrán características de vías locales con

el £m de suministrar el acceso hacia los predios adyacentes.
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Tratamiento y adecentamiento del acceso peatonal (escalinata) del

cementerio.

Adecentamiento de la Av. Jorge Mosquera con la utilización de vegetación

del lugar.

Adecuación de la calle Carlos Vélez entre calle A y Av. Jorge Mosquera;

calle 19 de noviembre entre 26 de noviembre y Cordillera del Cóndor,

serán transformadas en calles peatonales en la cual se plantea dirigir la

quebrada central de la ciudad.

B2. MEDIANO PLAZO

Apertura y tratamiento de la vía primaria o oriental de paso propuesta,

ubicada hacia el este y sur de la ciudad que une la vía a Zumbi con la vía a

Zurmi: ver PLANO 22

Construcción del distribuidor del tráfico vehicular en el ingreso a la ciudad

B3. LARGO PLAZO

Apertura de la vía secundaria o vía occidental propuesta ubicada hacia el

oeste de la ciudad: ver PLANO 22

Los detalles de nudos viales están en PLANO 34 - 35

C. SUBPROYECTO: ACERAS Y BORDILLOS

CA. CORTO PLAZO

Las veredas de las calles del área urbana tendrán un ancho de 1,50 m.,

excepto la Av. Jorge Mosquera que será reducida en im.; por la

implementación del portal de 2,50m. de ancho en cada edificación.

Los detalles de cortes transversales de vías propuestas están: PLANO 36 - 37
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Construcción de aceras y bordillos de las calles del centro urbano en los

siguientes tramos:

TRAMOS:

Calle 26 de Noviembre entre Carlos Vélez y Río Cenepa.

Calle 26 de Noviembre entre Loja y 19 de Noviembre

Calle 19 de Noviembre entre Av. Jorge Mosquera y Nangaritza

Calle Carlos Vélez entre Av. Jorge Mosquera y Nangaritza

Calle Austria entre Loja y Carlos Vélez

Calle Loja entre 26 de Noviembre y Austria

Av. Jorge Mosquera entre Río Cenepa y Del Oro

Calle Del Oro entre Av. Jorge Mosquera y Ciudad Perdida

O. SUBPROYECTO: CAPA DE RODADURA

Dl. CORTO PLAZO

Adoquinarniento de los siguientes tramos de vías que se encuentran sin

tratamiento y están en el centro urbano:

rTRAMOS:

Av. Jorge Mosquera entre 19 de Noviembre y Loja.

Calle Loja entre Av. Jorge Mosquera y26 de Noviembre.

Calle 26 de Noviembre entre Loja y 19 de Noviembre.

Calle 26 de Noviembre entre Carlos Vélez y Río Cenepa.
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• Lastrado de todas las calles del área urbana de Guayzimi.

Relleno de las calles 12 de octubre entre Av. Jorge Mosquera y 26 de

Noviembre.

Relleno de las calles 12 de octubre entre 26 de Noviembre y Cordillera del

Cóndor.

Embaulamiento de la quebrada sobre la calle Cordillera del cóndor, en el

tramo de la quebrada central.

0.2. MEDIANO PLAZO

Construcción de la red de aguas lluvias a lo largo de la Av. Jorge Mosquera

Adoquinado en su totalidad la Av. Jorge Mosquera.

3.9.4.3.	 PROYECTO 3: INFRAESTRUCTURA ORNAMENTAL

La ciudad se ha convertido en un ente globalizador de las actividades del

hombre y consecuentemente el espacio urbano es cada vez más utilizado en el

intercambio social, en el descanso, distracción y de comunicación entre los

habitantes; de esta manera los lugares de esparcimiento exterior necesitan ciertos

objetos o elementos que complementen y sirvan de extensión en la imagen urbana.

A. SUBPROYECTO: MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano debe estudiarse en relación con los demás componentes

de la ciudad; de esta manera el sistema vial de viviendas, de áreas verdes y de

recreación, no es más que puntos de unión o elementos de transición entre el

espacio interior y exterior; entre el conjunto de viviendas, los servicios y el hombre,

a nivel de objetos útiles, cotidianos o inmediatos. PLANO 38

MLNIUIIO	 AI4iI	 IiII)L

rAcIJtr,,.r i)t tIXIMLCUJVjt



Ufl DE ODElW)iEflrO tR3flO DE GUWZiIfli
JflDPIINTA

Se plantean proponer mobiliario urbano en diferentes sectores como:

Establecer estándares de mobiliario urbano en el adecuamiento de los

distintos espacios.

La Av. Jorge Mosquera, transformándola en un eje comercial deberá

adecuarse con el mobiliario necesario.

Distribuidor de tráfico, ingreso principal.

Normar la utilización de espacios publicitarios en paredes y muros para la

colocación de anuncios y propaganda política.

Adecuación y adecentamiento del canal de agua que alimenta a la

quebrada central, transformándola en un espacio de recreación pasiva.

Utilización del mobiliario urbano en las calles por dónde se plantea dirigir

la quebrada central en la reubicación de su curso, transformándola en

pequeño malecón con el mobiliario adecuado y necesario.

El mobiliario en su conjunto deberá constituir un aporte a la imagen

urbana del sector en el que se implante.

B. SUBPROYECTO: IMAGEN URBANA

Se plantea el mejoramiento de la imagen urbana.

Li. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

La ciudad de Guayzimi posee. un sinnúmero de elementos naturales y

construidos que la identifican como tal y a su vez contribuyen a mejorar su imagen.

Estas características se deberán aprovechar dotándolas de elementos necesarios que

coadyuven a su fortalecimiento e identificación. Se logrará a través de:
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Colocar mobiliario urbano en relación al uso y a las actividades que se

desarrollen en el sitio.

Se aprovecharán los suelos vacantes dentro del área consolidada y área en

proceso de ocupación para destinarlos en espacios verdes.

Para el color de las edificaciones se sugiere la utilización de colores suaves,

de preferencia los tonos pastel.

Crear áreas de vegetación (protección) en los márgenes de las quebradas.

Adecentamiento de aceras y bordillos.

3 Mejoramiento de la capa de rodadura.

Promover la visualización de los hitos urbanos (iglesia, cementerio actual,

etc.)

Adecentamiento del canal de agua ubicada hacia el oeste de la ciudad, que

alimenta con sus aguas a la quebrada central.

Mejoramiento de las viviendas existentes en la urbe que están en estado de

deterioro.

La creación y mantenimiento del portal en las viviendas de la urbe

constituirá el mejoramiento de la imagen urbana en los siguientes tramos:

TRAMOS:

Al rededor del parque central

Av. Jorge Mosquera desde el ingreso principal hasta la calle Del Oro

Calle Cordillera del Cóndor en toda su extensión

Calle Del oro desde la calle Ciudad Perdida y calle Cordillera del Cóndor

Calle Ciudad Perdida desde la calle Loja hasta el puente sobre la quebrada

Guayzimi

Calle Loja desde la calle Nangaritza y calle Cordillera del Cóndor

Calle Nangaritza desde la calle Loja hasta la calle 12 de Octubre

- Calle 12 de Octubre desde la calle Nangaritza y calle cordillera del Cóndor
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Construcción de cerramientos en los predios baldíos del centro urbano; y

en los predios edificados con retiro.

Creación de jardines ornamentales en el parterre de la Av. Jorge Mosquera.

Con la reubicación de la quebrada central dirigiéndola por la calle Car1os

Vélez y 19 de Noviembre se plantea transformarlos en calles peatonales con

el mobiliario necesario, aportara considerablemente a la imagen de la

ciudad.

C. SUBPROYECTO: IMPACTO AMBIENTAL

Las inquietudes ambientales abarcan una amplia gama de cuestiones, como la

salud pública y la seguridad ocupacional; el control del aire, el agua y la

contaminación de la tierra; la administración sana de los recursos naturales

renovables, el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales mediante su

utilización múltiple, el reciclado y control de la erosión, conservación de hábitats

únicos; sobre todo para especies raras o en peligro de extinción y la conservación

cultural.

El análisis ambiental debe consistir en lograr un equilibrio entre las demandas

humanas de la base de recursos naturales, tanto de las generaciones futuras como de

las presentes; y la capacidad del ambiente para satisfacer esas demandas.

Los gobiernos de muchos países en desarrollo están comenzando a identificar

estrategias de desarrollo que son ecológicamente sostenibles.

En el trabajo ambiental, la prevención es más importante y virtualmente

menos costosa que la acción correctiva, que a veces puede que no sea viable en

absoluto. En consecuencia, la política nacional y local debe exigir que cada proyecto

o programa propuesto de desarrollo que pueda ejercer un efecto potencialmente
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importante en el ambiente sea objeto de un análisis para determinar cuales son sus

efectos probables.

La sociedad tendrá que tomar conciencia en el concepto de minimizar los

riesgos e impactos negativos ambientales mientras se mantienen las oportunidades

sociales y económicas del desarrollo sustentable.

"Un desarrollo sustentable sólo se puede alcanzar cuando sus tres elementos;

lo social, lo económico y lo ambiental, es tratado armónica y equilibradamente en

cada instante y para cada acción".

La evaluación del impacto ambiental (EIA) es un proceso de identificación,

predicción, evaluación y mitigación de los efectos biofisicos, sociales y otros efectos

relevantes de proyectos propuestos y actividades fisicas que se realizan antes que las

decisiones fundamentales se hayan tomado.

Los beneficios de ejecutar una EIA son:

Exclusión o retirada temprana de propuestas equivocadas o ambiental y

socialmente dañinas.

Apoyar y ratificar propuestas adecuadas.

Ayuda a identificar las mejores alternativas de proyectos.

Evitar o mitigar impactos ambientales negativos, diseñando proyectos

eficientes y equitativos.

Los costos de no realizar la EIA son:

Consecuencias financieras (estudios adicionales, medidas de mitigación

más caras, etc.).

54 CAAM, Políticas Básicas Ambientales del Ecuador
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Consecuencias relacionadas con la eficiencia (pérdida de tiempo de los

ejecutores del proyecto)

Consecuencias relacionadas con la eficacia (daños no mitigados, etc.)

Consecuencia relacionadas con la sustentabilidad

Consecuencias sociales (reducción en el nivel de vida de las

comunicaciones)

P Consecuencias ambientales (control de la contaminación, pérdida de

biodiversidad, etc.)

Ci. MITIGACIÓN DE IMPACTOS

La mitigación entendida como "El diseño y ejecución de actividades

orientadas a reducir los impactos ambientales significativos que resultan de la

implementación de una acción humana".

Tiene como finalidad:

Evitar completamente el impacto al no desarrollar una determinada

acción.

Disminuir impactos al limitar el grado o magnitud de la acción e

implementación.

Rectificar el impacto al reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente

afectado.

Reducir o eliminar el impacto con operaciones de conservación y

mantenimiento.

C.1.1. CORTO PLAZO

El Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi plantea las siguientes

estrategias para mitigar los problemas ambientales identificados en el diagnóstico:
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Como consecuencia del deteriorado medio ambiente la salud de la

población se verá quebrantada, especialmente la infantil, producto de los

agentes contaminantes tales como el polvo, el smog, los desechos sólidos, la

escasez de agua, etc., que constituyen factores determinantes para el

deterioro de la salud de la población, produciendo enfermedades comunes

tales como: gripes, amigdalitis, enfermedades respiratorias y parasitarias.

Como una medida de mitigación se impulsará la dotación de agua potable,

a corto plazo, para prevenir todo tipo de enfermedades provenientes de la

mala calidad de agua que se utiliza actualmente; además se presentará

alternativas de implementación y mejoramiento de los equipos existentes

en los subcentros de salud, además de la dotación de medicación básicos

con miras a prevenir los contagios.

- Tratamiento a las franjas de protección laterales de las quebradas, para lo

cual se utilizará vegetación propia del lugar; además se incorporará a estas

áreas para recreación pasiva, paseo y zonas y descanso.

La contaminación se produce principalmente por la evacuación de las

aguas servidas, provenientes del alcantarillado sanitario, hacia la quebrada

de Guayzimi y luego al río Nangaritza. Como medio de mitigación para

evitar tal impacto, se propone la canalización de las aguas servidas hasta la

laguna de oxidación, que se encontrará en las afueras del área urbana, en

-un lugar determinado mediante estudios técnicos especializados.

Tratar en lo posible de evitar la proliferación de botaderos de basura en las

inmediaciones que constituyen los márgenes de las quebradas y drenajes.

Coordinar con el INEFAN, ORI, ECORAE, PREDESUR, etc., a fin de

recuperar áreas deforestadas a través de programas de reforestación en las

montañas adyacentes a la urbe.

Canalizar las aguas negras de letrinas que depositan en los drenajes hasta

conectarlos con el sistema de alcantarillado sanitario.

Aplicar la normativa que el Plan de Ordenamiento Urbana de Guayzimi
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deja planteado en relación a la prohibición de desechos contaminantes en

los recursos, suelo, agua y aire.

Poner en ejecución el proyecto de lombricultura, para aprovechar el

tratamiento de residuos sólidos biodegradables; a fin de mejorar el

ambiente y ayudar a la producción agrícola.

Crear un cuerpo normativo que obligue a todo técnico a incluir en sus

proyectos, un estudio de análisis y mitigación ambiental.

Evitar el pastoreo del ganado a través del cerramiento y la reforestación de

las fuentes de captación.

Embaular los drenajes naturales existentes en la urbe, encaminados hacia

el sistema de alcantarillado pluvial.

3.9.5. PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

3.9.5.1. PROYECTO: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El ilustre Municipio es el organismo coordinador y ejecutor del Plan Local

Pairticipativo, es el promotor y administrador de la gestión local; su responsabilidad

es muy importante por lo que es necesario fortalecer su estructura institucional, para

que pueda enfrentar con eficiencia el reto planteado.

Las Municipalidades están constituidas por células departamentales, que

asumen según su especialidad las grandes áreas de la administración local. Cada

una de ellas debe disponer de un programa que les permita administrar, coordinar y

promover su área con eficiencia, al interior de un proceso de modernización

municipal que implica optimizar la estructura institucional, pero también el buen

uso; la oportunidad y la equidad en la localización de los recursos para lograr

resultado e impactos -en su gestión.
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Para que tenga éxito el Programa Institucional requiere de las siguientes

condiciones:

Ser concertado (no impuesto) entre los integrantes de cada departamento

municipal, el Alcalde y el Concejo.

Ser aprobado por las autoridades municipales y recibir su apoyo de

acuerdo a los requerimientos programados.

Fijar los objetivos departamentales y personales en función de los

objetivos, políticas y prioridades municipales y exhibirlos en una cartelera

pública propiciando la autogestión.

evaluable y evaluado periódicamente.

Reflejar las prioridades comunitarias.
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3.9.5.1.1.	 SUBPROT[CTO: ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CUADRO 260
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3.9.5.1.1.1.	 ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

La estructura orgánica y funcional de la L Municipal del cantón Nangaritza

estará integrada por los siguientes niveles administrativos:

A. Nivel legislativo

B. Nivel directivo—ejecutivo

C. Nivel asesor—consultor

O. Nivel auxiliar o de apoyo

E. Nivel operativo

Los niveles administrativos están integrados de la siguientes manera:

A. NIVEL LEGISLATIVO

Nivel de jerarquía máxima de la 1. Municipalidad, constituido por el alcalde y

cinco concejales; dentro de este nivel están las comisiones permanentes y especiales.

L NIVEL DIRECTIVO - EJECUTIVO

Se encuentra integrado por: el alcalde

C. NIVEL ASESOR - CONSULTOR

Se encuentra integrado por : el asesor jurídico.

D. NIVEL AUXILIAR O DE APOYO

Está integrado por:
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1 SECTOR FINANCIERO

Integrado por las siguientes unidades administrativas:

Dirección financiera

Avalúos y catastros

Contabilidad

Tesorería y recaudación

Proveeduría y bodega

2. SECTOR ADMINISTRATIVO

Integrado por las siguientes unidades administrativas:

Jefatura de Personal

Relaciones Públicas

Archivo

Conserje o guardián

3. SECTOR SECRETARÍA GENERAL

E. NIVEL OPERATIVO

1. SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Integrado por las siguientes unidades administrativas:

Dirección de Obras Públicas

Construcciones

Equipo caminero

Mantenimiento y Fiscalización

Planificación, ejecución y control de obras civiles
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2. SECTOR DE HIGIENE SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Integrado por las siguientes unidades administrativas:

Comisaría Municipal

Policía Municipal

Agua potable y alcantarillado

Servicios Municipales

Mercado

Camal

Cementerio

3. SECTOR DE PLANIFICACIÓN

Integrado por las siguientes unidades administrativas:

Dirección de Planificación

Control Urbano

Urbanización y embellecimiento

Control y ejecución del Plan de Ordenamiento Urbano

Transporte y comunicación

Turismo

4. SECTOR DESARROLLO COMUNITARIOS

Integrado por las autoridades administrativas:

p Dirección de desarrollo comunitario

Educación

Biblioteca

Apoyo a la producción
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3.95.1.2.	 SUBPROYECTO: ANÁLISIS INSTITUCIONAL ORGANIZADO

La estructura refleja un cambio de enfoque desde el análisis de lo bien que la

planificación ha realizado su trabajo de programación, planificación hasta el

desempeño de sus sistemas y recursos en lo que llamamos capacidad

organizacional.

Los objetivos que permite alcanzar el análisis institucional son:

Analizar los asuntos institucionales y de organización de su entidad, que

pudieran estar activos en algunos de los sectores (saneamiento ambiental,

vías, equipamiento urbano); con el fin de mejorar el desempeño de la

organización e identificar oportunidades y obstáculos que sustenten la

ejecución de proyectos.

Analizar tanto la capacidad de su organización en su calidad de agencia

ejecutora de un proyectó financiado por instituciones como el desempeño

de las funciones apropiadas para este fin. El análisis considerará el marco

(incluyendo aspectos legales) institucional dentro del cual opera la

organización; así como los vínculos o relaciones que tienen con los

involucrados relevantes al proceso.

Identificar áreas de fortalezas y debilidades de sus organizaciones en su

desempeño como agencias ejecutoras de proyectos, a fin de analizarlos

para posibles intervenciones.

El plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi propone las siguientes

estrategias a CORTO PLAZO que permitan mejorar al 1. Municipio como

organización; y como el ente de prestador de servicios hacia la comunidad:

Diagnóstico institucional organizacional, se deberá realizará cada 12

meses.
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Proceso de evaluación de proyectos que permite aprobarlo o rechazarlo

con el análisis institucional/organizacionál se propone estrategias y

políticas que logren mejórar, el desempeño de la organización para lograr

resultados eficientes en los proyectos propuestos.

Tecnificar los diferentes departamentos con la instalación de nuevos

equipos.

Reubicación de personal (no se necesita ordenanzas)

La palta de información interna (entre departamentos); se propone

reuniones cada fin de semana para tomar decisiones, recomendaciones al

alcalde y se mejore la administración.

Capacitación, actualización y desarrollo profesional del personal

administrativo y técnicas.

Predisposición del personal para aportar alternativas para soluciones.

Mejoramiento del espacio físico.

Evitar la superposición de actividades de los diferentes técnicos.

Revisión de recursos: Humanos, financieros, físicos y capacidades

(rendimiento de personal).

Revisión de estructura: Comprobar si el personal es suficiente (orgánico

funcional).

Gestión de competencia (administración de recursos humanos).

Autonomía en las actividades de cada departamento.

Control de los niveles superiores a inferiores para corregir irregularidades

internas.

Concienciar para evitar oposición a cambio de metodologías.

Mejorar condiciones de trabajo para lograr mayor rendimiento operativo.

El modelo, para realizar un AlO (Análisis Institucional Organizado) tiene

como base o centro el desempeño de la organización, el cual tratará de

medirse o cuantificarse a través de indicadores de: Eficiencia, eficacia,

efectividad, flexibilidad y sostenibiidad financiera.
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3.9.5.1.3.	 SUBPROYECTO: DESARROLLO COMUNITARIO

La participación no se puede referir a una población indiferenciada y abstracta.

La estructura social es un complejo tejido de clases y sectores sociales que se

articulan, se oponen, buscan alianzas, a partir de intereses distintos. 55

En el caso de Guayzimi interesa especialmente la participación de aquellos

sectores mayoritarios, es decir aquellas familias de bajos ingresos económicos, que

debido a su nula participación se encuentran totalmente desorganizados y

desprotegidos.

La participación puede tener diferentes niveles, que van desde la participación

en el nivel económico hasta la participación política, pasando por los niveles social y

cultural.

El Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi interesa primordialmente

conseguir la participación de la ciudadanía en las áreas social, cultural y política. El

área social abarcara acciones vinculadas con: recreación vivienda, educación, salud,

equipamiento deportivo, etc.. Con la creación del departamento Desarrollo

Comunitario coadyuvará a coordinar con los diferentes involucrados a la ejecución

del presente Plan Urbano.

Los objetivos del proyecto son:

Lograr una vinculación institucional entre los diferentes involucrados

(actores sociales, públicos y privados, autoridades, etc.); y la

municipalidad.

Gómez de Souza Luis Alberto. "La crisis del desarrollo y la participación popular en Arnórica Latina" CONADE 1981
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Mantener una permanente difusión de su gestión y tener informado a la

ciudadanía sobre el contenido del Plan de Ordenamiento Urbano de

Guayzimi, propiciando la participación ciudadana en la administración

local.

Apoyar a las autoridades del comité estratégico de gestión del Plan de

Ordenamiento Urbano de Guayzimi, principal responsable de su

ejecución.

Desterrar el paternalismo y el asistencialismo como mecanismo para

alcanzar el desarrollo.

Apoyar a las organizaciones populares existentes en el centro poblado y

propender a su desarrollo.

Fortalecer y mejorar a las organizaciones comunitarias, barriales y

deportivas.

ESQUEMA

COMITÉ
CANTONAL

	

ILUSTRE_____ DEPARTAMENTO	 COMITÉ	 COMITÉ
MUNICIPIO	 DESARROLLO	 PLAN	 PARROQUIAL

	

COMUNITARIO	 ESTRATÉGICO
GUAYZIMI

COMITÉ
BARRIAL

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi .1999
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39.5.2.	 PROYECTO 2: ASPECTOS LEGALES

3.9.5.2. 1. CUERPO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

DE LA CIUDAD DE GUAYZIMI

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN NANGARITZA

CONSIDERANDO:

Que es necesario alcanzar un desarrollo armónico y socialmente justo del

sistema de asentamientos humanos de la ciudad de Guayzimi y su área de

influencia inmediata, controlando las tendencias de expansión y renovación

espontáneas y desordenadas que caracterizan al actual proceso de crecimiento

urbano.

Que un ordenamiento urbano sostenible, sólo puede lograrse controlando

también las áreas de influencia que circundan a la ciudad, puesto que constituyen

en si mismas un patrimonio que es necesario conservar y potenciar, siendo

imprescindible proteger su suelo, tanto para mantener el equilibrio ecológico,

cuanto para defender el medio físico y el entorno paisajistico natural.

Que es necesario establecer los limites de la ciudad de Guayzimi, para efectos

de la aplicación de las determinaciones del Plan de Ordenamiento Urbano de

Guayzimi en relación al uso y ocupación del suelo urbano y del sistema catastral

urbano multifinalitario en sus aspectos técnicoadministrativos y tributarios.
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Que es urgente propiciar un crecimiento compacto de los asentamientos del

área urbana, consolidando prioritariamente los territorios que ya cuentan con

servicios públicos, infraestructuras y equipamientos y concurrentemente

eliminando la subutilización del suelo urbano producido socialmente.

Que es imprescindible establecer una adecuada distribución de las actividades

de la población en el espacio urbano, de manera tal que entre ellas se establezcan

buenas relaciones, se optimice la utilización' de los servicios, infraestructurales y

equipamientos, se eliminen los problemas debidos a las incompatibilidades entre

usos., disminuyan las necesidades de transporte y se homogenicen las oportunidades

de acceso a los distintos puntos del territorio para los diferentes grupos de edad y

estratos sociales.

Que es necesario adaptar las actuales condiciones de uso de suelo a las normas

que el Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi establece, con el fin de inducir a

una localización de las actividades económicas en espacios alternativos, evitando que

las tendencias especulativas vinculadas •con la renta del suelo y otros factores

concomitantes, incidan generando una caótica distribución de los usos en el espacio

urbano.

Que una parte esencial del Plan de Ordenamiento Territorial es la adopción

de una normativa clara y precisa para regular las lotizaciones y urbanizaciones que

se practiquen dentro de las áreas urbanas y de influencia inmediata.

Que es necesario adaptar las condiciones de ocupación del suelo y las

características constructivas del espacio edificado de Guaysimi, a las normas que el

Plan de Ordenamiento Urbano establece, con el fin de preservar la imagen urbana y

garantizar cada vez mejore las condiciones de habitabilidad.

Que la municipalidad requiere la implantación de sistemas tcnico
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administrativos que le permitan optimar su gestión en el ámbito local,

especialmente en lo que se refiere a la administración en todas sus manifestaciones.

Que la Ley de Régimen Municipal, en su Titulo IV, obliga a las

municipalidades a:

a.. La formulación de planes reguladores de desarrollo físico cantonal, y

b. La formulación de planes reguladores de desarrollo urbano.

Que el Numeral 36 del Articulo 64- de la Ley de Régimen Municipal obliga a

las municipalidades a adoptar los perímetros urbanos que establezcan los planes

reguladores de desarrollo urbano.

Que el Numeral 5 del Art. 64 de la Ley de Régimen Municipal determina la

obligación municipal de ejercer el control sobre el uso del suelo en el territorio del

cantón y establecer el régimen urbanístico de la tierra a través de la promulgación de

normas especificas que regulen estas materias.

Que el Numeral 13 del Art. 64 de la Ley de Régimen Municipal atribuye al

Concejo Cantonal la promulgación de las normas y especificaciones técnicas y

legales por las que deben regirse la construcción, reparación, transformación y

demolición de los edificios y sus instalaciones.

Que el Articulo 240 de la Ley de Régimen Municipal establece que las

parcelaciones agrícolas se sujetarán al Plan de desarrollo físico cantonal aprobado

por el Concejo; y,

En ejercicio de las atribuciones legales que le otorgan los Numerales 1, 3 y 4

del Artículo 64 y el Artículo 126 de la Ley de Régimen Municipal.
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EXPIDE:

La siguiente Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Urbano de la

ciudad de Guayzimi:

CAPITULO 1

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE GIJAYZIMI

Art. 1. -  El presente Plan regirá en general el Ordenamiento Urbano de la

ciudad de Guayimi; sus efectos jurídicos de todos los programas propuestos

empiezan a partir de su aprobación por el Concejo Municipal e inmediatamente

después de publicarse en el Registro Oficial.

Art. 2.- El Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzirni se regirá hasta el

año 2015, ci mismo que se constituye en el instrumente legal de aplicación

obligatoria para esta ciudad.

Art. 3 En el marco teórico jurídico del Plan de Ordenamiento Urbano de

Guayzimi, las obligaciones más importantes son las que se generaran en los

siguientes procesos:

Dimensión Socio Cultural

Dimensión Económica

Dimensión Físico Espacial

Dimensión Ambiental

Dimensión Político Administrativa

Art. 4.- El Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzitni lo conforman los

siguientes volúmenes:
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Volumen 1: Investigación y Análisis de Involucrados (Diagnostico)

Volumen 2: Prognósis, Imagen Objetivo y Propuesta

Volumen 3: Planos y Anexos.

CAPÍTULO II

DIVISIÓN DEL TERRITORIO

Art. 5..- Esta Ordenanza rige para el conjunto de asentamientos humanos del

territorio de la parroquia de Guayzimi.

Art. 6.- Para la aplicación de la presente Ordenanza se divide el territorio

antes mencionado en la siguientes áreas:

AREA DE INFLUENCIA INMEDIATA de la ciudad de Guayzimi constituida por

el territorio rural, fijado como "ZONA DE EXPANSIÓN URBANA" . El área de

Influencia Inmediata de la ciudad de Guayzimi abarca una superficie de ocho mil

novecientas setenta y seis hectáreas; y,

AREA URBANA comprende a la ciudad de Guayzimi constituida por el

territorio fijado como "ZONA URBANA". Que es de suma importancia el establecer

los limites del área Urbano de Guayzimi, definiéndose el territorio en el que la 1.

Municipalidad de Nangairitza ejercerá el control del uso y ocupación del suelo,

además de la responsabilidad de dotar y mantener los servicios básicos de

infraestructura y el equipamiento.

Art. 7.- El área Urbana de la ciudad de Guayzimi se encuentra dentro de los

siguientes hitos: PLANO 1.
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Art. 8.- El área de influencia inmediata se encuentra dentro de los siguientes

hitos: PLANO 2.

CAPÍTULO III

DivisióN DEL AREA URBANA

Art. 9..- La ciudad de Guayzimi se ha dividido en 5 barrios, los cuales se

detallan a continuación: PLANO 13 de propuesta

Barrio Central

Barrio Reina del-Cisne

Barrio La Floresta

Barrio Nuevos Horizontes

Barrio 26 de Noviembre

Art. 10..- Para fines de la aplicación de esta ordenanza en la ciudad, ésta se

divide en una sola zona y en 9 sectores de planeamiento, entendidos éstos como

unidades geográficas y urbanísticas que incluyen predios con características físico-

espaciales homogéneas. La delimitación de los sectores de planeamiento consta en el

PLANO 4 de la propuesta que se adjunta a la presente ordenanza.

De los sectores de Planeamiento antes indicados se consideran como especiales.

a) El sector comprendido alrededor del parque central (A)

b) El sector que corresponde a la laguna de oxidación (B)

c) El sector comprendido en el recorrido de la quebrada central ( C)

d) El sector que corresponde a el terminal terrestre (D).

e) El sector que corresponde al nuevo cementerio general (E)
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9 El sector que corresponde al cementerio actual (F)

Art. 11.- También para fines de ampliación de la presente ordenanza en la

ciudad se identifican los siguientes ejes urbanos:

a) Avenida Monseñor Jorge Mosquera (F)

b) Calle Cordillera del Cóndor (G)

e) Calle Del Oro (H)

d) Calle Ciudad Perdida (1)

e) Calle 12 de Octubre entre Nangaritza y Cordillera del Cóndor (J)
1) Calle Nangaritza entre 12 de Octubre y Loja (K)

g) Calle Loja entre Nangaritza y Cordillera del Cóndor (L)

CAPÍTULO IV

USOS DE SUELO EN EL AREA URBANA

Art. 12.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 1

a)	 Usos principales:

Recreación activa

Recreación pasiva

Art. 13.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 2

a) Usos principales:

Vivienda

Equipamiento menor y mayor

b) Usos complementarios

Comercio menor
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Art. 14.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 3

a) Usos principales:

Pequeña industria

Feria de ganado

b) Usos complementarios

Comercio menor

Art. 15.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 4

a) Usos Principales:

Vivienda

b) Usos complementarios

Equipamiento menor y mayor

Comercio menor

Art. 16.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 5

a) Usos Principales:

* Gestión y administración

Comercio y servicios generales

Servicios personales

b) Usos complementarios

Vivienda

Comercio al por mayor

Art. 17.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 6

a) Usos principales:

Vivienda

Equipamiento menor

b) Usos complementarios

Comercio menor

Art. 18.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 7
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a)	 Usos principales:

Parque ecológico

Art. 19.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 8

a) Usos principales:

Vivienda

b) Usos complementarios

Equipamiento menor

Comercin menor

Art. 20.- Usos de suelo asignados al sector de Planeamiento 9

c) Usos principales:

Vivienda

Equipamiento menor y mayor

d) Usos complementarios

Comercio menor

Art. 21.- Para los sectores de Planeamiento calificados como especiales en el

Art. 10 de esta ordenanza, se ratifican los usos especiales que ya soportan. No

obstante y a fin de garantizar por un lado, adecuadas condiciones de habitabilidad y

seguridad de estos predios, de los territorios contiguos y de la ciudad en su conjunto

y por otro lado, la conservación del medio físico natural y del paisaje, estos sectores

de planeamiento deberán ser motivo de una planificación urbanística detallada, a

través de la formulación de Planes Especiales de Urbanismo que, entre otras

determinaciones, detallen los usos-de suelo específicos a permitirse en tales sectores.

Art. 22.- Para los sectores de Planamiento calificados como especiales en el

Art. 11 de esta ordenanza, se ratifican los usos especiales que ya soportan. No

obstante y a fin de garantizar por un lado, adecuadas condiciones de habitabilidad

y seguridad de estos predios.
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Art. 23.- Se declaran como no urbanizables los territorios identificados en el

PLANO 3 adjunto a esta Ordenanza, debido a sus limitaciones topográficas y/o

geológicas y geotécnicas para receptar usos urbanos, o al interés natural y

paisajístico que presentan. Para los territorios que constituyen márgenes de

protección de ríos y quebradas, se asignan los usos que se detallan a continuación y

en consecuencia en ellos no se admitirán los usos previstos para los sectores de

planeamiento en los cuales se encuentran:

a) Equipamientos recreacionales que no supongan el emplazamiento de

edificaciones, tales como parques, plazas y canchas deportivas; y,

b) Usos agrícolas y forestales.

Art. 24.- Por su parte los sectores de planeamiento codificados como: área de

influencia inmediata tendrán como uso principal la forestación y las actividades

agrícolas, sin perjuicio de que todos los territorios antes mencionados puedan

también acoger actividades recreacionales compatibles con su medio físico natural.

Igualmente todos estos sectores de planeamiento tendrán como uso compatible a la

vivienda unifamiiar.

Art. 25..- Obligatoriamente se ubicarán fuera del límite de la ciudad los

siguientes usos:

a) La localización y funcionamiento de las estaciones de gasolina se regirán a

lo establecido por esta ordenanza que califica y regula la ubicación y

funcionamiento de estaciones de servicio.

b) Depósitos de distribución de cilindros gas licuado de petróleo con una

capacidad de almacenamiento superior a mil cilindros. Los locales en los

cuales funcionen los depósitos de distribución antes indicados no

deberán emplazarse a distancias menores a dos mil metros del limite de la

Ii
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ciudad, de los núcleos urbano parroquiales y centros poblados menores

del cantón y adicionalmente deberán cumplir los requisitos de

construcción y de seguridad establecidos en el reglamento técnico para la

comercialización del gas licuado de petróleo, expendido por el Ministerio

de Energía y Minas y publicado en el registro oficial No 313 del 8 de mayo

de 1998 y en los que en el futuro se expidieren.

e) Todo tipo de criaderos.

d) La localización y funcionamiento de vulcanizadoras, lavadoras y cambio

de aceites se regirán a lo establecido por esta ordenanza que califica y

regula la ubicación y funcionamiento de estaciones de servicio.

La localización de estos usos de suelo se someterá al proceso de evaluación de
impacto ambiental.

CAPITULO Y

CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL ÁREA URBANA

Art. 26..- Las características de ocupación del , suelo urbano se regirán para

cada uno de los sectores de planeamiento, ejes urbanos y los sectores de

planeamiento especial A-C que se han identificado al interior de la ciudad; con

excepción del resto de Sectores catalogados como especiales cuya ocupación del

suelo se regulará por las disposiciones que en cada proyecto se disponga.

Art. 27.- Estas normas regulan específicamente lo siguiente:

Densidad de población

Usos de suelo

Arcas y frentes mínimos de lotes

Retiro mínimo de lotes
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Coeficiente de ocupación del suelo C.O.S.

Coeficiente de utilización del suelo C.U.S.

Tipo de implantación de la edificación.

p Altura de la edificación.

Art. 28..- Las características de Uso y Ocupación del suelo que regirán en el

área urbana según el uso del suelo en cada sector de planeamiento se detalla en el

cuadro 21-8 de la propuesta.

Art. 29.. Los ejes urbanos descritos en el Art. 11 tendrán motivo de

caracterización, para protección del ciudadano toda construcción tendrán un portal

de 2 m. de ancho más uno de vereda como protección entre la vía y el portal.

Art. 30. El sector de planeamiento (A), descrito como especial en el Art. 10

tendrán motivo de caracterización, para protección del ciudadano toda construcción

tendrá un portal de 2 metros de ancho más uno de vereda como protección entre la

vía y el portal. Cuando se elabore el proyecto particular de aquel sector se someterá a

dicha ordenanza.

Art. 31. El sector de planeamiento (C), descrito como especial en el Art. 10

tendrán su propia caracterización, para conservación de la quebrada central motivo

de identificación de Guayzimi; y tratando de que no sean perjudicados ningún

propietario de dichos predios adjuntos a la quebrada, se reubicará la quebrada por el

centro de la calle Carlos Velez basta la altura de la avenida Mons. Jorge Mosquera,

luego se conectará al envaulado existente del parque para luego salir por el centro de

la calle 19 de Noviembre a la altura de la calle 26 de Noviembre, hasta que termine

dicha calle. Dichas calles se convertirán en peatonales con un área de protección a

cada lado de la quebrada y con pasarelas a cada lado de la misma tal como se

muestra en el PLANO de detalles . Al inicio y al final de dicha quebrada se dejará un

área de protección de 10 m. de ancho a cada lado de la misma.
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Art. 32. Si por las características de ocupación del suelo de usos como los

que se detallan en el Art. 25 y otros complementarios de esta ordenanza, los lotes no

cuentan con edificaciones frontales, los propietarios de los predios deberán construir

muros de cerramiento y puertas sin ningún tipo de aberturas o vanos y de por lo

menos dos metros de alto, con excepción de los predios que soporten usos similares

a las estaciones de gasolina.

Art. 33. Los territorios que de conformidad con el Art. 23 de la presente

ordenanza han sido declarados como márgenes de protección de ríos y quebradas,

serán susceptibles de subdivisión solamente en parcelas iguales o mayores a cinco

mil metros cuadrados y no se permitirá ningún tipo de construcción.

Art. 34... Las áreas no urbanizables por condiciones geológicas y geotécnicas,

Se consideran aquellas áreas de protección de la vía secundario implantada por

detrás del Seguro Campesino y por el pie del cementerio antiguo por los fuertes

cortes, rellenos y alto grado de vertientes naturales que se le da a la montafia,

dejándose una margen de protección de 25 m. del eje de la vía a un lado, en la que

se debe forestar y reforestar, según sea el caso.

Art. 35. Las áreas de protección de márgenes de ríos y quebradas, se

determina área de protección para ríos de 50 a 100 m. del eje del río y para

quebradas de 10 a 30 m. del eje de la quebrada con un asiento de muro (envaulado)

de por lo menos un metro de alto con respecto al nivel del agua. Esta zona se

determina principalmente para evitar la contaminación, rellenos, canalización, etc.,

en suma para evitar la explotación indebida, dejándose la protección adecuada en las

que se debe dar un uso compatible como la forestación, creación parques lineales,

etc.
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CAPÍTULO VI

CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA

Art. 36.. Si en las áreas de influencia inmediata de la ciudad de Guayzimi

calificadas como no aptas para receptar asentamientos humanos de ninguna

naturaleza, por sus características geológicas y topográficas o que han sido calificadas

como zonas de protección natural se podrá subdividir el suelo en parcelas de

superficies iguales o mayores a diez mil metros cuadrados, pero no se permitirá la

construcción de ningún tipo de edificación.

Art. 37. Si en las franjas de protección de ríos y quebradas, por su

importancia para el mantenimiento del equilibrio del medio físico natural y del

paisaje del territorio rural cantonal, no se permitirá la construcción de ningún tipo

de edificación. Por los mismos motivos y de conformidad con las disposiciones del

Art. 24-0 de la Ley de Régimen Municipal, las subdivisiones de suelo en estas franjas

serán objeto de aprobación por parte de la I. municipalidad.

Art. 38..- Si en el suelo del área de influencia inmediata de la ciudad de

Guayzimi, con aptitud para receptar asentamientos humanos, se permitirán las,

siguientes actuaciones:

a) Parcelaciones para vivienda combinada con actitudes agrícolas y pecuarias

a pequeña escala, cuando el terreno a subdividirse tenga frente a vías,

caminos vecinales o senderos existentes y se observen las siguientes

características de ocupación del suelo para la construcción de

edificaciones:

Tamaño de parcela mínima: 1500 m 2 y,

Frente mínimo: 20 metros.
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En los lotes o parcelas resultantes se podrán construir una o más edificaciones,

sujetándose a las siguientes determinaciones:

Altura máxima: 2 pisos

Retiro frontal mínimo: 5 m. con respecto a vías

En el caso de predios con frente a caminos vecinales o senderos, este retiro de 5

metros se establecerá asignando una reserva de suelo de un ancho mínimo de 8

metros para facilitar la construcción de la futura vía y mantenimiento, siempre que

técnicamente sea posible, el eje del camino o sendero.

Retiros mínimos hacia los linderos: 5 m. y,

Las siguientes determinantes complementarias para la edificación:

Los cerramientos serán transparentes y obligatoriamente incorporarán

elementos vegetales propios de la zona.

Las cubiertas de las edificaciones serán inclinadas y obligatoriamente de

teja cerámica o elementos naturales apropiados; y,

El diseño y emplazamiento de las edificaciones deberán integrarse al

medio físico existente y por lo tanto respetarán la presencia de árboles,

arbustos, cursos de agua, vistas y otros elementos.

b) Los predios de estas áreas que no puedan ser subdivididos en las

condiciones estipuladas en el literal anterior, podrán ser fraccionados pero

en parcelas de por lo menos tres mil metros cuadrados y los usos que

soportarán serán aquellos que determine su capacidad de acogida para las

actividades productivas primarias. Se podrán construir en estos predios

edificaciones para vivienda y para otros usos complementarios a bis

actividades agrícolas y precarias. Tales como edificaciones serán aisladas

con retiros no menos a 10 metros con respecto a todos los linderos y de

máximo dos pisos. Para estos predios también tendrán vigencia las
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disposiciones de este artículo en lo atinente a las determinantes

complementarias para la edificación.

e) En los lotes, parcelas o cuerpos ciertos de terreno existentes en estas áreas

con anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, se podrá construir

siempre y cuando el terreno tenga frente a una vía, camino vecinal o

sendero, una superficie de por lo menos quinientos metros cuadrados y un

frente no menor a 15 metros. La edificación observará las siguientes

normas:

Altura máxima: 2 pisos.

Retiro frontal mínimo: 5 metros con respecto a vías.

En el caso de predios con frente a caminos vecinales o senderos, este retiro de

5 metros se establecerá asignando una reserva de suelo de un ancho mínimo de 8

metros para facilitar la construcción de la futura vía y manteniendo, siempre que

técnicamente sea posible, el eje del camino o sendero.

Retiros mínimos hacia los linderos: 5 metros; y,

Adicionalmente se cumplirán las determinantes complementarias para las

edificaciones indicadas en este artículo.

d) Se podrá construir edificaciones en los lotes, parcelas o cuerpos ciertos de

terreno existentes en esta áreas con anterioridad, a la vigencia de esta

ordenanza y que -no tengan frente a vías, caminos vecinales o senderos,

siempre que cuenten con una superficie de por lo menos dos mil metros

cuadrados y se observen las determinaciones señaladas en el literal b de

este articulo.

Art. 39. Si para la aprobación de las subdivisiones y construcciones a las

que se refiere el presente capítulo, los terrenos motivo de intervención deberán

hallarse comprendidos en el área de cobertura de los sistemas de agua y saneamiento
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que operan en el cantón, incluyendo los sistemas alternativos y existir suficiente

capacidad en ellos para la presentación de tales servicios. Del cumplimiento de estos

requisitos certificará el municipio de manera fundamentada en relación a los

sistemas a aprovecharse. Este informe será vinculante para efectos de futuras

actuaciones en el territorio.

CAPÍTULO VII

NORMAS DE ARQUITECTURA

Art. 40. A fin de garantizar adecuadas condiciones de habitabilidad,

seguridad y confort de las edificaciones y predios de la ciudad de Guayzimi, todos

los proyectos de arquitectura públicos y privados que se emplacen en ellos, se

sujetarán a las normas que se incluyen en la presente ordenanza.

SECCIÓN PRIMERA: ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES

Art. 41. LOCALES HABITABLES Y NO HABITABLES.. Para efectos de este código, se

consideran locales habitables los que se destinen a salas, comedores, salas de estar,

dormitorios, estudios y oficinas; y no habitables, los destinados a cocinas, cuartos de

baño, de lavar, planchar, despensas, reposterías, vestidores, cajas de escaleras,

vestíbulos, galerías, pasillos y similares.

Art. 42.. AREAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LOS LOCALES HABITABLES. Todo

local habitable tendrá iluminación y ventilación natural por medio de vanos que

permitan recibir aire y luz directamente desde el exterior.

El área total de ventanas para iluminación será como mínimo el 15% área del
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piso del local.

El área total de ventanas, destinadas a ventilación será como mínimo el 15%

de la superficie de piso del local, porcentaje incluido dentro del área de iluminación

indicada.

Art. 43. CASOS ESPECIALES. Se exceptúan del artículo anterior los siguientes

casos:

a) Los locales destinados a oficinas que se encuentren ubicados entre un local

habitable el cual reciba directamente del exterior luz y aire y un corredor

de circulación cubierto, se considerará convenientemente iluminado y

ventilado siempre y cuando el local habitable cumpla con las áreas

mínimas de ventanas para iluminación y ventilación exigidas en el artículo

anterior.

b) Los comedores anexos a salas de estar que cumplan con lo dispuesto en el

artículo anterior.

Art. 44.	 ÁREAS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN LOCALES NO HABITABLES.

Para los locales no habitables, no se considera indispensable la iluminación y

ventilación naturales, pudiendo realizarse de manera artificial o a través de otros

locales, por lo que pueden ser ubicados al interior de la edificación, pero deberán

cumplir con lo estipulado en estas normas, especialmente en lo relacionado con

dimensiones mínimas y con las relativas a la protección contra incendios.

Art. 45... ILUMINACIÓN YVENTILACION DE LOCALES BAJO CUBIERTA

a) Los locales sean o no habitables, cuyas ventanas queden ubicadas bajo

cubiertas, se consideran iluminadas y ventiladas naturalmente, cuando
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se encuentren desplazados hacia el interior de la proyección vertical del

extremo de la cubierta, en no más de 3m.

b) Ningún local, habitable o no habitable, podrá ventilarse e iluminarse hacia

garajes cubiertos.

Art. 46. iluminación y ventilación de locales a través del área de servicio

únicamente los dormitorios de servicio con un área de 6 m 2., y las cocinas, podrán

ventilarse a través del área de servicio, bajo las siguientes condiciones:

a)Los dormitorios de servicio, cuando [a distancia de la ventana a la proyección

vertical de la fachada sea igual o menor que la altura útil de la habitación.

b) Las cocinas, cuando la distancia de la ventana a la proyección vertical de la

fachada sea igual o menor que 3 rn.

Art. 47. VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS

a) No obstante lo estipulado en los artículos anteriores, los locales destinados

a: baños, cocinas con una superficie máxima de 6 m 2. Y otras

dependencias secundarias podrán ventilarse mediante duetos, cuya área

no será inferior a 0,16 m2., con un lado mínimo de 0,4-0 m., en

edificaciones de hasta cuatro plantas. Para edificaciones de mayor número

de plantas, la sección de los ductos se justificará a través de los cálculos

respectivos.

b) La sección mínima indicada anteriormente podrá reducirse si se utiliza

extracción mecánica, debiendo justificarse la sección proyectada.

e) En el caso en el cual el dueto atraviese una cubierta plana accesible,

deberá sobrepasar del nivel de ésta, una altura de 2 metros como mínimo.
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Art. 48.- EDIFICACIONES DESTINADAS A USOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.-

a) La ventilación de los locales en edificaciones para usos comerciales, podrá

efectuarse por las vías públicas o particulares, pasajes y patios o bien por

ventilación cenital por la cual deberá circular libremente el aire sin

perjudicar recintos colindantes. El área mínima de estas aberturas será el 8%

de la superficie de piso del local.

b) La ventilación de tales locales pueden efectuarse también por medios

mecánicos, los mismos que deberán funcionar ininterrumpidamente y

satisfactoriamente durante las horas de trabajo.

e) Los locales comerciales que tengan accesos por pasillos cubiertos y que no

dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por ductos de

sección mínima igual a 0,32 m 2. Con un lado mínimo de 00 m., en

edificaciones de hasta dos plantas. Cuando estos locales produzcan olores o

emanaciones, como en el caso de la preparación y venta de alimentos, dicha

ventilación se activará por medios mecánicos, durante las horas de trabajo.

d) En el caso de las edificaciones destinadas a la producción de bienes y

servicios a nivel de manufactura o industria, la iluminación y ventilación de

locales será motivo de cálculos y diseños específicos que responderán a las

características del proceso productivo.

Art. 49.... PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.-

Los edificios deberán tener los patios descubiertos necesarios para lograr una

eficiente iluminación y ventilación en los términos que se establecen en esta sección,

sin que dichos espacios, en su área mínima, puedan ser cubiertos parcial o

totalmente con volados, corredores, pasillos o escaleras; salvo en edificaciones de

hasta dos pisos que podrán ser cubiertos con materiales traslúcidos cuya estructura

será excenta de la cubierta principal mínimo SO cm., de tal manera que garantice

la ventilación.
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De igual manera, se permitirá cubrir los patios destinados a iluminación y

ventilación con excepción de aquellos adyacentes a locales comerciales de uso

público siempre que se los provea de ventilación adecuada, conforme a las

disposiciones del presente código y que no afecten a locales habitables.

Art. 5O.	 DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN PARA

LOCALES HABITABLES. Todos los locales habitables podrán recibir aire y luz

directamente del exterior por medio de patios interiores de superficie no inferior a 9

M'. Para el caso de edificaciones de una planta de 12 m 2. Para las construcciones de

dos plantas y de 15 m2. De superficie para el caso de edificios de más de dos plantas;

ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor de 3 m. Cuando se trate de

patios cerrados en edificios de mayores alturas, la dimensión mínima de éstos,

deberá ser por lo menos igual a la tercera parte de la altura total del paramento

vertical que lo limite, si esta altura es variable, se tomará el promedio.

Art. 51.- DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN PARA

LOCALES NO HABITABLES. Todo local no habitable podrá recibir aire y luz directamente

desde el exterior por medio de patios interiores de superficie mínima de 6 m2.,

ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor de 2 m 2., hasta una altura

máxima de 3 plantas.

En edificios de mayores alturas, la dimensión mínima para los patios cerrados

deberá ser igual a la quinta parte de la altura total de paramento vertical que lo

limite. Si esta altura es variable, se tomará el promedio.

Art. 52. AMPLIACIONES EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. En los patios de

iluminación y ventilación no se permitirán ampliaciones de la edificaciones que

afecte la dimensiones mínimas exigidas por estas normas.
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Art. 53...	 PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN CON FORMAS IRREGULARES.

Los claros de patios que no tuvieren forma rectangular deberán tener a cualquier

altura su lado y superficie mínimos, de acuerdo las disposiciones de los Artículos 50

y 51 de este cuerpo normativo, según se trate de locales habitables o no habitables.

Art. 54. ACCESOS A PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.. Cada patio o pozo

destinado a iluminación y ventilación debe tener un acceso apropiado y suficiente

para su mantenimiento.

SECCIÓN SEGUNDA: DIMENSIÓN DE LOCALES

Art. 55.	 ALTURA DE LOCALES HABITABLES. La altura mínima de los locales

habitables será de 2,50 m., entendiéndose por tal la distancia comprendida entre el

nivel de piso terminado y la cara inferior del cielo raso.

Art. 56. ALTURA DE LOS LOCALES HABITABLES EN SÓTANOS.

a) Los sótanos habitables no podrán tener una altura inferior a la estipulada

en el artículo anterior.

b) La distancia vertical entre el nivel del terreno y el nivel inferior del dintel

de las ventanas, medido en el centro de éstas, no será menor que la mitad

de la altura del local.

	

Art. 57...	 PROFUNDIDAD DE LOS LOCALES HABITABLES. La profundidad de

cualquier pieza habitable, medida perpendicularmente a las ventanas de la luz y

ventilación, no excederá del doble de la distancia vertical entre el nivel de piso y la

cara inferior del dintel de dichas ventanas.
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Sin embargo, se permitirá aumentar la profundidad de los locales de acuerdo

a la siguiente proporción.

Por cada 10 % de incremento del área mínima de ventanas un incremento del

5% de la profundidad del local, hasta una profundidad máxima de 9,90 m.

Art. 58. MEZZANINES.-

Un mezzanine puede ubicarse sobre un local siempre que se rija a las

siguientes consideraciones.

a) Cumpla con los requisitos de iluminación y ventilación que contempla el

Artículo 4-8 del presente cuerpo normativo.

b) Se construya de tal forma que no interfiera la ventilación e iluminación

del espacio inferior.

c) No se utilice como cocina.

d) Su área no exceda en ningún caso, los 2/3 del área total correspondiente a

planta baja.

e) Se mantenga en todo caso una integración visual con planta baja.

1 L altura mínima será de 2.10 m.

Art. 59.- BAÑOS.-

a) Los cuartos de baño e inodoros cumplirán con las condiciones de

iluminación y ventilación que para estos caos están contemplados en los

Artículos 44, 45 y 51 del presente cuerpo normativo.

b) Los baños no podrán comunicar directamente con comedores,

reposterías ni cocinas.
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c) Dimensiones mínimas de baño.

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas consecutivas es de

0.10m.

Espacio mínimo entre la proyección de las piezas y la pared lateral es de

0.15 m.

Espacio mínimo entre la proyección de la pieza y la pared frontal es de

0.65 m.

No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria.

La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.64 m 2 , con un lado

de dimensión mínima de 0.80 m. y será independiente de las demás

piezas sanitarias.

SECCIÓN TERCERA: CIRULACIONES EN LAS EDIFICACIONES

Art. 60. CIRCULACIONES. La denominación de "circulaciones" comprende los

corredores, pasillos, escaleras y rampas que permiten el desplazamiento de los

habitantes al interior de una edificación.

Las disposiciones generales relativas a cada uno de estos elementos a las que

deberán sujetarse todas las edificaciones, se expresan en los artículos de esta sección.

Art. 61.- CIRCULACIONES HORIZONTALES.- Las características y dimensiones de las

circulaciones horizontales deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:

a) Todos los locales de un edificio deberán comunicarse con pasillos o

corredores que conduzcan directamente a las escaleras o las puertas de

salida de la edificación.

b) El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público,

será de 1.20 m,, excepto en interiores de viviendas unifamiiares o de
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oficinas, en donde podrán ser de 0.90 m.

c) Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes que disminuyan su

altura interior a menos de 2.20 m.

d) Cuando los pasillos tengan escaleras, deberá cumplir con las disposiciones

sobre escaleras establecidas en el siguiente artículo.

Art. 62. ESCALERAS. Las escaleras de las edificaciones deberán satisfacer los

siguientes requisitos:

a) Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles,

aún cuando existan elevadores.

b) Las escaleras serán en tal número que ningún punto servido del piso o

planta se encuentre a una distancia mayor de 25 m. de alguna de ellas.

c) Las escaleras en casas unifamillares o en el interior de departamentos

unifamiliares tendrán una sección mínima de 0.90 m.

En cualquier otro tipo de edificio, la sécción mínima será de 1,20 m.

En los centros de reunión y salas de espectáculos, las escaleras tendrán una

sección mínima igual a la suma de las secciones de las circulaciones a las que den

servicio.

d) El ancho de los descansos deberá ser igual o menor a la sección

reglamentaria de la escalera.

e) Sólo se permitirá escaleras compensadas y de caracol, para casas

unifamiliares y para comercios u oficinas con superficies menores de 100

m2

1) La huella de las escaleras tendrá un ancho mínimo de 28 cm. y la

contrahuella una altura máxima de 18 cm.; salvo en escaleras de

emergencia, en las que la huella no será menor a 30 cm. y la contrahuella

no será mayor de 17 cm.
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g) Las escaleras contarán preferiblemente con 16 contrahuelias entre

descansos, excepto las compensadas o de caracol.

h) En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales, lo mismo que

las contrahuellas.

¡)Las huellas se construirán con materiales antideslizantes.

Art. 63.	 ESCALERAS DE SEGURIDAD. Se consideran escaleras de seguridad a

aquellas a prueba de fuego, dotadas de antecámara ventilada.

Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su altura así lo exija y en

otros casos en que el Cuerpo de Bomberos o la Dirección de Control Urbanístico, lo

consideren necesario, deberá plantearse escaleras de seguridad.

Las escaleras de seguridad, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Las escaleras y cajas de escaleras, deberán ser fabricadas de materiales

incombustibles con resistencia mínima de 2 horas contra el fuego.

Las puertas de elevadores no podrán abrir para la caja de escaleras,. ni para

la antecámara.

Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al

fuego, mínimo por 2 horas y con ventilación propia.

Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas

de material incombustible y deberán tener cerradura hermética.

Las cajas de escalera podrán tener aberturas interiores, solamente hacia la

antecámara.

La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5m. de distancia de

cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas, debiendo

estar protegida por techo de pared ciega, con resistencia al fuego de 2

horas como mínimo.
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Las escaleras de seguridad tendrán iluminación natural con un área de

0.90 m2 por piso como máximo y artificial conectada a baterías con una

duración mínima de 2 horas.

La antecámara tendrá como mínimo un área de 1.80 m 2. y será de uso

colectivo.

Las puertas de la antecámara y de la escalera, deberán abrir en el sentido

de la circulación y nunca en contra de ella, serán herméticas y no dejarán

pasar gases o humos y estarán fabricadas con material resistente al fuego

mínimo por una hora y media.

Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.20 m. de ancho y2 m. de

altura.

Es obligatoria la construcción de escaleras de seguridad para todos los

edificios que concentren gran cantidad de personas, edificios públicos y

privados, hoteles, edificios de habitación, centros de reunión, hospitales,

institucionales, educacionales, recreativos, culturales, sociales,

administrativos, etc., que se desarrollen en altura y que superen los 4-

pisos.

Art. 64.	 RAMPAS. Las rampas para peatones en cualquier tipo de

construcción deberán satisfacer los siguientes requisitos;

a) Tendrán una sección mínima igual a 1.20 m.

b) La pendiente máxima será del 10%.

c) Los pisos serán antideslizantes.

Art. 65. PASAMANOS EN LAS CIRCULACIONES. Cuando se requiera pasamanos en

las circulaciones horizontales, escaleras o rampas, la altura mínima de asta será de 85

cm. y se construirán de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.

MUdCIIDIO &MAÍ2I17A.	 IJI 1D1

F1tCIJIT4.0 1)í A11iITt±CiIJLJ4



PLan DE oDEnarnEno uno DE CUifli
ASPECTOS LEGALES

En el caso de edificios para habitación colectiva y de escuelas primarias, los

pasamanos deberán estar compuestos por elementos lisos.

En escaleras de emergencia el pasamano deberá estar construido con

materiales resistentes al fuego.

SECCIÓN CUARTA: ACCESOS Y SALIDAS

Art. 6. GENERALIDADES. Todo vano que sirva de acceso de salida o de salida

de emergencia de un local, lo misma que las puertas respectivas, deberán sujetarse a

las disposiciones de esta sección.

Art. 67.	 DIMENSIONES MÍNIMAS. El ancho mínimo de accesos y salidas, de

emergencia y puertas que comuniquen con la vía pública será de 1.20 m.

Para determinar el ancho total necesario, se considerará como norma, la

relación de 1.20 m. por cada 200 personas.

Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a viviendas

unifamiliares a departamentos y oficinas ubicadas en el interior de edificios y a las

aulas en edificios destinados a la educación, las que podrán tener ancho libre

mínimo de 0,90m.

Art. 68. ACCESOS Y SALIDAS EN LOCALES DE USO PÚBLICO. Los accesos que en

condiciones generales sirvan también de salida deberán permitir un rápido desalojo

M local, considerándose como ancho libre mínimo de 1,80m. Para el cálculo del

ancho total del acceso se regirá a la norma del artículo anterior.

Art. 69.	 SALIDAS DE EMERGENCIA. Las edificaciones de uso colectivo con
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capacidad superior a 50 personas, como hoteles, hospitales, centro de reunión, sala

de espectáculo deportivos y similares y los locales de ventas y centros comerciales de

superficies mayores a 1.000m2., deberán contar con salidas de emergencia, las

mismas que se sujetarán a los siguientes requisitos:

a) Deberán existir en cada nivel del establecimiento.

b) Su número y dimensiones se regirán por las normas de los artículos 30 y

31 de este cuerpo normativo, de manera que sin considerar las salidas de

uso normal, permitan el rápido desalojo del local.

e) Tendrán salida directa •a la vía pública o lo harán por medio de

circulaciones con sección mínima igual a la suma de las circulaciones

exclusivas que desemboquen en ellas y,

d) Deberán disponer de iluminación adecuada aunque se llegare a

interrumpir el servicio eléctrico general, y en ningún caso tendrán acceso

o cruzarán a través de locales de servicio.

Art. 70... SEÑALIZACIÓN. Las salidas, incluidas las de emergencia de todos los

locales afectados por el artículo anterior, deberán señalizarse mediante letreros

claramente visibles desde cualquier punto del área a la que sirvan y estarán

iluminados en forma permanente aunque se llegare a interrumpir el servicio

eléctrico general.

Las características de estos letreros deberán ser las especificadas en el

reglamento contra Incendios de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayzimi.

Art. 71.- Puertas. Las puertas de las salidas o de las salidas de emergencia de

hoteles, hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos deportivos, locales y

centros comerciales, deberán satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Siempre serán abatibles hacia el exterior sin sus hojas obstruyan pasillos o

escaleras.

b) Se construirán con materiales que garanticen una resistencia al fuego de

por lo menos 1 hora y deberán tener un cierre hermético que impida la

contaminación de humo o gases. Contarán con dispositivos que permitan

su apertura con el simple empuje de los concurrentes.

e) Cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el desnivel

inmediato, deberá haber un descanso con una longitud mínima de 1,20 m.

d) No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las mismas.

SECCIÓN QUINTA: EDIFICACIONES

Art. 72. Toda persona que necesite construir, reedificar reparar su casa,

edificio, etc., deberá solicitar previamente la autorización respectiva al departamento

municipal competente. Para la aprobación de planos deberá adjuntarse los

siguientes documentos.

a) La línea de fábrica en la que constará la ubicación del terreno, C.O.S.,

C.TJ.S., ancho de vías, retiros, adosamiento, tipo de construcción; además

deberá tener los sellos del departamento de agua potable y alcantarillado,

certificando la existencia de dichas instalaciones en el sector y las

escrituras del terreno.

b) Planos arquitectónicos en escala 1:50, con el estudio de plantas,

elevaciones, cortes, instalaciones de abastecimiento y desalojo de aguas e

instalaciones eléctricas. Además cualquier otro elemento de diseño que

permita hacer más comprensible el proyecto (detalles constructivos). Debe

estar firmado por un profesional en Arquitectura.

c) Carta de pago del 1/1000 al CAE (Colegio de Arquitectos) por

planificación y construcción.
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Art. 13. la dirección de planificación aprobará los proyectos arquitectónicos

a presentarse.

Art. 74.. Toda construcción deberá estar enmarcada dentro de la línea de

fábrica determinada.

Art. 75.. Todo cambio sustancial de un piano aprobado requerirá la

presentación de un nuevo proyecto.

Art. 76.. No se permitirá ninguna saliente del piano vertical en la fachada,

como balcones, cornisas, marquesinas menor de 3 m, de altura medidos desde el

nivel de la acera, en viviendas sin retiros frontal.

Art. 77.. Las construcciones provisionales a utilizarse como bodegas para

guardar los materiales de construcciones solo se permitirán en el transcurso de la

construcción y luego de concluida aquella, deberán ser demolida en cuanto la nueva

construcción fuera puesta en uso.

Art. 78.... Las edificaciones destinadas para uso multifamiliar, recreacional,

asistencial, templos, oficinas, industrias, etc. Deberán proveerse del equipo

indispensable contra incendios establecido por el cuerpo de bomberos.

Art. 79. En toda el área urbana no se permitirá el uso de carteles, letreros,

afiches, propagandas de todo tipo que atenten contra la estética de la urbe, estas

propagandas deberán estar adheridas al plano vertical de establecimientos, en las

cuatro esquinas de toda la ciudad construidas previamente por el municipio, en

ningún momento se permitirán letreros o propagandas que no estén acordes a esta

ordenanza.
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SECCIÓN SEXTA: CONSTRUCCIONES

Art. 80. Se sujetarán a las siguientes especificaciones:

a) Obtención del permiso de construcción en el departamento municipal

competente.

b) Las edificaciones urbanas deberán cumplir con las características de

salubridad, higiene, asoleamiento, luz y ventilación, abastecimiento de

agua, etc.

e) Las construcciones se edificarán técnicamente a fin de garantizar la

seguridad y duración de las mismas, además su presentación y estética.

d) La construcción e instalación se realizarán de acuerdo a los planos

aprobados por la municipalidad.

e) Cuando las construcciones contravengan las disposiciones antes referidas,

se ordenará la demolición de las mismas, y no contemplará indemnización

por parte de la municipalidad.

El uso del suelo estará de acuerdo con los coeficientes de ocupación y

utilización del suelo establecidos.

Art. 81. Toda obra de construcción, aumento o reconstrucción deberá ser

ejecutada por la dirección de un arquitecto o ingeniero civil debidamente autorizado

por los reglamentos de los colegios profesionales respectivos.

Art. 82. Los permisos para construcciones, reconstrucciones o reparaciones

otorgadas por el departamento municipal competente caducarán a las 6 meses, si en

dicho plazo la obra no ha sido iniciada será necesario actualizarlo.

Art. 83. Si de hecho clandestinamente se hiciere reparaciones o mejoras en

los inmuebles que requieren autorización previa para ejecutarlas, el municipio las
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demolerá a costo del propietario, quien será sancionado con una multa hasta del 6 %

del avalúo catastral del inmueble.

SECCIÓN SEPTIMA: CERRAMIENTOS Y LOTES NO EDIFICADOS

Art. 84.- Todo terreno particular o arrendado por el municipio deberá

cerrarse obligatoriamente, guardando la alineación oficial; cerramiento que podrá

ser de las siguientes características:

a) En el área de ocupación los muros serán de mampostería de ladrillo o

bloque con una altura de 2.0 mts. y pintado de color blanco.

b) En el caso de que el lote no este edificado tiene la opción de hacer un

cerramiento con plantas naturales ornamentales

c) En el área periférica o de uso agrícola se permitirá el empleo de

alambrado.

d) Todo solar no edificado deberá conservarse en buenas condiciones

higiénicas.

e) El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado por la comisaría

municipal.

Art. 85.- Se considera solar no edificado al sitio que tenga una construcción

no habitable o en su defecto que se encuentre en estado de abandono por más de un

ano.

Art. 86.- Conforme indica el Art. 325 de la ley de Régimen Municipal, los

solares que no se edificaren y que estén comprendidos dentro del área de uso

urbano, pagarán el impuesto respectivo al primer año de la promulgación de la

presente ordenanza.
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Art. 87. Los inmuebles absolutos que fueren declarados como tales y si el

propietario luego del primer año de notificación (Art. 230 de la ley de Régimen

Municipal), no hubiere tomado las oportunas medidas será objeto de recargo anual

del 10 % adicional sobre el avalúo imponible.

Art. 88. Los solares no edificados deberán ser cerrados o cercados de

acuerdo a lo expuesto en el Art. 84 de esta ordenanza, en un plazo máximo de 120

días a partir de la vigencia de la presente ordenanza.

SECCIÓN OCTAVA: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

Art. Con la finalidad de eximirse del pago de los recargos tributarios

impuestos a los solares no edificados, los propietarios podrán levantar en estos sitios

construcciones de tipo provisional y cuya edificación deberá oportunamente

autorizada por la comisión de Ordenamiento Urbano, siempre que se sujete a las

siguientes observaciones:

a) Que las características de las edificaciones a levantar demuestren su

transitoriedad.

b) El uso del suelo a que se destina sea temporal.

e) El uso del suelo sea compatible en lo que esta ordenanza determine para

esta zona.

d) Que la construcción sea de un piso con un máximo de 30 % del

coeficiente de implantación vigente en la zona y sector de Planeamiento.

e) Deberá el interesado construir dicha edificación el diseño tipo realizada

por el departamento de Planificación.

1) Todo predio con construcción provisional tendrá su cerramiento

respectivo
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Art. 90.- No se concederá autorización para la construcción provisional por

más de una vez en el mismo lote.

Art. 91..- Los lotes que cuentan con autorización para una constitución

provisional seguirán pagando impuestos como solares no edificados durante el

tiempo para el cual fue autorizada la construcción provisional.

SECCIÓN NOVENA: LOTIZACIONES Y URBANIZACIONES

Art. 92..- LOTIZACIÓN.- Se considera lotización, la partición de un terreno

urbano en dos o más lotes que hayan de dar frente o tener acceso a alguna vía

pública existente o en proyecto.

Art. 93.. REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA..- Se entiende por tal, a un nuevo

trazado de las parcelaciones defectuosas, que podrán imponerse obligatoriamente

con alguno de estos fines:

a) Regularizar la configuración de las parcelas para adaptarlas a las

diferencias del Planeamiento Urbano.

b) Distribución justa entre los interesados de los beneficios y cargas de la

ordenación urbanística..

Art. 94. PARCELACIÓN AGRÍCOLA..- Es la que afecta a terrenos situados fuera del

perímetro urbano parroquial destinados a bosques, cultivos o explotación

agropecuario.

Art. 95.- Para la elaboración de una urbanización se deberá seguir las

siguientes normas:

MIJICflDI() NANCIMAMA	 u1ut
FitCIJLTtIJ IX tJXTIJ[F[CIIJL?Á



PLfl DE ODEflaOliEflO LR3LIflO DE GuaZ;fl;
AI•4TØS LEGALES

a) Presentación del plano topográfico del terreno a escala 1:500 o 1:1000 de

ser necesario, con curvas de nivel referidos a las hitos de nivelación del

Instituto Geográfico Militar.

b) La superficie de los lotes estará de acuerdo con el tipo establecido en el

cuadro de características de ocupación.

e) Cuando la urbanización proyecte vías que no estén contempladas en el

Plan de Ordenamiento, se sujetarán a las siguientes disposiciones.

Las vías peatonales no tendrán un ancho menor a los 6 mts. Para las

construcciones con retiros mínimos de 3 m., frontal o lateral y su

longitud de empalme entre dos vías vehiculares o una de estas con un

espacio verde, no será superior a 120 rn.

En caso de proyectarse vías de tránsito ocasional, esta no será de

longitud mayor a 80 m., longitud en la que queda incluida el retomo, el

mismo que tendrá una amplitud de 16 m.

Las vías vehiculares no podrán ser de un ancho menor a 8 m.

d) En las calles que no estén contempladas por el Plan se incluirá, el proyecto

de red de distribución de agua potable.

e) De igual manera en las calles que se refiere el literal anterior se incluirá el

proyecto de canalización.

f) Para las mismas calles se incluirá el proyecto completo para la instalación

del servicio eléctrico, tanto para servicio doméstico como para alumbrado

público.

Art. 96... Es obligación ineludible del urbanizador realizar por su cuenta y a

su costo las obras de urbanización del nuevo asentamiento de conformidad con las

exigencias legales.
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Art. 97. De acuerdo a la ley de Régimen Municipal, en todas las

parcelaciones y urbanizaciones, nuevas se dejará en propiedad Municipal un

porcentaje del área neta destinada para la vivienda, para establecer equipamiento de

uso comunitario y de uso colectivo. En esta área no se incluye el área destinada para

vías de servicios a la urbanización y deberá estar dentro de las siguientes normas:

DENSIDAD
	

SUPERFICIE DE ÁREAS

VERDES Y SERVICIOS COMUNITARIOS

de 0 a 59 Hab/Ha. 	 10%

de 60 a 99 Hab/Ha.	 12%

de 100  199 Hab/Ha.	 15%

de 200 a 300 Hab/Ha. y más 	 18%

...

Art. 98.. Para las urbanizaciones que superen los 20.000 m 2 de área neta

destinada a vivienda, se obligará a los propietarios de dichas urbanizaciones a

construir un equipamiento comunal de acuerdo a las disposiciones y

reglamentaciones que determine el departamento de planificación.

Art. 99... Las áreas transferidas al municipio y las respectivas obras de

equipamiento realizadas en ellas, deberán ser conservadas y mantenidas por los

habitantes de la lotización y/o urbanización.

Art. 100.- Las áreas propuestas por el Plan para área verdes, plazas, parques,

campos de juego, parques infantiles, escuelas y otros servicios no podrán ser

destinadas a otro uso.

Art. 101.- Los proyectos de lotizaciones se realizarán únicamente en terrenos

que tengan frente a calles, con servicios de canalización y agua potable,

ajustándose a las siguientes normas:
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a) Presentación del plano topográfico del terreno a escala 1:500 o 1:1000.

b) La superficie de los lotes estará de acuerdo con el tipo de ocupación

establecida en el cuadro de características de ocupación del suelo urbano.

SECCIÓN DÉCIMA: FRACCIONAMIENTO DEL SUELO

Art. 102. Las normas que regular el fraccionamiento del suelo en el área de

influencia inmediata, se aplican de manera como se establecen los siguientes

artículos:

Art. 103.- El fraccionamiento de predios en al área urbana están

dados para cada sector y se refieren a los siguientes indicadores; tamaño de lotes

(mínimo, medio y máximo), frente del lote (mínimo y máximo) y tamaño de lote

por vivienda.

Art. 104. Las características del fraccionamiento del suelo que regulan esta

zona.

Art. 105.-. Las normas que regulan el fraccionamiento del suelo en el área de

influencia inmediata, se aplican de manera como se establecen los siguientes

artículos:

Art. 106.-. En el área de influencia inmediata, sólo podrán fraccionarse los

predios rústicos no aptos para actividad agropecuaria pero aptos para la construcción

de vivienda y dotación de servicios en base a los siguientes criterios:

a) Se considera lotes para vivienda los que no sean menores a 1.500 m 2 de

superficie.
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b) Podrá fraccionarse los predios rústicos cuando las tierras que se destinen a

vivienda se hallen servidas por vías públicas o existan calles o caminos

vecinales de acceso.

e) No se autoriza el fraccionamiento de predios rústicos de aptitud

agropecuaria cuando no vayan a ser destinados a vivienda, se autoriza

cuando la subdivisión se este de predios de 1.500 m2.

CAPÍTULO VIII

EVALUACIÓN, CONTROL Y MODIFICACIONES AL P.O.U.G.

Art. 107. Las autoridades municipales con la participación de las unidades

técnico-administrativas realizarán la evaluación permanente para la aplicación del

Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi.

Art. 108. Las evaluaciones por la municipalidad serán:

a) ANUALES. Para ver el cumplimiento de los programas y proyectos en el

territorio urbano y confrontar con las previsiones técnicas del Plan.

b) QUINQUENALES. Se realizará cada cinco años, analizando de antemano

algunos indicadores como son:

INDICADORES P0BLACIONALES. Hace referencia a la composición

demográfica, evaluando el tamaño como la estructura por sexo y edades

a fin de permitir la comprobación de las estimaciones y de las

demandas de suelo para equipamiento y vivienda.

INDICADORES DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO: Siendo esta la distribución

espacial de los usos, ocupación del territorio por parte de la población,

intensidad de ocupación del suelo, características de la edificación a
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fin de confrontar con las determinaciones urbanísticas del

Art. 109. La Municipalidad debe recurrir a fuentes de información para

tener los indicadores urbanísticos requeridos, entre ellas: permisos de construcción,

línea de fabrica, permiso de lotizaciones, detallados a breves rasgos en el capitulo de

anexos.

Art. 11 Debe existir las evaluaciones realizadas por el departamento de

Planificación urbana, ya sean estas anuales o quinquenales, los mismos que deben

ser aprobados por el 1. concejo Municipal. Los cuales deben tener conclusiones y

recomendaciones al Plan de Ordenamiento Urbano de quayzimi.

Art. 111. Toda modificación al Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi

debe ser adoptado por el concejo municipal a petición de la parte interesada.

Art. 112. - Si existiere por alguna circunstancia especial una disposición y

fuera necesario modificar las disposiciones generales del plan, para aprobar su

reforma; siempre que previamente el Departamento de Planificación Urbana haya

dictaminado sobre la modificación propuesta.

Art. 113-- Por algunas consideraciones especiales podrán modificarse

únicamente las disposiciones del Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi

relativas a la localización del equipamiento urbano, áreas prioritarias de desarrollo

urbano y las disposiciones relativas a las condiciones de edificación y urbanización

dentro de los limites que establece la presente ordenanza.

Art. 114. El consejo podrá modificar las normas contenidas en el plan a

petición y solicitud de la parte interesada; aplicando la ordenanza cuando se traten

de proyectos para superficies mayores a una hectárea, siempre que no se afecta la

red viana de acceso a la parroquia, la red colectora, ni se modifiquen los usos
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principales de suelo señalados para el sector ni se establezcan áreas de circulación

peatonal y vehicular diferentes en características a las previstas, ni se alteren los

objetivos básicos del Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi.

Art. 115. Para que pueda ser un proyecto particular aprobado, se requiere

que complete el diseño urbano y el arquitectónico de modo que comprenda un

estudio integral de conjunto de las zonas con que encuentra el proyecto, que prevea

el abastecimiento de servicios de infraestructura, según las normas de los

organismos correspondientes, la reserva del suelo, para la dotación del equipamiento

urbano según las normas definidas por el Plan de Ordenamiento Urbano de

Guayzimi.

Art. 118. El diseño urbano que requiera ser modificado será permisible

solamente aquel que varíe de densidad poblacional disminuyéndola o

incrementándola hasta el 10 % de la asignada.

Art. 117. Si se requiere que sea modificado alguna disposición de la

ordenanza debe hacer solicitud la parte interesada, el departamento de Planificación

Urbana lo estudiará y todas aquellas que merecieran su informe favorable,

acompañado de las consideraciones pertinentes.

Art. 118.- A la solicitud se acompañará el proyecto y un estudio justificativo

sobre las modificaciones, comparando éstas con las normas establecidas en el Plan

de Ordenamiento Urbano de Guayzimi.

Art. 119. En las disposiciones de la ordenanzas del Plan no existe ningún

organismo o institución del estado, empresa fiscal, municipalidad o persona jurídica

o natural de derecho privado, que desee modificar ya que éstas se encuentran

interpretadas por la Municipalidad de Nangaritza.
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CAPÍTULO IX

INCENTIVOS Y SANCIONES

Art. 120.- Los proyectistas o constructores y los propietarios de las obras que

se ejecuten sin autorización, sin sujetarse a las normas previstas, así como los

funcionarios que concedan autorización con violación a lo establecido en esta

ordenanza del Plan, serán sancionados según lo dispuesto en el presente capítulo,

sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas.

Art. 121.- Serán sancionados según las normas establecidas en la Ley de

carrera administrativa y la Ley de Régimen Municipal.

Art. 122. Los particulares, sean propietarios, constructores, proyectistas en

general cualquier persona natural o jurídica, responsable de la realización de actos

que contravengan las disposiciones de la presente ordenanza de lotizaciones y

urbanizaciones, serán sancionados por:

Vender, urbanizar lotes o vender construcciones sin autorización

municipal.

Por vender, urbanizar lotes o vender construcciones en urbanizaciones

que no se respeten las normas de zonificación.

Por construir, ampliar, modificar o reparar construcciones sin autorización

municipal, pero respetando las normas de zonificación.

Art. 123.. La municipalidad aplicará los siguientes incentivos para los

propietarios que realicen sus establecimientos en concordancia con las disposiciones

de esta ordenanza.

a) Cuando el propietario efectúe la relocalización del uso no permitido en

tj iui pc	 lu2IrlA	 JII)J
CIJITAU I)I ,tIQIJIItC1IiVA



PLan DE oDEnarn;Enro LR3flO DE Gua?zini
ASPECTOS LEGALES

un plazo de noventa días contados a partir de la notificación, procederá a

la exoneración total del pago del impuesto a la propiedad urbana

correspondiente al nuevo predio, o del impuesto de patentes si el

propietario del establecimiento es inquilino, por el lapso de tres años.

b) Si la relocalización se produjera en el lapso de ciento ochenta días desde la

notificación, el propietario será exonerado del pago del impuesto a la

propiedad urbana o en su caso del impuesto de patentes, durante dos años.

c) Si la relocalización se produjera en el lapso comprendido entre el día

ciento ochenta y uno y el día trecientos sesenta y cinco se realizará una

exoneración del pago del impuesto a la propiedad urbana o en su caso del

impuesto de patentes, durante un. año.

Art. 124. Una vez transcurrido el plazo contemplado en el Artículo 20 de la

presente Ordenanza, el incumplimiento de esta disposición ocasionará una multa

equivalente a diez salarios mínimos vitales. A partir de esta fecha, se instaurará una

multa mensual progresiva incrementando a la multa básica de los diez salarios

mínimos vitales, un salario mínimo vital adicional por cada mes de retraso en la

ejecución de la relocalización. Por lo tanto en el mes décimo tercero el infractor de

esta disposición deberá pagar una multa equivalente a 11 salarios mínimos vitales, al

décimo cuarto una correspondiente a 12 salarios mínimos vitales y así

sucesivamente.

Art. 125.- Los predios que de conformidad con el área urbana, han sido

calificados como no urbaniizables, quedan exonerados del pago de todo impuesto

municipal, así como de toda contribución especial de mejoras. En el caso de predios

parcialmente comprendidos en dichos territorios, la exoneración será proporcional a

la superficie declarada como no urbanizable.

Art. 126. Los particulares, serán propietarios, constructores, proyectistas, y
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en general cualquier persona natural o jurídica, responsable de la realización de

actos que contravengan las disposiciones de esta ordenanza de control urbanístico

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 127. En los diferentes sectores de planeamiento y ejes urbanos de la

ciudad, así como en los asentamientos urbanos y rurales de su área de influencia

inmediata y en el resto del territorio rural de la misma, se permitirán en calidad de

usos compatibles o complementarios los vinculados a la agricultura urbana.

Art. 128.- Todas las determinaciones de la presente ordenanza que

corresponde a dimensiones de longitud y superficie tendrán una tolerancia de un

10% en más o en menos.

Art. 129. Se podrán aprobar nuevas urbanizaciones fuera del limite de la

ciudad siempre y cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que el suelo a urbanizarse se halle comprendido totalmente en las "áreas

con aptitud para receptar asentamientos humanos".

b) Las urbanizaciones serán para vivienda y por tanto los usos de suelo a los

cuales se destinen correspondientes en el presente plan, serán en forma

exclusiva o combinados con los usos descritos anteriormente.

c) Que se emplacen en forma adyacente al área urbana o en su defecto a las

urbanizaciones ya existentes y se logre una adecuada integración espacial

con tales asentamientos, en términos de la vialidad, equipamiento y las

características de ocupación. Cuando la urbanización no se emplace en la

forma antes indicada, el interesado o promotor se comprometerá a
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construir la vialidad necesaria o a mejorar la existente, a fin de integrar

adecuadamente al nuevo asentamiento a la red vial.

d) Que el terreno a urbanizarse se halle comprendido en el área de cobertura

de los sistemas de agua y saneamiento que operan en la ciudad,

incluyendo los sistemas alternativos, debe existir suficiente capacidad en

ellos para la presentación de tales servicios. Del cumplimiento de estos

requisitos certificará el departamento de planificación de manera

fundamentada en relación a los sistemas a aprovecharse, incluyendo los

sistemas alternativos. Este informe será vinculante para efectos de futuras

actuaciones en el territorio.

e) Que se garantice por parte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur

E.E.R.S.S.A, una adecuada dotación del servicio de energía eléctrica.

f) Que las características de ocupación del suelo observen las siguientes

determinaciones:

Altura máxima de la edificación: 2 pisos.

Retiros mínimos: frontales 3 metros, laterales 1 metros y posteriores 4

metros, que se consideran dependiendo del tipo o tipos de implantación

seleccionados; y,

g) Que el proyecto de urbanización cumpla las directrices de planificación

física adicionales que para cada caso emitirá el departamento de

planificación.

Art. 1 La municipalidad a través del departamento de planificación podrá

definir en atención a las prioridades del ordenamiento urbano de la ciudad, las

nuevas áreas de expansión de la ciudad, de los asentamientos del área de influencia

Inmediata y aprender en ellos la formulación de planes parciales de Urbanismo. La

ejecución y sanción de estos planes por parte del consejo cantonal, será condición

para el otorgamiento futuro de licencia urbanísticas para lotizaciones,

urbanizaciones y todo tipo de construcciones.

MUIUI)IO 45ÁH11A	 UTIDI
ÍMLJIWAL I)[ $JUIT[C1IJL2.4



01,1	
PL4flDE ODEflaMEflrO 1R3lflO DE GUWZifl; 	

LIGALLN

"r

Art. 131. La licencia urbanística que determina los usos de suelo y las

características de ocupación a admitirse , en todos y cada uno de los predios, será

otorgada por la dirección de control urbanístico de la Municipalidad de Guayzimi.

Para todos los usos de suelo ya existentes, con excepción de la vivienda, los

propietarios de los diferentes tipos de establecimientos comerciales, de servicios,

artesanales e industriales, están en la obligación, a partir de la notificación respectiva

y en el plazo máximo de un año, de solicitar en la dirección de control urbanístico el

correspondiente permiso, el cual será extendido con estricto apego a las

disposiciones de esta ordenanza, incluyendo las condiciones a las cuales se somete el

funcionamiento del uso de suelo o establecimiento. De no acatarse la disposición en

referencia en los plazos señalados, se aplicarán las multas previstas en el Art. 74- de la

misma.

Art. 132. Para fines de la aplicación de las determinaciones de esta

Ordenanza en relación al territorio rural cantonal, la Municipalidad coordinará con

el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), el Instituto Ecuatoriano

Forestal y de Ateas Naturales y Vida Silvestre (J[NEFAN) y el Ministerio de

Agricultura y Ganadería (MAG).

Art. 133.-. En el plazo de noventa días a partir de la aprobación de la presente

ordenanza, la secretaría general de Planificación reglamentará los usos de suelo tales

como ventas en épocas festivas, instalaciones de recreación, ventas ambulantes y

similares-. que en forma temporal o definitiva puedan ubicarse en los diferentes

espacios públicos o privados de la ciudad, así como las condiciones mínimas de

organización y funcionamiento.

Art. 134.-. Cuando alguna actuación urbanística no se halle regulada por las

determinaciones de esta ordenanza o en su defecto estas sean insuficientes para tal
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finalidad, dicha actuación podrá a petición de parte interesada ser conocida y

regulada por parte del departamento de Planificación.

Art. 1 En los proyectos de lotizaciones y urbanizaciones, de conformidad

con el numeral 3 del art. 249 de la Ley de Régimen Municipal, la Municipalidad

ejercerá su atribución de obligar, ceder de forma gratuita los terrenos requeridos

para la implantación del equipamiento urbano y vías de la siguiente manera:

Cuando se trate de ensanchamiento de vías y de espacios abiertos o para la

construcción de alcantarillado, a ceder gratuitamente hasta el cinco por ciento de la

superficie del terreno de su propiedad, siempre que no exista construcción.

Si excediere del cinco por ciento, se pagará el valor el exceso y si hubiere

construcciones, el valor de éstas, calculado por un perito de la Municipalidad y otro

interesado.

a) Cuando se trate de parcelaciones, a ceder gratuitamente la superficie de

terreno para vías, espacios abiertos, libres y arborizados y de carácter

educativo, siempre que no exceda del cincuenta por ciento de la superficie

total; y,

b) Cuando se trate de terrenos no urbanizados, susceptibles de lotización

según las ordenanzas correspondientes, en los cuales la Municipalidad de

Guayzimi directamente, sea a través de un urbanizador, fuera de construir

vías, obras de urbanización, pavimentación, espacios verdes, etc., el

propietario estará obligado a ceder gratuitamente no sólo el 5% sino toda

la superficie del terreno que se necesite para efectuar dichas obras, siempre

que la misma no exceda el 50% de la superficie lotizable prevista en el

literal a.
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Art. 136. La municipalidad está obligada a efectuar para los fines previstos el

Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Guayzimi, el suelo que adquiere

como consecuencia del cumplimiento de los deberes de cesión obligatoria que

recaen sobre los propietarios.

Art. 137. El suelo destinado según el plan a dominio y uso público y aquellos

sobre los que hayan de realizarse edificaciones o instalaciones de servicio público no

podrán cambiarse de destino sino modificaciones del plan.

Art. 138. La municipalidad aplicará en todos y cada uno de los proyectos de

parcelación que se produzcan un 30 % sobre la superficie total del suelo

urbanizable, destinado exclusivamente a la implantación del equipamiento urbano y

vías previstas por el Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi.

No sufrirá esta afectación las áreas destinadas a márgenes de protección de

quebradas.

Art. 139. No serán afectados con la cesión obligatoria aquellos lotes que

tengan una superficie menor a 1000 m2.

Art. 140. Las normas para el diseño de la red vial constan en el capitulo 8 del

Plan de Ordenamiento Urbano de Guayzimi y su observancia es obligatoria tanto

para la Municipalidad como para los particulares.

Art. 141.- En las áreas que aún no han sido lotizadas, cuando la

municipalidad requiera terrenos -para la implantación de equipamiento urbano

procederá genéricamente, a la expropiación de las áreas afectadas con el pago de la

indemnización correspondiente.

Art. 142. Las autorizaciones y aprobaciones de nuevas lotizaciones se

protocolizarán en un Notario y se inscribirán en el correspondiente Registraduría de
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la Propiedad del cantón. Estos documentos según el art. 224 de la ley de Régimen

Municipal construirán títulos de transferencia de dominio de las áreas de uso

público o comunales a favor de la municipalidad, incluidas las instalaciones de

servicios públicos, estas áreas no podrán enajenarse.

Art. 143. Los proyectos de lotización o urbanización de terrenos de

superficies menores a 1000 m2. Serán aprobados directamente por el departamento

de Planificación Urbana y certificados por la secretaria municipal.

Art. 144. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se

opongan total o parcialmente a la presente ordenanza.

CAPÍTULO XI-

ANEXOS

SECCIÓN PRIMERA: LÍNEA DE FÁBRICA

Art. 145.. Para obtener la línea de fábrica sus requisitos son:

Copia de la cédula de ciudadanía

Formulario de línea de fábrica

Copia de escrituras legalizadas

Carta de pago del impuesto predial urbano

Certificado de no adeudar al municipio

Sellos de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado

Pago por concepto de línea de fábrica
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SECCIÓN SEGUNDA: VENTA DE BIENES RAÍCES

Art. 146. Para la venta de bienes raíces los requisitos son:

Formulario de línea de fábrica.

Levantamiento planimétrico por un profesional en la materia.

Título de propiedad.

Certificado de no adeudar al municipio.

Informe respectivo del departamento técnico.

SECCIÓN TERCERA: CERRAMIENTOS

Art. 147. Para realizar un cerramiento de un predio con

construcción o sin construcción, los requisitos son:

Formulario de finca de fábrica

Titulo de propiedad

Certificado de no adeudar al municipio

SECCIÓN CUARTA: CONSTRUCCIÓN DE MEDIA AGUA

Art. 148. Para realizar una construcción de media agua los

requisitos son:

Solicitud dirigida al director de obras públicas municipales

Título de propiedad

Certificado de no adeudar al municipio
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SECCIÓN QUITA: APROBACIÓN DE PLANOS

Art. 149. Para la aprobación de planos los requisitos son:

Solicitud dirigida al director de Planificación

Línea de fábrica

Carta de pago al Colegio de Arquitectos.

Copia de las escrituras del predio.

Copia de planos a aprobarse, el mismo que debe contener: plantas

arquitectónicas dimensionales, plantas de instalaciones eléctricas y

sanitarias, fachadas, implantación, ubicación (a escala 1:10000), detalles

constructivos, las láminas deberán tener un formato normado por el

INEN, se deberá dejar un espacio para sellos y firmas municipales

Carta de pago del 1 x 1000 del presupuesto al municipio.

Certificado de no adeudar al municipio

Carta de pago del impuesto predial urbano.

3 copias de planos cuando la construcción se realice con fondos propios, y

5 copias con el B.E.V

Carpetas folder con los planos debidamente encarpetados.

SECCIÓN SEXTA: PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

Art. 150. Para obtener un permiso de construcción los requisitos son:

Solicitud dirigida al director de obras públicas municipales con la firma de

responsabilidad de un arquitecto o ingeniero civil.

Línea de fábrica

Planos aprobados

Pago de derechos municipales
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Fondo de garantía

Carta de pago al colegio respectivo

SECCIÓN SEPTIMA: URBANIZACIONES

Art. 135.- Para anteproyectos de urbanizaciones los requisitos son:

Solicitud dirigida al director de Planificación del 1. Municipio.

Línea de fábrica.

Título de propiedad registrada.

3 copias de planos topográficos escala 1:500 o 1:1000.

3 copias del anteproyecto conteniendo debidamente acotados: trazado de

calles, conformación de lotes, espacios comunales, linderos del área a

lotizarce según escrituras, conexión con vías existentes.

Cuadro de datos contenido: área total a urbanizarse, área de lotes, número

de lotes y numeración, área de accidentes geográficos (ciénegos,

quebradas, etc.), obras especiales (muros de contención), área de calles

incluido aceras, ubicación del predio.

Informes preliminares de las empresas de agua potable, energía eléctrica,

alcantarillado (solución o evacuación de aguas servidas y aguas lluvias).

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO

CARPETA N° 1

Solicitud dirigida al Sr. presidente del consejo cantonal.

Línea de fábrica.
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Informe de aprobación del proyecto.

P Presupuesto y cuadro con etapas de trabajo.

Memoria descriptiva del proyecto.

Informe y una copia de los planos aprobados por las empresas de agua

potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Copia del proyecto planimétrico de la urbanización con área total a

urbanizarse, área útil de lotes, dimensiones de lotes, área de calles, área de

aceras, longitud de bordillos, medidas perimetrales, espacios comunales,

nomenclatura de las vías.

Fondo de garantía.
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