
:) Hf)..

u
q_ o-

Go Valor

Nó (	 )qq G(,A:&
---- --

1

7)4?/ -/t) rn' -)7'4í

74/1 ed « 1 a.



"y

1	 J	 j
IRA :

1

1

-H-	 :

1;.

14
-	 •

4	 *.
-,, - -- - _i-	 •L--	 r	--
./-•	 ---'-	 •-,.--

-	 .-•-	 -	 )	 ---,	 -'•

-.

4•• :!	 4'.

$

-,:-..

f1
A GRNtA C$MLMA 1
ATRcAÁALVAZM

-

-	 -
.-. --,- ----

•:-•	 •-•"-

RGE AUQUILLA ORTEGA

- IiCIAE4DI?
1 ÇÇJ

II!	 :
UNIVERSfíA) 71CN1A PR



Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-

SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y 

comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con 

fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al 

ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

 2017 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


1II



.



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

1. INTRODUCCION

A lo largo de la historia es el factor económico el que determina el avance o retroceso de los

pueblos; en base a ello las ciudades se constituyen en el reflejo de condiciones económicas - sociales -

culturales y políticas que van generando su materialización; la formación de un centro urbano con

características propias.

La estructura económica de la ciudad de Saraguro, basada en las actividades primarias, han

ido cambiando rápidamente para convertir las actividades terciarias en las predominantes a nivel

urbano; esta alteración produce paralelamente el desequilibrio en las estructuras poblacionales

(migraciones), debido a que las ciudades como Saraguro no retienen excedentes económicos que

generen trabajo y utilicen los recursos humanos.

Siendo así, la prognosis está encaminada a definir o determinar la cantidad de población que

tendrá la área urbana en el futuro, en un plazo específico; así como el pronosticar lo que sucederá en

determinado tiempo en los diferentes componentes de la estructura urbana. Para ello, se deberá partir

del supuesto de la no intervención ni participación alguna que cambie el curso normal de los

acontecimientos o el comportamiento de la situación actual.

Información que se torna importante en la planificación del desarrollo de la urbe, la misma que

servirá para tomar acciones, establecer políticas y determinar estrategias que coadyuven al

mejoramiento de la calidad de vida de la población.

2. OBJETIVOS

2.1.- Determinar la población existente y sus características a corto, mediano y largo plazo.

2.2.- Determinar la incidencia del crecimiento poblacional en la dinámica de ocupación del espacio.

2.3.- Definir la situación futura en lo relativo a la dotación de bienes, servicios públicos y vivienda,

basándose en los resultados del análisis de la situación actual, realizado a través del diagnóstico.

2.4.- Predecir los posibles efectos derivados de los actuales problemas bajo la suposición de la no

intervención en ellos.

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L.



0	 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

3. METODOLOGÍA

Para la elaboración de esta fase nos hemos basado en:

• Evaluación del diagnóstico general realizado por el grupo de tesis (Capitulo II).

• Normas establecidas por el CONADE.

•	 Bibliografía.

•	 Investigación directa.

4. DESARROLLO DE LA PROGNOSIS

4.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

La proyección de los aspectos socioeconómicos se centro en uno de los más importantes de la

planificación urbana que es la Proyección de la Población, ya que esta determinará las bases para la

toma de decisiones en la formulación de la propuesta de Ordenamiento Urbano.

41.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Consiste en calcular matemáticamente el número de habitantes que tendrá la ciudad de

Saraguro en el plazo de 5. 10, 15 años, en otras palabras a corto, mediano y largo plazo.

respectivamente.

4.1.1.1 POBLACIÓN TOTAL

Para su calculo aplicamos la siguiente formulo:

Pf	 Pa (]+t)
	

(9-Cap.I1I)'

donde: Pf. = Población futura al año horizonte

Pa. = Población actual

= tasa de crecimiento

= Tiempo entre el año actual y el ano horizonte

'Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. Facultad de Arquitectura - Cuenca 1991
334
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CUADRO No. 165

FUENTE: Diagnostico General POUS.

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro,1997

4.1.1.2 POBLACION ESTUDIANTIL URBANA.

Para el cálculo de la población estudiantil se ha tomado como base el censo de 1990 con

1.000 estudiantes y los datos del muestreo de 1996 que arrojaron un número de 1511 estudiantes.

Para la población estudiantil se aplica la fórmula:

Pf = Pa(1+t) r	 (10-Cap.l11)2

donde: Pf = Población estudiantil futura al año horizonte

Pa Población estudiantil actual

= tasa de crecimiento

= Tiempo entre el año actual y el ano horizonte

CUADRO No. 156

FUENTE: Diagnostico General POUS

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro 1997

TASA DE CRECIMIENTO ESTUDIANTIL (t) = 	 ( Pa / P0)1/r -1	 (1 1-Cap.I11)3

donde: Pa. = Población estudiantil actual 1996

Po = Población estudiantil año base 1990

= Número de años entre el año base y el año horizonte.

Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. Facultad de Arquitectura - Cuenca 1991
Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. Facultad de Arquitectura Cuenca 1991
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4.2 ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES

4.2.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y MEDIO AMBIENTALES

Los continuos deslizamientos de los terrenos ubicados al norte de la ciudad provocarán:

• La rotura total del eje vial (calle Peino de Quito entre Azuay y José María Vivar).

• Destrucción de los emisarios de alcantarillado sanitario.

• Pérdida de terrenos de cultivo.

4.2.2 USO Y OCUPACION DEL SUELO

4.2.2.1 OCUPACIÓN DEL SUELO

CUADRO No. 161

PERIODO AÑO POBLACIÓN INCREMEN DENSIDAD CONSOLIDADA EN PROCESO VACANTE
	Actual - 1996	 3708	 -	 ACTUAL:

Corto	 2001	 4586	 878	 26 Hab/Ha.	 17.47	 47.53	 115.00

	

Mediano 2006	 5671	 1963	 NORMA:

	

Largo Plazo 2011	 7013	 3305	 250 Hab/Ha
-UbNW: Uiagnostco Ueneral h'UUS

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

• El área en proceso de consolidación posee terrenos con vocación urbana suficientes para albergar a

la población del año horizonte.

• Según las proyecciones de población, el área vacante se puede mantener con la misma

característica agrícola a corto, mediano y largo plazo.

• De continuarse con la tala y quema de bosques la ciudad de Saraguro llegará a un estado de

emergencia por la erosión de los suelos.

4.2.2.2 USO DEL SUELO

• Seguirá predominando en el área consolidada los usos de vivienda, intercambio y gestión: en el

área en proceso de consolidación el uso de vivienda y, en el área vacante el uso agrícola.

• La falta de espacios destinados a ferias libres seguirá provocando la utilización de áreas aledañas al

mercado (parque infantil y vías) para la realización de estas actividades.

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L
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4.2.3 VIVIENDA

La vivienda se constituye en el principal problema dentro de todo el centro poblado, del cual

la ciudad de Saraguro no es la excepción, habiéndose determinado en ella un déficit cualitativo y

cuantitativo significativo que de no tomarse ninguna acción por parte del sector público y privado

ocasionará el incremento del mismo.

Determinaremos la proyección de las viviendas a corto, mediano y largo plazo, de tal manera

que se puedan tomar las precauciones convenientes para evitar posibles problemas en el futuro.

CUADRO NO. 158

PERIÚOO	 AÑO	 POBLACION COMP 1AM. EDIl. EIOST.	 No.	 DÉFICIT VIII.
Actual	 1996	 3708	 716	 153
Corto	 2001	 4586	 5.18	 607	 885	 322	 -
Mediano	 2006	 5671	 1095	 532
Largo	 2011	 7013  	 1354	 791

FUENTE: LJagnostIco General POU

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano de Saraguro,l997

En la actualidad contamos con un déficit de tenencia de 153 viviendas, el mismo que se ha

establecido de acuerdo al número de familias que carecen de vivienda propia, es decir, de aquellas

que viven en casas de arriendo y cuartos de inquilinato; cantidad que se verá incrementada al año

horizonte, llegando a un total de 791 viviendas.

4.2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

4.2.3.1.1 ESTADO DE LA EDIFICAIibN

Según el diagnóstico realizado en la ciudad de Saraguro, actualmente existe un 48 17. de

viviendas en estado regular que por su vetustez exigen un tratamiento oportuno; en caso contrario, de

no procederse a este tratamiento, el deterioro y la destrucción serán inminentes, lo que aumentará el

húmero de viviendas que deberán reponerse.

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L
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4.2.3.1.2 MATERIALES PREDOMINANTES

En la edificación de las viviendas de la ciudad de Saraguro se han utilizado mayoritariamente

materiales propios del sitio (adobe 50,25% y bahareque 17,46%); de tecnología propia, que debe ser

revalorada y mantenida por las múltiples ventajas que presenta.

El incremento de edificaciones con materiales modernos dentro del área de conservación,

rompería con la tipología predominante que caracteriza a la ciudad de Saraguro.

4.2.3.2 CONDICIONES DE HABITABILIDAD

4.2.3.2.1 TAMAÑO DE LA VIVIENDA

Existe el 53.37% de viviendas de 1-2 y 3 cuartos y el 60.96% de viviendas con 1 y 2 dormitorios: si

tomamos en cuenta la composición familiar de 5.18 miembros por familia, tendríamos déficit por

hacinamiento. Esto deberá ser tomado en cuenta para la aprobación de proyectos de vivienda dentro

del área urbana por parte del 1. Municipio de Saraguro.

4.2.4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

4.2.4.1 EDUCACION

4.2.4.1.1 NIVEL PRE-PRIMARIO

-	 CUADRO No. 169

FUENTE: Diagnostico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.
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Por tratarse de jardines de infantes anexos, las áreas requeridas tanto construidas como de

terreno dependerán del área existente en las escuelas a las que pertenecen.

4.2.4.1.2 NIVEL PRIMARIO

CUADRO NO. 110

FUENTE: Diagnostico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997

Realizando el análisis de cobertura máxima de 138.6% enunciada en el cuadro anterior,

tendremos una población estudiantil al año horizonte de 2430 alumnos, para los cuales necesitaríamos

9720 m2 de área construida y 24300 m2 de terreno, lo que indica la necesidad de incrementar 6368 m2

de construcción y 9340 m2 de terreno para el año horizonte.

A pesar de la existencia de un superávit actual aparente en áreas de terreno, la mayoría de las

escuelas de Saraguro (Rosa María Guzmán, Purificación Ortiz y 10 de Marzo). No cuentan con el

espacio físico necesario para la lmplementación de espacios recreativos debido a factores

topográficos o áreas reducidas; lo que obligaría a que estas escuelas salgan del centro poblado, en

busca de otros terrenos con mejores características o mantengan una población estudiantil suficiente

para el área que poseen.

4.2.4.1.3. NIVEL SECUNDARIO

CUADRO NO. 111

FUENTE: Diagnostico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997

339
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Según la cobertura máxima de 187.1 % se hace necesario el incremento actual de 4060 m2 de

área construida. 7026 m2 a corto plazo, 11202 m2 a mediano plazo y 17088 m2 a largo plazo,

observándose que el terreno existente presenta un déficit a mediano plazo de 2966 m2 y 14738 m2 al

año horizonte.

4.2.4.2 SALUD

CUADRO No. 112

PERIODO ANO POØLACIØN	 AREA ACTUAL	 NORMA ADOPTADA *	 ARFA REQUERIDA
GONST. TERRENO cONST. TERRENO CONST 	 TERREN

Actual	 1996	 - 3708	 1969	 6267	 1250	 2500	 1250	 2500
Corto	 2001	 4586
Median 2006	 5671
Largo	 2011	 7013

FUENTE: Diagnostico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Norma adoptada para centros de 3000 a 10000 habitantes.

Según la norma adoptada para centro de salud hospital existente en la ciudad de Saraguro, en

el cuadro que antecede se observa un superávit en áreas construidas y de terreno, no necesitándose del

incremento de estas a corto, mediano ni largo plazo.

4.2.4.3 DEPORTES Y RECREACION

4.2.4.3.1 RECREACION ACTIVA

4.2.4.3.1.1 PARQUE INFANTIL

CUADRO NO. 113

FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

* Población actual = 5% de la población total urbana.

340
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En el presente cuadro se observa la existencia de un déficit del 100% de parques infantiles,

puesto que su ubicación y mobiliario no lo califican como tal; debiendo ser incrementadas como una

acción inmediata a nivel barrial con la finalidad de solventar las necesidades actuales de sus

pobladores.

4.2.4.3.1.2 COLISEO

CUADRO NO. 114

PERIODO AMO POSt PROU. COBERTURA A. ACTUAL NORMA 	 A. REO.	 DEFICIT
55% 60 % CON TERR ADOPTA ONST TEUR SONS TERRE

Actual	 1996 3708 2039	 2225	 2050 3250 2m2	 2225	 4450 175	 1200

Corto	 2001	 4586 2522	 2752	 terren/Fab 2752	 5504 702	 2254

Mediano 2006 5671 3119	 3403	 1 m2	 3403	 6806 1353	 3556

Largo	 2011	 7013 3857	 4208	 consf/hab 4208	 8416 2158	 5166

-UNW: Uiagnosttco General -'uus

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Según los resultados del presente cuadro, con una cobertura máxima de 60 % el local actual

necesitará ampliarse al año horizonte en 2158 m2 de construcción y. en 5166 m2 de terreno.

4.2.4.3.1.3 ESTADIO

CUADRO No. 115

FUENTE: Diagnostico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro,1997

En el presente cuadro se observa la existencia de un déficit cuantitativo al año horizonte de

7365 m2 de terreno de este equipamiento, al cual se suma además un déficit cualitativo por la falta de

tratamiento y mantenimiento a las áreas que lo conforman: (Cancha de fútbol, pista atlética y

camerinos), falta de drenaje, etc.

-

	

	 -- -	 341
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4.2.4.21.4 COMPLEJO RECREACIONAL

CUADRO No. 116

PERIUD	 AÑO	 POBLA PROØ.	 A. ACTUAL	 NORMA	 A. REO.	 DEFICU

iiW CONST 1 TERRE ADOPTA CONST ¡IIii CON TEFi'RE

Actual	 1996	 3708	 2039	 80	 13649	 8 m2 te- 81.24	 1631	 1.24	 2663

Corto	 2001	 4586	 2522	 - rreno/ha 101	 2017 21	 6527

Media	 2006	 5671	 3119	 0.04m2 125	 2495 45	 11303

Largo	 2011	 7013	 3857	 1	 cons/ha 154	 3085 1 74	 17207
FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Analizando la cobertura máxima de 55% en el cuadro anterior, se observa que para el año

2011 existe un déficit de área de terreno y de construcción ( 5636 m2 y 74 m2 respectivamente),

necesarios para incrementar nuevas canchas deportivas para diferentes disciplinas; debiéndose acotar

que actualmente existen instalaciones que no funcionan y que deben estudiarse para evitar recursos

desperdiciados.

En la ciudad de Saraguro no existe equipamiento deportivo a nivel barrial determinándose un

déficit total del mismo, que deberá incrementarse de acuerdo a las normas específicas para este tipo

de servicio.

4.2.4.3.2 RECREACIÓN PASIVA

4.2.4.3.2.1 PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS

CUADRO No. 111

FUENTE: Diagnóstico General POUS

FLABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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En el presente cuadro, según las normas del CONADE para centros urbanos de 3000 a 10000

habitantes se requiere de un parque central integrado con plaza cívica de 5.000 m 2 y un área de reserva

para parque ecológico de 100.000 m 2 observándose que el área existente (61 10m 2) suplirá la demanda

del año horizonte; existiendo un déficit del 100 % de áreas de reserva para el parque ecológico.

Cualitativamente los parques necesitan de una rehabilitación, remodelación y rediseño a fin de

mejorar la imagen urbano que presentan actualmente.

4.2.4.4 EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL

4.2.4.4.1 SALAS DE CINE

CUADRO No. 118

FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

En el cuadro que antecede, con una cobertura máxima del 86 % de población se observa un

déficit actual de 476 m2 de construcción y 795 m2 de terreno, llegando al año horizonte a ser de 1602

m2 de construcción y 2216 m2 de terreno, justificándose en la implementación de áreas

complementarias como, vestíbulos de ingreso, salidas de emergencias, instalaciones especiales, etc.

4.2.4.4.2 BIBLIOTECAS

CUADRO No. 119

FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997
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De acuerdo al cuadro expuesto, este equipamiento actualmente presenta un déficit de 553 m2

de construcción y 702 m2 de terreno; siendo necesaria la ampliación e implementación de la biblioteca

actual, tanto en su área física como en materiales (libros, mobiliario, etc.), que san de utilidad para las

actividades que se realizan en ella; de seguir así para el año 2011, con una cobertura máxima de 40%

este déficit llegará a 1082 m2 de construcción y 1363 m2 de terreno; siendo necesaria la creación de

bibliotecas barriales para reducir el déficit de este servicio.

4.2.4.5 COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

4.2.4.5.1 MERCADO.

CUADRO No. 180

PERIODO	 ANO	 POøIACIØ	 A. ACtUAL	 NORMA	 A. REQUERIDA	 OEFIC1T
CUNE 1 TERRE ARMADA CUNE 1 TERRÉN TERRENO

Actual	 1996	 3708	 3887	 3887	 7000m2	 800	 7000	 3113
Corto	 2001	 4586	 de terreno
Mediano 2006	 5671	 800 m2 de
Largo	 2011	 7013  	 construcci 1

FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

*Normas adoptadas para centros de 30000 10000 habitantes.

Del análisis del presente cuadro se desprende la existencia de superávit en área construida

actualmente como para el año 2011 (año horizonte); y un déficit de 3113 m2 de terreno en el mismo

año, necesarios para la implementación de ferias libres, que en la actualidad es nula.

Cualitativamente se necesita una remodelación y profundización en el estudio del área

existente para un mejor aprovechamiento de los espacios y lograr una mayor funcionalidad.

4.2.4.5.2 LOCAL DE FAENAMIENIO Y PLAZA DE GANADO

CUADRO No. 181

FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

Normas adoptadas para centros de 3000 a 10000 habitantes.
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Haciendo referencia al cuadro, en la actualidad contamos con un déficit de 20 m2 de

construcción y 1000 m2 de terreno; sin embargo el déficit es mayor en cuanto en calidad de servicio,

debido a la falta de espacios complementarios (frigoríficos, lavaderos, etc.).

La plaza de ganado presenta un déficit cualitativo de ubicación, lo cual provoca el ingreso de

vehículos pesados, acémilas, ganado, etc. por el centro de la ciudad, transportación que seguirá

dañando la capa de rodadura y contaminando el ambiente. Este hecho constituye un aspecto

deprimente y un grave obstáculo para el desarrollo de la ciudad, por lo cual la plaza debe ser

inmediatamente reubicada.

4.2.4.6 CULTO Y CEMENTERIO.

4.2.4.6.1 CULTO

CUADRO No. 182

FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

En la actualidad se cuenta con una área de 2609 m2 de terreno y 2475 m2 de construcción,

correspondientes a 2 iglesias y 1 copilla; de acuerdo a las normas expuestas en el cuadro precedente,

resultan suficientes para la población actual y futura de la ciudad de Saraguro.

4.2.4.6.2 CEMENTERIO

CUADRO No. 183

FUENTE: Diagnóstico General POUS
ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

* Norma adoptada para centros de 3000 a 10000 habitantes.

Elementos del diseño urbano, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Quito
345
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En el presente cuadro se observa la existencia de superávit a largo plazo tanto en áreas de

terreno como en las de construcción, con: 9000 m2 y 2200 m2. respectivamente.

4.2.4.1 ASISTENCIA SOCIAL

4.2.4.1.1 GUARDERÍAS

CUADRO NO. 184

FUENTE: Diagnóstico General POUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

* Normas adoptadas para centros de 3000 a 10000 habitantes.

En la actualidad la guardería existente sirve a la comunidad de Puente Chico, observándose un

déficit total de este equipamiento en el área urbana. De acuerdo a la norma expuesta en el cuadro, y

considerando el porcentaje de mano de obra femenina (20 %) existente en la ciudad de Saraguro se

requiere de 600 m2 para la implantación de este equipamiento

4.2.4.8 EQUIPAMIENTO SANITARIO

CUADRO No. 185

PERIODO	 ANO	 POBLACION _I'TIL_ NORMA	 _&M9VERW.
ONST TERREN ADOPTAD& JQNSL ifiRE

Actual	 1996	 3708	 9090	 100 m2	 40	 100
Corto	 2001	 4586	 de terreno
Media	 2006	 5671	 40 m2 de
Largo	 2011	 7013  	 construcción

FUENIE: Diagnostico General tOUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
Normas adoptadas para centros de 3000 a 10000 habitantes.

En la ciudad de Saraguro, existen cinco baterías sanitarias, de las cuales tres funcionan

permanentemente, y resultan suficientes para la población proyectada al año horizonte (201 1); las dos

restantes se encuentran sin uso debido a la falta de estudio en su emplazamiento, debiendo ser

reubicadas con la finalidad de evitar el desperdicio de recursos,
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4.2.4.9 SEGURIDAD PÚBLICA

CUADRO No. 185

TPERI000	 iii PØOLACIC	 A ACTUAL	 NORMA *	 A REQUERIDA	 DERCIT
O$ST TEIIRE ADOPTADA CUNST TERREN CON TEAR

Actual	 1996	 3708	 40	 40	 1200m2	 200	 1200	 160	 1160
Corto	 2001	 4586 -	 de terreno
Media	 2006	 5671	 200 m2 de
Largo	 2011	 7013  	 construcci

-uNW: uiagnosco enerai uu

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

* Normas adoptadas para centros de cantón de 3000 a 10000 habitantes.

El local donde funciona actualmente la Policía Rural de Saraguro, es de propiedad del 1.

Municipio, observándose un déficit total tanto de áreas construidas como de terreno.

Según la norma expuesta en el cuadro anterior, para centros urbanos de 3.000 a 10.000

habitantes se requiere un Cuartel de Bomberos de 400 m2 de terreno y 100m2 de construcción,

existiendo en la actualidad un déficit del 100%.

4.2.4.10 QESTION Y ADMINISTRACIÓN

4.2.4.10.1 EDIFICIO MUNICIPAL

CUADRO No. 181

PERlOOO	 AÑO	 POBLACIO	 A ACTUAL	 NORMA	 A. RERUERIDA	 OEFICIT
CUNST TERRE ADOPTADA CØNST TERREN CON ITERÍR

Actual	 1996	 3708 - 445	 1276	 2400m2	 800	 2400	 355	 1124
Corto	 2001	 4586	 de terreno
Media	 12006	 1	 5671	 800 m2 de
Largo	 2011	 7013  	 construcci

-uhNw: uagnostico Genero) h'OUS

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
Normas adoptadas para centros de cantón de 3000 a 10000 habitantes.

El edificio municipal en la actualidad posee déficit de áreas tanto construidas como de terreno

que ocasionan la desorganización interna debido a la falta de departamentos para el buen desarrollo

de las actividades, debiendo ser ampliado, remodelado y/o rediseñado, caso contrario se

incrementarían los problemas en el funcionamiento interno.
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4.2.4.10.2 OFICINAS ESTATALES.

CUADRO No. 188

	

PERHIIXi AÑO POØL*CION T ACTUAL	 NORMA	 A REQUERIDA	 omm
___ 	 CDN$T TERRE ADOPTADA CONST TERRENO CORE TERR

	Actual	 1996	 3708	 160	 160	 800m2	 400	 800	 240	 640

	

Corto	 2001	 4586	 de terreno

	

Media	 2006	 5671	 400 m2 de

	

Largo	 2011	 7013	 construcci
uNIb: uiagnosiico Ueneral I-'uus

ELABORACION: Plan De Ordenamiento Urbano De Saraguro, 1997

* Normas adoptadas paro centros de Cantón de 3000 a 10000 habitantes.

En la actualidad, las oficinas estatales se encuentran dispersas en locales arrendados; por la

función que desempeñan, no necesitan a corto, mediano ni largo plazo de su ampliación y/o dotación

de espacio.

4.2.4.10.3 EMETEL

CUADRO NO. 189

Plniuou	 AÑO	 POBIACIU	 A. ACTUAL 1 NORMA	 A. REQUERIDA	 DERCIT
CONST TER1i1 

ADOPTADA CONST TERREN TERRENO

	Actual	 1996	 3708	 136	 190	 400m2	 100	 400	 210

	

Corto	 2001	 4586	 de terreno

	

Mediano 2006	 5671	 100 m2 de

	

Largo	 2011	 7013	 construcci
UbN l b: ulagnosilco eneraI -'uus

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997

* Normas adoptadas para centros de Cantón de 3000 a 10000 habitantes.

Los datos expuestos en el cuadro, confirman que el edificio actual posee el área construida

indispensable para brindar un servicio eficiente de comunicación a largo plazo, no así en cuanto al área

de terreno en la que se observa un déficit al año horizonte (2011) de 210 m2.

4.2.4.11 CONCLUSIONES

Como acotación general de la prognosis de equipamiento comunitario podemos decir:
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De acuerdo a las proyecciones de población, la ciudad de Saraguro al año horizonte,

cuantitativamente requerirá de equipamiento comunitario de (Educación, Comercio, Recreación,

Socio cultural, Asistencia social y Seguridad Pública); si bien es cierto que en algunos existe superávit

este es aparente; debiéndose hablar al mismo tiempo de un déficit cualitativo determinado por:

Ubicación: al referirnos a equipamiento educativo, recreativo, deportivo y equipamiento sanitario

público que requieren de reubicación, buscando el buen uso de ellos; y,

. Características físico - espaciales: en el equipamiento de comercio y abastecimiento, que

necesitan una rehabilitación urgente.

4.2.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE

4.2.5.1 VIALIDAD

4.2.5.1.1 RED VIAL URBANA

CUADRO No. 190

A TOTAL	 NORMA	 A.	 ESTADO VIAL	 CAPA DE RODADURA A. RED. DEHCIT
URBANA	 VIAS BUEN 1 REGUL MALO ASFAtJjQU S/TRA
180.44	 10 % del A. 12.3 Ha.	 41.7% 11.42	 46.88	 22.56	 32.44% 45%	 18 Ha.	 5.7 Ha,

Ha.	 total urbana	 %	 %	 %

rutlNln: uiagnosjjco L,eneral vuu

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

• Las normas de urbanismo consideran como óptimo destinar a vías el 10% del área total urbana: de

acuerdo a esto, en la ciudad de Saraguro se observa un déficit de 5.7 Ha. que relacionadas con el

crecimiento poblacional que presenta actualmente la ciudad de Saraguro no es necesario

incrementarlas a corto, mediano ni a largo plazo. El déficit es mayor en cuanto al estado de

conservación; actualmente existe el 46.88% de vías en mal estado, que, de no darse un tratamiento

oportuno su destrucción será inevitable.
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• Existe un alto porcentaje de vías (45 17G) que no posee ningún tipo de tratamiento en su capa de

rodadura, de seguir así se constituirá en el principal obstáculo, especialmente en tiempo de invierno,

no sólo para el transporte vehicular sino para la dotación de servicios (recolección de desechos

sólidos).

• Es necesario acotar que la señalización vial en la ciudad de Saraguro prácticamente es nula,

pudiendo ésta ser la causa de posibles accidentes en el futuro; se recomienda considerar este punto

dentro de las acciones inmediatas previstas.

42.5.1.2 ESTACIONAMIENTOS

-	 CUADRO No. 191

___ IW POW IcOMPMM. *0.	 ___ NO.V ¡REUUERJØA
Actual	 1996	 3708	 716	 1 Vehículo	 179	 2327

Corto	 2001	 4586	 5.18	 885	 C/4Fam.	 221	 2873

Mediano	 2006	 5671	 Familia	 1095	 13m2/Veh.	 274	 3562

Largo	 2011	 7013	 1754	 439	 5707
-UNIt: uiagnosrico enerai

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro 1997

Existe un déficit aparente de estacionamientos públicos, que en realidad no serán necesarios

debido a la poca cantidad de vehículos que existen en la ciudad; las calles bien podrían absorber la

demanda de ellos.

4.2.5.1.3 RED VIAL RURAL

El más grave problema que atraviesa la población de Saraguro es la escasez de vías rurales y,

el mal estado en que se encuentran las existentes, a lo que se suman las vías temporales y/o no

carrozables, factor que impide la actual y futura relación entre el centro poblado y sus zonas de

producción.

42.5.1.4 REO VIAL INTERPROVINCIAL

La vía panamericana se encuentra en mal estado debido a factores climáticos (lluvias) que

han ocasionado la presencia de hundimientos y perforaciones en su capa de rodadura; situación que se

irá agravando por la falta de mantenimiento.
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4.2.5.2 TRANSPORTE

No es necesario el servicio de transporte urbano actualmente ni a largo plazo por la poca

demanda existente.

La presencia de la cooperativa de transporte 10 de Marzo (de vehículos de mediano tonelaje), que

sirve a la ciudad en días ordinarios y principalmente feriados que son de movilización masiva, suple la

demanda actual y futura del transporte de carga y de pasajeros de las áreas rurales.

La ubicación actual de las oficinas de las empresas de transporte con asiento en la ciudad de

Saraguro, seguirán ocasionando la dispersión de los usuarios, en busca de estos medios de movilización.

4.2.6 INFRAESTRUCTURA

4.2.6.1 AGUA

No existe déficit de cobertura de este servicio, sino más bien, un déficit cualitativo. El agua que

se consume en la ciudad de Saraguro es de pésima calidad, y de seguir con esta misma situación, a

corto plazo, se agravará el riesgo de transmisión de enfermedades endémicas.

Las fuentes de captación de agua presentan un caudal apreciable en tiempo de estiaje, pero

no suficiente, se prevé a corto plazo la búsqueda de nuevas fuentes que compensen el caudal

requerido.

4.2.6.2 ALCANTARILLADO

4.2.6.2.1 ALCANTARILLADO SANITARIO

En la actualidad se cuenta con 106.6 Ha. Que atienden la recolección de aguas servidas, de las

cuales, el 40% se encuentran sin uso, produciéndose un superávit que deberá considerarse para ser

utilizado a medida que se vaya dando la consolidación de lo ciudad.

Las aguas que se depositan en la quebrada Tinajillas y a cielo abierto en los terrenos del área

norte de la Ciudad, tienen que ser consideradas dentro de las acciones inmediatas, con el término del

proyecto de alcantarillado existente, a fin de evitar la contaminación.
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4.2.6.2.2 ALCANTARILLADO PLUVIAL

La totalidad de la población no posee este servicio, funciona actualmente junto a la red de

alcantarillado sanitario, de mantenerse este déficit es fácil determinar los efectos que se ocasionarían

debido al incremento en el volumen por mezcla de aguas servidas y aguas lluvias )saturación de las

tuberías) provocando: el afloramiento de las aguas a la superficie por los sumideros de la ciudad, como

sucede actualmente en las calles El Oro y Calazanz, y la contaminación del ambiente. Efectos que

deberán considerarse para la dotación de este servicio a corto plazo.

4.2.6.3 ENERGÍA ELÉCTRICA

El total del área urbana posee este servicio y según las proyecciones de población prevista,

éste cubrirá totalmente la demanda para el año horizonte.

4.2.6.4 ALUMBRADO PÚBLICO

En la actualidad se observa un déficit de este servicio en el barrio Sucre, lo que se pone a

consideración de la 1. Municipalidad para que coordine con la empresa eléctrica, y dote de este

servicio a corto plazo a fin de evitar que se convierta en guarida y albergue de personas antisociales

que ponen en riesgo la privacidad y tranquilidad de los habitantes del sector.

El resto de barrios se encuentran totalmente servidos por lo que no se ve la necesidad de

incrementar nuevas redes de alumbrado público. Con respecto al déficit cualitativo, éste podrá

disminuirse a través del cambio de luminarias, favoreciendo además la imagen urbana de la ciudad.

4.2.6.5 TELECOMUNICACIONES

Existe un 75% de déficit de este servicio que se incrementará paralelamente al crecimiento

poblacional: de concluirse con el proyecto telefónico de 150 líneas se estará incrementando el servicio

al 43.47910 de la población reduciendo el déficit existente.
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4.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS LEGALES

La predicción de las tendencias actuales de la ciudad de Saraguro, en el supuesto de no existir

intervención alguna que cambie el curso normal de los acontecimientos, en cuanto a los aspectos

administrativos financieros - legales, dan como resultado las siguientes conclusiones:

. Si bien hasta hoy la estructura del personal Municipal ha mantenido una relación numérica

proporcional con la cobertura de la acción institucional, en un futuro inmediato resultará

insuficiente, no solo por el incremento de las necesidades, sino también por las condiciones

que requerirán un incremento del personal para la implementación y ejecución del Plan de

Ordenamiento de la ciudad de Saraguro.

Más que hablar de un incremento cuantitativo deberá optarse por cambios cualitativos y

de un proceso programado de capacitación del personal que tiendan a la optimización de

los servicios y al desarrollo institucional.

• Si no se adoptan mecanismos adecuados para la selección y ubicación correcta del

personal para lograr una estructuración más funcional de los departamentos y la sección

administrativa, así como de los niveles: directivo, asesor, auxiliar y operativo, el proceso

administrativo se caracterizará por la rutina, la falta de creatividad, la discoordinación y la

fragmentación lo que da como resultado un bajo nivel de productividad y eficiencia.

• La falta de normas, reglamentos y manuales de procedimientos que regulen los 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 Saraguro.
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5. IMAGEN OBJETIVO

51 INTRODUCCIÓN

La imagen objetivo se constituye en la parte medular de la planificación de un centro urbano,

a través de un conjunto de proposiciones que reflejan cambios deseados, necesidades y aspiraciones

de la población, partiendo de la hipótesis de la intervención de la realidad, respecto a la situación

detectada, en el diagnóstico y la prognosis.

Se pretende llegar a la formulación de objetivos particulares, así como a la adopción de tal o

cual estrategia para el desarrollo del centro poblado.

El Plan de Ordenamiento Urbano tiene como objetivo principal el convertir a la ciudad de

Saraguro en un espacio en el que todos sus habitantes puedan vivir mejor, fundamentándonos en dos

principios:

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

La primacía de la acción planificadora y de control, como alternativa al crecimiento

espontáneo y la libre iniciativa.

Se reconoce, ante todo, el papel prioritario que debe cumplir la 1. Municipalidad de Saraguro

como órgano administrativo celular y privilegiado en la gestión de desarrollo urbano.

5.2 ANTECEDENTES

Saraguro se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola en la que predomina el

monocultivo que se ha constituido en la causa principal para que mantenga un crecimiento lento que

ha limitado su desarrollo durante los últimos 50 años. A esto se suma su ubicación geopolítica dentro de

la provincia de Loja, cuyo sistema administrativo está dirigido hacia el sur, motivo por el cual, con este

Plan de Ordenamiento se pretende, a más de un control en la planificación urbana, hacer que Saraguro

se desarrolle a través del aprovechamiento de los recursos que posee, entre los que destacamos:
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Su etnia indígena que se constituye en una de las razas más interesantes de América que aún

conserva toda la autenticidad de las comunidades autóctonas, sus tradiciones e inclusive el dominio

sobre sus propias tierras.

. Sus recursos naturales turísticos existentes, siendo muy interesante visitar los siguientes sitios:

Baño del Inca

Loma de Shindar

Cuevas de Zinincapac

Cerro de Arcos, etc.

Dentro de esta perspectiva se plantean objetivos generales que son la expresión sintética de los

programas, acciones y estrategias de carácter sectorial que constan a continuación.

5.3 DESARROLLO DE LA IMAGEN OBJETIVO

5.3.1 OBJETIVOS GENERALES

Í	 1
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5.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES

5.3.2.1 ASPECTOS SOCIDECONOMICOS

EJECUTIVAS.

• Efectuar un estudio de las actividades

productivas (agrícola, ganadero, minero,

artesanal y turística) existente en el territoric

cantonal.

• Delimitar y efectuar la reserva de suelos

destinados a la implantación de zonas de

trabajo para las diferentes actividades.

• Participar activamente en la capacitación

y tecnificación de la mano de obra.

ESTRATEGIAS

NORMATIVAS

• Reglamentar el uso del suelo cantonal

a fin de precautelar, los suelos con

potencialidad productiva.

INDICATIVAS.

• Coadyuvar al fortalecimiento de las

Asociaciones productivas.

REIVINDICATIVAS.

• Coordinar con las entidades existentes

en el área y fuera de ella para la

creación de programas de

capacitación y tecnificación: así como

para lograr un proceso masivo de

forestación y reforestación.

/
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INDICATIVAS.

• Utilizar los medios de comunicación

locales para realizar campañas de

alfabetización, a fin de lograr la

asistencia masiva de los interesados,

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

ESTRATEGIAS

REIVINDICATIVAS.

EJECUTIVAS.	 • Coordinar con la Dirección

• Garantizar la disponibilidad
	 Provincial de Educación, para la

de espacios o locales
	 realización	 periódica	 de

requeridos para cursos de
	 programas de alfabetización y,

nivelación y alfabetización. lograr la eliminación de la

población analfabeta, indígena y

blanca de la ciudad de Saraguro.

 359 1
-1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L. 



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

53.2.2 USO Y OCUPACIÚN DEL SUELO

ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Municipalizar los márgenes de la

quebrada Tinajillas y las áreas que por su

topografía sean constituidas zonas de

protección )Loma de Shindar, Hincho,

Pucará) incluidas dentro del perímetro

urbano y su área de influencia.

• Crear el parque ecológico

• Crear cinturones a fin de mantener un

medio ambiente apto para el buen

desenvolvimiento de las actividades

humanas.

NORMATIVAS

• Controlar la tala y quema de bosques en el

área de influencia de la ciudad a fin de

mitigar el incremento de procesos erosivos.

• Establecer controles conforme a lo

señalado en el Art. 263 de la Ley de

Protección de la quebrada.

• Reglamentar las franjas de suelo en los

márgenes de protección.

REIVINDICATIVAS.

• Coordinar acciones con las instituciones

existentes en el área a fin de preservar y

mantener las áreas verdes de la ciudad.

• Promover la participación del INEFAN,

PREDESUR, MAC, CAAM Y FUNDACIONES

ECOLOGICAS, en programas y proyectos

de conservación de áreas de interés

paisajístico.

1
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:ATEGIAS

NORMATIVAS

• Normar los nuevos asentamientos, a fin de

ocupar los terrenos con pendientes menores

al 30%.

• Establecer características de ocupación

espaciales para los diferentes sectores de la

ciudad.

• Conformar un banco de datos referentes a

las características físico-mecánicas de los

suelos y geotecnia a fin de suministrar

información a los constructores de obras

civiles.

EJECUTIVAS.

• Controlar el uso y ocupación del suelo.

• Exigir la ejecución de estudios de

suelos a fin de determinar áreas aptas

y no aptas para receptar usos urbanos.

4.
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ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Plantear especies vegetales, autóctonas y

exóticas en áreas públicas.

• Crear un vivero municipal.

• Implementar programas de mantenimiento

de áreas verdes y vegetación.

NORMATIVAS

• Asignar el cuidado de parques y

plantas a organizaciones barriales y

propietarios de predios adyacentes.

REIVINDICATIVAS.

• Promover campañas de cuidado y

preservación de elementos

naturales

• Fomentar la creación de huertos y	
l-i

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARA GURO

ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Realizar la actualización del inventario de

los bienes y servicios al interior de la

ciudad (Catastro)

• Orientar el crecimiento físico de la

ciudad de tal manera que sean

ocupados los terrenos del área en

proceso de consolidación.

• Promocionar la ocupación y utilización

de espacios dotados de infraestructura

básica.

• Fiscalizar la ocupación del suelo en el

área urbana.

• Racionalizar la ocupación del suelo.

• Basarse en la ley de Régimen Municipal

a fin de establecer las características

respectivas de ocupación y utilización e

implementación

NORMATIVAS

• Emitir líneas de fábrica con las

características respectivas de ocupación y

utilización del suelo.

• Establecer una ordenanza de aprobación

de proyectos en la construcción de nuevas

edificaciones.

• Emitir normas de edificación de predios.

• Promulgar normas de regulación,

expansión y características físico -

espaciales de la implantación de las

edificaciones.

• Promulgar la ordenanza que rige a la zona

de promoción inmediata.

• Creación de ordenanzas para respetar el

área consolidada

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L.



0

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

-	 ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.	 NORMATIVAS

• Determinar	 una	 metodología	 de	 • Promulgar la ordenanza de creación

estructuración de barrios y sectores. 	 de barrios y sectores.

• Delimitar el área urbana en sectores y

barrios.

• Establecer programas de dotación de

equipamiento comunitario, infraestructura

y servicios, en base a las necesidades de la

nueva delimitación.

REIVINDICATIVAS.

• Coordinar con el Ministerio de

Bienestar Social para la buena

organización de los barrios

existentes.

INDICATIVAS.

• Conseguir la participación ciudadana

en el proceso de delimitación barrial y

organización social de los mismos.

(]3ÁRRIU^
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ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

e Delimitar el área de influencia de la

ciudad de Saraguro a fin de que

prevalezcan las áreas de producción y

protección natural.

NORMATIVAS

Aplicar las leyes de reforma agraria a

estas áreas de influencia.

AGRICULTURA
RESER \7

GANADERIA

BOSQUE
PROTECCION
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5.3.2.3 VIVIENDA

ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Ejecutar y/o apoyar la realización de

programas y proyectos piloto de

mejoramiento habitacional.

INDICATIVAS.

• Incentivar a la población mediante

la reducción de impuestos a fin de

que mejoren el aspecto físico de sus

viviendas.

NORMATIVAS

• Reglamentar la ley de inquilinato.

• Establecer una ordenanza para

evitar la edificación de viviendas

que atenten contra el bienestar de

sus habitantes.

• Prohibir la edificación de viviendas

en áreas sin infraestructura.

REIVINDICATIVAS.

• Solicitar y apoyar la

ejecución de programas y

proyectos de mejoramiento

habitacional.
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ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS

• Reservar zonas optas para la

Implementación de viviendas de interés

social a fin de reducir el déficit de

tenencia existente.

• Intervenir activamente en el mercado

del suelo urbano.

• Impulsar lo creación de programas de

vivienda en el área en proceso de

consolidación.

NORMATIVAS

• Reglamentar el área destinada la

implementación de viviendas.

INDICATIVAS.

• Incentivar a la ciudadanía en la

participación de mingas para la

autoconstrucción de viviendas.

REIVINDICATIVAS.

• Coordinar acciones con la

Junta Nacional de la Vivienda

para la realización de

programas de vivienda de

interés social.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L.



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

5.3.2.4 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

5.3.2.4.1 EDUCACIÓN

ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Expropiación de terrenos aledaños c

centros educativos que sufran déficil

de áreas.

• Prever áreas para la implementaciór

de nuevos equipamientos educativos.

NORMATIVAS

• Reglamentar la Implementación de

nuevos equipamientos educativos.

REIVINDICATIVAS.

• Coordinar con el DINACE. FISE, etc.

para la ampliación y dotación de

equipamiento necesario para el

buen desenvolvimiento de las

actividades educativas.

W1
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5.3.2.4.2 SALUD

ESTRATEGIAS

. Coordinar con el Ministerio de Salud Pública para mantener en óptimas

condiciones físicas el equipamiento existente.

4
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5.3.2.4.3 RECREACIÓN Y TURISMO

TEGIAS

. Prever espacios necesarios para la creación de parques y jardines a

nivel barrial.

. Creación del departamento de parques y jardines.
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RATEGIAS- - --- . 7
NORMATIVAS

• Reglamentar el uso del suelo destinado

a la Implantación de equipamiento

turístico, hosterías y restaurantes.

• Normalizar las condiciones físicas del

equipamiento turístico existente.

INDICATIVAS

• Exonerar temporalmente de impuestos

a las edificaciones del área de

respecto que sean rehabilitadas.

EST

EJECUTIVAS.

• Realizar un inventario de los recursos

turísticos cantonales con la finalidad

de implementar el plan de desarrollo

turístico.

• Delimitación de espacios turísticos

urbanos y/o rurales en la ciudad de

Saraguro.

• Preservar y conseguir a corto plazo la

puesta en valor del centro histórico de

la ciudad.

• Participar activamente en proyectos

públicos de restauración y

rehabilitación de edificaciones del

Centro Histórico.

REIVINDICATIVAS

• Solicitar el financiamiento de CETIJR,

BANCO CENTRAL, CONSEJO PROVINCIAL, etc.

Para ejecutar el plan de desarrollo

turístico de la Ciudad.

'
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5.3.2.4.4 EQUIPAMIENTO SOCIO - CULTURAL.

ESTRATEGIAS

• Coordinar con las organizaciones indígenas existentes en la ciudad a

fin de resaltar la cultura que mantienen.

• Coordinar con la Dirección Provincial de Educación a fin de ejecutar

programas, cursos de nivelación como capacitación indígena.

• Coordinar con las organizaciones para que las actividades se den

equilibradamente entre los indígenas y blancos a fin de conseguir la

integración entre las dos culturas.
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ESTRATEGIAS

• Prever espacios para ampliación de este equipamiento a nivel

barrial.

• Coordinar con el FISE, DINACE, etc. para la obtención del

mobiliario de oficina, libros, etc, destinado al equipamiento

existente y requerido.

• Rehabilitación y rediseño del equipamiento cultural existente.

TiflflTiT1 fil HL
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5.3.2.4.5 COMERCIO Y ABASTECIMIENTO.

TEGIAS

Rehabilitar, remodelar y rediseñar el equipamiento existente

(mercado y comal), a fin de garantizar su buen funcionamiento y

servicio a la comunidad,

. Dotar del área necesaria para ubicación y funcionamiento de

ferias libres.
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5.3.2.46 CEMENTERIO
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5.3.2.4.1 ASISTENCIA SOCIAL

ESTRATEGIAS

• Prever el espacio necesario para implantar este tipo de

equipamiento.

• Crear la guardería Municipal.

• Coordinar con el Ministerio de Bienestar Social para

Implementación de mobiliario y otros servicios en este tipo de

equipamiento.

• Dotar de un espacio propio al equipamiento existente.
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5.3.2.4.8 SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIAS

. Reservar áreas destinadas al equipamiento de seguridad pública

(policía rural, cuerpo de bomberos).

• Dotar a la policía rural de local propio y adecuado para su

funcionamiento.

• Conseguir a través de los organismos estatales los recursos necesarios

para la Implementación de una estación de bomberos.
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5.3.2.4.9 SANITARIO PÚBLICO

ESTRATEGIAS

• Rehabilitar las lavanderías existentes y dotar el personal necesario

para su mantenimiento y vigilancia.

• Formar conciencia ciudadana para que haga uso de estas

instalaciones y ayude a su mantenimiento.

•	 r	 f•ç
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5.3.2.5 VIALIDAD Y TRANSPORTE

ESTRATEGIAS

• Peatonización de las calles Sucre y Loja con el debido ensanchamiento de

aceras a fin de resguardar la integridad física de los transeúntes.

• Mantener la capa de rodadura existente en el área de respeto de la

ciudad.

• Mantenimiento y limpieza de calles.

• Afirmar las calles de tierra ubicadas en el área en proceso do

consolidación.

iA	 1
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ESTRATEGIAS

• Jerarquizar funcionalmente las vías de la ciudad.

• Señalizar adecuadamente las vías y demás espacios públicos.

• Realizar un proyecto de inversión con miras a recuperar los gastos de

mejoramiento y mantenimiento de la red vial.

• Coordinar con la dirección de tránsito para controlar el tráfico

vehicular de las calles de la ciudad en días festivos.

• Canalizar el tráfico pesado y de paso por vías externas a fin de evitar

la contaminación del medio ambiente.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L. 	
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5.3.2.6 INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Expropiación de terrenos aledaños a

las fuentes de captación de agua.

• Proteger estas zonas mediante cercas

vivas y/o cerramientos a fin de evitar la

contaminación por pastoreo de

ganado y tránsito peatonal.

• Recuperar los costos de inversión,

operación y mantenimiento.

• Ejecutar estudios para la búsqueda de

nuevas fuentes de captación de agua

con sus respectivos análisis

• Potabilización urgente del sistema de

agua de la ciudad de Saraguro

• Crear el departamento de Agua

Potable y Alcantarillado.

NORMATIVAS

• Reglamentar el cobro a los

contribuyentes.

REIVINDICATIVAS.

• Solicitar al gobierno de turno los

recursos necesarios para la

potabilización del agua.

INDICATIVAS.

• Mantener campañas masivas de

educación con la finalidad de

preservar y racionalizar el uso del

agua.

(I
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ESTRATEGIAS

• Establecer el personal necesario para el mantenimiento periódico de las

tuberías de alcantarillado.

• Coordinar con la compañía que está a cargo de la ejecución del

proyecto de ampliación de alcantarillado para que se empaten los

emisarios que desbocan en el área norte y en la quebrada con aquellos

que conducen las AA.SS. a los pozos de tratamiento existentes.

• Dotar de la red de aguas lluvias paralela a la red de aguas servidas.
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5.3.2.1 IMPACTO AMBIENTAL

ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Ampliar lo cobertura del sistema de

recolección de basura.

• Promover un amplio y permanente

programa de concienciación y

educación.

• Fortalecer a largo plazo el Programa de

Lombricultura actualmente establecido.

NORMATIVAS

• Dictar normas que sancionen

drásticamente a quienes utilicen los ríos,

quebradas, o terrenos baldíos como

vertederos de basura.

• Dictar una ordenanza que regule y

reglamente el cobro de la contribución

de mejoras, correspondientes a la

recolección domiciliaria de basura y al

aseo de espacios públicos.

INDICATIVAS

CoordinarCoordinar con los dirigentes

de las organizaciones

barriales a fin de realizar

campañas de limpieza en

toda la ciudad de Saraguro.
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5.328 IMAGEN URBANA

ESTRATEGIAS

• Velar por el buen mantenimiento de la red vial urbana.

• Mantener en buen estado físico los parques y plazoletas de la

ciudad.

• Coordinar con la EERSSA para que la red de tendido eléctrico

aéreo pase a ser subterráneo.

• Coordinar con las directivas barriales y organismos de

participación social, a fin de mejorar y mantener el entorno urbano

de la ciudad de Saraguro

FI.
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EJECUTIVAS.

• Controlar el uso y ocupación del suelo a

través de cuerpos normativos.

• Conformar el departamento de control

de planificación de la zona respecto y

área primer orden.

REIVINDICATIVAS.

• Coordinar con las entidades

públicas directa o indirectamente

involucradas en la problemática del

centro histórico, así como el Instituto

Nacional de Patrimonio Cultural y el

Banco Central para la formulación y

ejecución de programas y

proyectos de conservación de las

edificaciones.

NORMATIVAS

• Delimitación definitiva del área de

respeto y primer orden.

• Formular el plan general de

intervención y puesta en valor del

centro histórico.

INDICATIVAS.

Incentivar a los propietarios de las

edificaciones para que emprendan

acciones de conservación en la

edificación y valor patrimonial.

ir T-
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ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

. Controlar el uso y ocupación del suelo.

NORMATIVAS

• Reglamentar el uso del suelo con usos

compatibles a la vivienda como es

gestión e intercambio.

• Corser.,ar y mantener en buen estado

los parques y plazoletas de la ciudad

de Saraguro

.d
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5.3.2.9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIERO - LEGALES

ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Estructurar la oroanización interna del 1.

Municipio.

• Capacitar y especializar el personal

Muncipa para og,-G,- la mayor

eficiencia en el cumplimiento de sus

funciones.

NORMATIVAS

• Elaboración del nuevo reglamento

orgánico funcional.

• Elaboración de informes periódicos

acerca de la labor MunicipaL

• Actualización y /o elaboración de

ordenanzas, reglamentos y más

instrumentos juridicos municipales.

• Elaboración de reglamentos para

emisión de actos decisorios,

REIVINDICATIVAS.
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ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Optimización e incremento de la

recaudación efectiva de fondos propios de

la Municipalidad.

• Automatización de los procesos de

programación y ejecución presupuestaria.

NORMATIVAS

• Emisión de manuales de

procedimiento.
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ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.

• Estrechar la relación entre la Municipalidad

de Saraguro y el Consorcio de

Municipalidades.

• Conformar Ci comité de gestión del Plan

de Ordenamiento Urbano de Soroguro.

como instancia de coordinación y

coparticipación institucional en la

ejecu..lón del pian.

NORMATIVAS

• Reglamentar la participación poblacional.

• Establecer normas que rijan las relaciones

entre PREDESUR y el Municipio en el ámbito

de planificación y ejecución de obras a

nivel local y cantonal.

INDICATIVAS.

• Apoyar la orgonización barrial.

• Incentivar la autogestión y

coparticipación entre la Municipalidad

y la población.

km
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ESTRATEGIAS

EJECUTIVAS.	 NORMATIVAS

Publicar y difundir al n-iás amplio nivel
	 Reglamentar la participación social de

el Plan de Ordenamiento Urbano de
	 los organismos barriales en las sesiones

Saraguro.	 del Concejo Municipal.

INDICATIVAS.

• El Municipio debe donar a las

organizaciones barriales con 3 o más

años de personería jurídica un terreno

en comodato para la construcción de

a Sede Social.

• Fortalecer y ampliar la organización

barrial.

	

• Participación	 autogestionaria	 en

determinados servicios, 10

autoconstrucción y otras actividades

que implican participación directa de

la población ena gestión urbana.
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S. MODELO NORMATIVO

61 INTRODUCCIÚN

Es importante realizar el modelo normativo, ya que este guiará el proceso de planificación y

ordenamiento de la localidad garantizando los resultados perseguidos.

El modelo normativo constituye la formulación teórica de aquellas condiciones indispensables

para alcanzar una situación óptima; estas serán tantas cuantas sean necesarias para alcanzar las metas

generales:

Se refiere a tres grandes campos:

Organización del territorio

Dotación de equipamiento.

Diseño vial.

Para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto planteamos un modelo teórico que no es

más que una abstracción simplificada de la realidad.

62 MODELO TEÓRICO

'Es la explicación basada en una teoría que se presenta como un instrumento natural para

crear espacios organizados que son el producto del estudio de objetos y espacios clasificados en base a

sus dimensiones, funciones, distribuciones, localizaciones y atribuciones" .5

Este modelo teórico pretende establecer la unidad básica para la cual adoptaremos normas

especificas que se aplicarán en la dotación del equipamiento y servicios comunitarios, propiciando la

subsistencia, desarrollo integral y autosuficiencia de un determinado grupo de habitantes.

Para nuestro fin hemos considerado a la ciudad de Saraguro como una Unidad Parroquial, con

el objeto de ampliar, dotar e implementar el equipamiento urbano mayor requerido.

Apuntes de cátedra Teoría Urbanística II
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Así también, y como una estrategia de Ordenamiento Urbano tomaremos a La Unidad Barrial,

como parte de la unidad básica en la cual se establezcan diversos núcleos jerarquizados según su radio

de servicio, en los que se agrupen los equipamientos necesarios según su compatibilidad.

6.3 NORMATIVA ADOPTADA

Para su correcta interpretación se adoptan las siguientes definiciones:

6.3.1 DEFINICIONES

631.1 ACERA

Es la parte lateral de la vía pública, comprendida entre la línea de fábrica y la calzada y cuya

superficie está destinada al tráfico de los peatones.

5.3.1.2 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

Es la altura máxima permitida desde el nivel de la línea de fábrica hasta el nivel superior de la

cubierta, esta medida se dará en número de pisos.

6.3.1.3 ANCHO DE LA VÍA

Es la medida de la zona de uso público en sentido transversal tomada entre los linderos

frontales de los lotes.

6.3.1.4 ÁREA URBANA

Es la comprendida entre los límites señalados en los planos técnicos, lugar en el que se han

determinado asentamientos; concentra la vivienda, el equipamiento comunitario y los servicios de

apoyo a la producción.
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6.3.1.5 ÁREA DE SERVICIOS

Es aquella que es transferida por el urbanizador al Municipio y con destino de uso público y

comunal.

6.3.1.6 AISLAMIENTO FRONTAL O DE RETIRO

Es el comprendido entre la línea de fábrica o de construcción.

6.3.1.1 CALZADA

Es la superficie de rodamiento de la vía pública destinada al tráfico vehicular.

6.3.1.8 CUNETA

Es la zona lateral de una vía y que se sirve para evacuar fácilmente los aguas lluvias o de aseo.

6.3.1.9 CERRAMIENTO

Es un elemento físico que delimita al lote.

6.3.1.10 CONSTRUCCIÓN

Es la superficie de carácter temporal o definitivo realizada para la habitación o para otros usos.

5.3.1.11 ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN

Es el coeficiente fijado por las reglamentaciones y cuya multiplicación por el área predial nos

da como resultado el área de edificación máxima predecible.

5.3.1.12 CONSTRUCCIÓN AISLADA

Es aquella que se construye dejando retiros a sus lados.
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6.3.1.13 CONSTRUCCIÓN ADOSADA

Es aquella que permite la creación de los retiros laterales.

6.3.1.14 CONSTRUCCIÓN EL LA LÍNEA DE FÁBRICA

Es aquella en que debe construirse su fachada anterior en el límite frontal del lote con la acera

y permite adosamiento en sus laterales.

5.3.1.15 DIVISIÓN DE LOTE

Es la acción mediante la cual permite conformar 2 o más lotes destinados a diferentes

propietarios.

6.3.1.15 LINEA DE FÁBRICA

Es el plano vertical que limito a una edificación.

5.3.1.11 CERTIFICADO DE AFECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Es el documento que indica si la propiedad se encuentra afectada o no y cuya matriz es el

plano director.

5.3.1.18 RETIRO

Es el espacio libre que debe dejarse entre el lindero del lote y la fachada correspondiente.

6.3.1.19 RETIRO LATERAL

Es el espacio libre que debe disponerse entre la línea de fábrica y la fachada frontal.

6.3.1.20 RETIRO POSTERIOR

Es el espacio libre que debe dejarse entre la medianera posterior y la fachada correspondiente.

- -----------------	 -------- 400
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6.3.1.21 FRENTE DE LOTE

Es la longitud de su línea de determinación entre la propiedad privada y la pública.

6.3.1.22 LINDERO

Es la línea con que se define legalmente el límite entre 2 lotes o propiedades o entre un lote o

propiedad y una zona de uso público.

6.3.1.23 PLANOS DIRECTORES

Son aquellos en los cuales están expresados la justificación de usos de suelo, localizados por el

equipamiento social administrativo de apoyo a la comunidad, trazado vial y la organización funcional, a

los que debe sujetarse el crecimiento barrial.

6.3.1.24 ZONIFICACION

Es la distribución del territorio en zonas regulares, por las normas de uso del suelo, implantación

y altura de las edificaciones así como densidad de la población.

6.3.1.25 EQUIPAMIENTO URBANO

Es el conjunto de locales y áreas destinadas a servicios especializados para uso comunal.

6.3.1.26 TRAZADO VÍAL

Es la localización y jerarquización de las vías de circulación para vehículos y peatones dentro

del área urbana.

6.3.1.21 PARCELA

Es la extensión del terreno urbanizable o área destinada a uso agrícola o agropecuario.
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6.3.1.28 PARCELACION URBANA

Es la división de áreas de uso agrícola en parcelas.

6.3.1.29 LOTIZACIÓN URBANA

Es la división en áreas o lotes destinados a usos urbanos.

6.3.1.30 URBANIZACION

Es la lotizoción en la que debe realizarse en forma programada todas las obras de

infraestructura , de servicios públicos y de equipamiento comunal.

6.3.2 NORMAS

Las normas que se describen a continuación han sido tomadas de las normas establecidas por

el CONADE para centros de Cantón de 3000 a 10000 habitantes, y de normas recopiladas en apuntes de

Cátedra, 1995 (Teoría Urbanística II).

6.3.2.1 USO Y OCUPACION DEL SUELO

6.3.2.1.1 COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO ( C.O.S.)

Mínimo 40%

Máximo 65%

6.3.2.1.2 COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO (C.U.S.)

Mínimo 80%

Máximo 120% (3 pisos)
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6.3.2.2 VIVIENDA

5.3.2.2.1 IJNIFAMILIAR

Densidades

•	 Alfa:	 75	 -	 150 viv/ha.

• Media:	 50	 -	 75 viv/ha.

• Baja:	 Menos de 50 viv/ha.

5.3.2.2.2 BIFAMILIAR

Densidad 50510 más alta que la unifamiliar

6.3.2.3 EQUIPAMIENTO

6.3.2.3.1 NORMAS MÍNIMAS (Guía de la Planificación Socio-espacial, CONADE)

Parqueaderos

Parque infantil

Comercios vecinales

Guardería infantil

Escuela primaria

Canchas deportivas

Casa barrial

Parques y plazas

Servicios asistenciales

y seguridad

Escuela secundaria

Parques y áreas

deportivas reglamentarias

Comercio general central

PROMEDIO:

2 m2/familia

5 m2/familia

1 m2/familia

3 m2/familia

10 m2/familia

10 m2/familia

1 m2/familia

5 m2/familia

1 m2/familia

3 m2/familia

5 m2/familia

2 m2/familia

48 m2/familia
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63.2.3.2 EDUCACIÓN

6.3.2.3.2.1 PREPRIMARIO

DESCRIPCIÓN GENERAL.- Unidad educativa dedicada a niños de ambos sexos, para su creación

será necesario por lo menos 25 niños.

CUADRO No. 192

_	 HM 4401D. JLUM
Localización	 Radio de Influencia	 200	 300	 400

Zona de Uso de Suelo 	 Residencial

Vías de Acceso	 Peatonal, Local

Cobertura	 Población Estudiantil 	 20%	 60%	 100%

Usuarios Específicos	 Niños de 4 a 5 años

Dimensiona miento	 M2 Terreno/Habitantes	 0.3	 0.4	 0.5

M2 Terreno/Alumno	 6	 9	 10

M2 ConstrjA!umno	 3	 3.5	 4

M2 de Aulas/Alumno	 1	 1.5	 2

No. De Alumnos/Aula	 25	 30	 35

Relación Alumno/Prof.	 25	 30	 35

6.3.2.3.2.2 PRIMARIO

DESCRIPCIÓN GENERAL.- Unidad educativa destinada a la formación básica de niños entre 6 y 12

años.

CUADRO No 193

NORMAS	 TM;
ocaiización	 Radio de Influencia	 600	 700	 j	 800

Zona de Uso de Suelo	 Residencial

Vías de Acceso	 Peatonal, Local

Cobertura	 Población Estudiantil 	 110.6%	 121.7%	
]	

132.9%

Usuarios Específicos	 Niños de 6 a 12 años

Dime nsionamiento	 M2 Terreno/Alumno	 8	 10	 12

M2 Constr./Alumno	 3	 3.5	 4

M2 de Aulas/Alumno	 1	 1.5	 2

No. De Alumnos/Aula	 30	 35	 40

Relación Alumno/Prof.	 30	 35	 40
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6.3.2.3.3 RECREACIÓN Y TURISMO

DESCRIPCIDN GENERAL.- Areas de juego y esparcimiento de toda la población (barrio), incluye

áreas de instalaciones destinadas a la práctica deportiva de indor, fútbol, boly y basquet.

6.3.2.3.3.1 PARQUES Y PLAZAS

CUADRO No. 194

Parque Infantil	 M2 Terreno/niño	 3	 4	 5

Capacidad	 40 a 60 niños

Cobertura	 5%

Radio de Influencia	 200	 300	 400

Parque Barrial 	 M2Terreno/Rabitante	 2	 3	 4	 -

Radio de Influencia	 200	 300	 400

Ubicación	 Centralizada

6.3.2.3.3.2 EQUIPAMIENTO TURISTICO

CUADRO No. 195

6.3.2.3.4 SOCIO-CULTURAL

6.3.2.3.4.1 BIBLIOTECAS

DESCRIPCION GENERAL. Local destinado a escolares y accesible a toda la población, dispondrá

de textos usados en la educación primaria, secundaria y material didáctico, para infantes y juveniles.
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CUADRO No. 195

PL1
Localización	 Radio de influencia	 300	 550	 800

Zona de Uso de Suelo 	 Residencial, intercambio y servicios

Vías de Acceso	 Peatonal, Local

Cobertura	 Usuarios a atender	 1 % del total de la población

Usuarios Específicos	 Escolares y resto de la población alfabeto

Dimensiona miento	 M2Terreno/Hab.	 0.01	 0.025	 0.04

M2 Constr./Usuario 	 6	 9	 12

M2 de Terreno/Usuario 	 10	 15	 20

6.3.2.3.4.2 CENTRO COMUNAL

OESCRIPCION GENERAL- Unidad básica de equipamiento que agrupo diferentes tipologías y

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

CUADRO No. 191

-	 5.3.2.3.5 COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

6.3.2.3.5.1 LOCAL COMERCIAL

OESCRIPCION GENERAL.- Local destinado al abastecimiento diario tanto de alimentos como de

productos a diferente escala.
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CUADRO No. 198

Localización	 Radio de Influencia 	 300	 550	 800

	

Zona de Uso de Suelo 	 Residencial y Comercial

Vías de Acceso	 Peatonal y Local

Cobertura	 Usuarios Específicos	 Toda la población

Dimensionamiento	 M2 Terreno/I-lab.	 0.4

M2 Constr./Hab.	 18

M2 de Terreno/Usuario 	 0.3

6.3.2.3.5.2 MERCADO

DESCRIPCION GENERAL- Espacio público destinado permanentemente o en días señalados a la

compra y venta de productos de primera necesidad y complementarios que abastecen a toda la

población.

CUADRO No. 199

_____	 Ti iÁiiiO.	 MEaD	 MAX1MO
Localización	 Radio de Influencia 	 - 650	 800	 - 1500

	

Zona de Uso de Suelo 	 Comercial yResidencia¡
Vías de Acceso	 Peatonal, recorrido menor a 15 minutos

Cobertura	 UsuariosEspecíficos	 Todalapoblación
Dimensionamiento	 M2 Terreno	 5000

M2Constr./Hab.	 0.116

6.3.2.3.5.3 FERIA UBRE

DESCRIPCION GENERAL- Se trata de un sitio de expendio al aire libre que funciona en días

establecidos, con puestos de venta no permanentes, ambulatorios con sitio fijo, ambulatorios con sitio

no fijo, y feriantes ocasionales.

CUADRONo.200

Localizacion	 Radio de Influencia	 335

	Zona de Uso de Suelo	 Comercial

Vías de Acceso	 Peatonal, recorrido menor de 7 mm. a pié

Cobertura	 Usuarios Específicos	 Toda la población

Dimensionamiento	 M2 Consir./Rab.	 J_0.06
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5.3.2.3.5 ASISTENCIA SOCIAL

5.3.2.3.6.1 GUARDERÍA INFANTIL

DESCRIPCION GENERAL.- Tipo de equipamiento que presta servicio de cuidado, control de salud,

nutrición, aprestamiento y desarrollo sicomotriz a los niños de hasta 3 años de edad, aunque puede ser

extensivo a los de cuatro años siempre y cuando en el jardín de infantes no haya un área donde

ubicarlos.

CUADRO No. 201

Localización	 Radio de Influencio	 300	 450	 J	 600
Zona de Uso de Suelo 	 Residencial

Vías de Acceso	 Peatonal y Local
Cobertura	 Población a atender	 25% de la Población total

Usuarios Específicos	 Niños menores de 4 años
Dimensionamiento	 M2 Terreno/Usuario	 15

M2 Constr./Usuario	 12
M2 de Const/Hab.	 0.08
M2Terreno/Hab.	 0.1

6.3.2.3.1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

6.3.2.3.1.1 OFICINAS ESTATALES

DESCRIPCIÓN GENERAL.- Casa estatal que incluye oficinas de ministerios, juzgados, notarías,

registro civil y registro de la propiedad.

CUADRO No. 202

r-'	 øESRIPtION	 ________ NORMAS
M2 de terreno	 800

M2 de construcción 	 400

6.3.2.3.8 SEGURIDAD PÚBLICA

6.3.2.3.8.1 CUARTEL DE POLICÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL.- Se constituye en un local de permanencia de personal especializado en

seguridad social y civil.
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CUADRO No. 203

6.3.2.3.8.2 CUARTEL DE BOMBEROS

CUADRO No. 204

6.3.2.4 VIALIDAD

El sistema vial se ha jerarquizado de acuerdo a la función que desempeña; de la siguiente

manera:

CUADRO No. 205

Wtt$oAU T muns~ ,, mogo

Permite la entrado y safida del
Expresa	 centro poblado	 15-23 m.	 40-60 Krn/H	 C/200 m	 5-12%

Recoge el tráfico de las vías
Colectora	 locales para dirigirlo a la vía 	 12m	 25-40Km/H	 C/lOOm	 5-12%

expresa.
Da acceso directo a los predios	 6-8 m.	 Menor a	 Menos de	 5-12%

Local	 25Km/H	 100 m.
Peatonal	 brinda protección al peatón	 3m	 5-12%

6.3.2.5 INFRAESTRUCTURA

6.3.2.5.1 AGUA

NORMAS MINIMAS: (Apuntes de Cátedra, Teoría Urbanística II)

. Dotación de agua potable
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100 A 150 Litros/Hab./día

• Período de diseño

25 años de vida útil del diseño, tanto por materiales como para recuperar la inversión

realizada.

• Caudal de diseño máximo

Del volumen diario que consideramos mas el caudal de incendios

1 .2 litros/seg.

• Presiones minimas requeridas

mm: 1 Kg./cm2

máx: 5 Kg./cm2

5.3.2.5.2 ALCANTARILLADO PLUVIAL

NORMAS MÍNIMAS: (Apuntes de Cátedra, Teoría Urbanística II)

•	 Periodo de diseño:

25 años para recuperar el capital invertido y por durabilidad de los

materiales

Caudal de diseño:

variable según el sitio en que se diseño

Redes de tuberías y colectores:

Las tuberías siguen la pendiente del terreno, ésta se diseñará de manera que todas las

tuberías pasen por debajo de las tuberías de agua potable proyectada, de 30 cm. cuando son paralelas

y de 20 cm. cuando se cruzan.

• Ubicación:	 Al centro de la calzada

• Profundidad: Mínimo a 1 m.

• Diámetro:	 Mínimo 20 cm.

• Velocidad:	 Mínima Pluvial 0,75 m./seg.
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1. INTRODUCCIÓN

Conocedores de los múltiples problemas detectados en la ciudad de Saraguro, cuya causa

principal radica en la falta de planificación, nos sentimos obligados a reducir estas tendencias y sentar

las bases de un crecimiento ordenado a través del Plan de Ordenamiento Urbano; poniendo énfasis

para que este documento sea un instrumento con validez jurídica y un soporte técnico en la aplicación

de la propuesta.

En particular, nos referimos al hecho de reservar el territorio necesario paro el crecimiento de la

ciudad y regular su uso para proteger las zonas de valor histórico o ecológico a través de la congruencia

y coordinación de obras y acciones; y en general a propender al desarrollo y a la satisfacción de las

necesidades de toda la población, especialmente de la clase menos favorecida.

La propuesta está encaminada a ordenar, guiar y planificar el centro poblado al cual va

dirigida, a fin de incentivar a las autoridades locales, a los habitantes y a las empresas a prever y evitar

la concentración de la población y de actividades que deterioren las condiciones de vida, los recursos

naturales y el medio ambiente.

Esto conlleva dos grandes contenidos:

1. El Plan de Ordenamiento Físico: que reúne las determinantes globales del Ordenamiento Urbano.

2. Los programas y proyectos: que constituyen Propuestas de menor alcance para la dotación de

equipamiento e infraestructura.

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

1. Trazar directrices generales que guíen el crecimiento ordenado de Fa ciudad de Saraguro

2. Elaborar programas y formular proyectos destinados a la dotación del equipamiento e

infraestructura.

3. Diseñar un cuerpo de ordenanzas que rijan el plan de Ordenamiento Urbano a fin de lograr

un control equilibrado en la planificación del área urbana.
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3. DEFINICIONES

La presente propuesta se ha realizado en base a los siguientes conceptos:

3.1 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

Constituye un conjunto de determinaciones, decisiones y propuestas relacionadas con el

ordenamiento y desarrollo integral de la ciudad, las mismas que están contenidas en los planes

sectoriales y en los programas, subprogramas y proyectos que lo conforman.

3.2 PLANES SECTORIALES

Los Planes Sectoriales constituyen el conjunto de objetivos, estrategias, políticas y acciones

destinadas a conseguir el desarrollo de un aspecto específico de la problemática urbana: reconociendo

las múltiples interrelaciones que caracterizan al ámbito socio - espacial de las ciudades.

3.3 PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE DESARROLLO

Reciben la denominación de programas de desarrollo los conjuntos de acciones homogéneos

que se ejecutarán en un determinado sector: estas acciones tratadas puntualmente corresponden a los

proyectos y, eventualmente requieren agruparse en subprogramas para, por un lado facilitar el proceso

planificador, y por otro optimizar los recursos comprometidos en los proyectos6

3.4 PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

Es la unidad más pequeña de la actividad, que puede ser planificada y ejecutada

aisladamente. Incluye la previsión de recursos, tiempo de ejecución y de resultados obtenidos.

'Síntesis PDURL, 1. Municipio de Lola, 1990

-
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LI. EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO

Este plan, está encaminado a eliminar la mayor cantidad de deficiencias y problemas de la

ciudad de Saraguro, 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.

Lii OBJETIVOS DEL PLAN

5.1 .1 Dotar a la Municipalidad de lineamientos claros precisos y prácticos que viabilicen el

desarrollo del núcleo urbano de Saraguro, en el ámbito físico, cultural, social y económico.

5.1 .2 Fomentar el desarrollo de la ciudad de Saraguro en todas sus manifestaciones, poniendo

especial énfasis en su base económica.

5.1 .3 Dotar del equipamiento básico a la urbe, cubriendo el déficit actual y las demandas

previstas en el capítulo anterior.

5.1 .4 Propiciar el crecimiento ordenado del espacio interno, intensificando el control del uso

de suelo y las densidades en el área en proceso de ocupación.

5.1 .5 Controlar y guiar los procesos de expansión, consolidación, conservación y renovación

que puedan darse dentro del área de planificación.

42 OELIMITACIÚN DEL ÁREA URBANA

La delimitación define el área que comprende el espacio territorial en que el Municipio ejerce

parte de su acción para la planeación, regulación, conservación, mejoramiento y crecimiento de la

urbe; así mismo circunscribe el ámbito de aplicación del Plan.

413
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

Según los resultados obtenidos en el diagnóstico y la Prognosis consideramos que el límite

establecido como área de estudio cumple con los requisitos técnicos exigidos y en especial con los

requerimientos de suelo previstos para el año horizonte(201 1), por lo tanto proponemos el

mantenimiento de su trazado.

El área urbana establecida, abarca una superficie aproximada de 173 Ha. Su interior está

conformado por áreas urbanas actualmente ocupadas, áreas de reserva para futuros asentamientos y

por elementos naturales que cumplen la función de preservación ecológica.

Según la Ley de Régimen Municipal ésta delimitación deberá ser adoptada por la 1

Municipalidad de Saraguro en sesión de Concejo, mediante la aplicación de una ordenanza específica

que sancione el límite definitivo.

4.2.1 LÍMITES ESTABLECIDOS

Limite Oeste:

Comienza en el hito Nro. 1 que lo constituye la Urna de San Vicente, ubicada en la

panamericana sur que conduce a la ciudad de Loja: desde ésta en línea recta hasta interceptar con la

vía que lleva a la comunidad de el llincho, en el mojón Nro. 1 ubicado a 200m aproximadamente desde

la panamericana.

Seguimos por la carretera que va a llincho a la altura de la curva en donde se ubica la casa de

la Sra. Clementina Japón, en el Mojón Nro. 2. Desde este en línea recta hasta interceptar con el poste de

hormigón de conducción de cables de energía ubicado en la loma Totora, en los terrenos de la Sra.

finada Celina Minga: y desde este en línea recta hasta interceptar en el puente que une la prolongación

de la Sucre con la carretera antigua o Manú, puente que queda sobre la quebrada Tinajillas.

Subimos por esta quebrada hasta una distancia aproximada de 100 m. en donde se ubica el

mojón Nro. 3, De aquí en línea paralela a la antigua carretera a Manú con dirección noroeste hasta el

mojón Nro. 4.
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Limite Norte:

En dirección noreste perpendicular a la antigua carretera a Manú hasta interceptar con la

carretera nueva a Manú, mojón Nro.5; siguiendo esta carretera hacia Saraguro, hasta la casa del Sr.

Basilio Japón y en línea recta con dirección Noreste hasta la bifurcación del acceso vehicular y

peatonal al colegio técnico "Celina Vivar", en donde se ubica el mojón Nro. 6; desde aquí en línea recta

y dirección sudeste pasando por la casa del Sr. Benigno Armijos, hasta llegar a la prolongación de la

calle Juan Antonio Montesinos, mojón Nro. 7. Recorriendo este camino hasta la conjunción con el que

conduce a Puente Chico donde se encuentra ubicado el mojón Nro. 8; desde aquí con dirección este

atravesamos la propiedad del Sr. Aurelio Medina hasta toparnos con el borde del barranco donde se

encuentra ubicado el mojón Nro. 9.

Límite Este:

Sigue por el borde del barranco en dirección sur hasta la casa del Sr. Fernando Macas,

continuamos por el lindero que divide las propiedades del Sr. Daniel Jaramillo y de la Sra. Natividad

Cartuche hasta llegar al desfogue de una alcantarilla, ubicada en lo Panamericana; mojón Nro. 10

ubicado a lOOm. de la alcantarillo; y desde este hasta el mojón Nro. 11 en la casa del Sr. Manuel Vera.

Límite Sur:

En dirección sudoeste hacia la cúspide en la elevación 'Toma Taquilva", pasando por la

propiedad de la Sra. María Alegría Quizhpe llegamos al mojón N° 12 y desde este en línea recta

pasando por los terrenos de la Sra. Rosa Cartuche intercectamos la carretera que conduce a

Gulagpamba en el mojón Nro. 13; desde aquí se sigue el borde la depresión hasta llegar a la carretera

que conduce a Gunudel en el mojón Nro. 14, luego en dirección sudoeste pasando por la casa del Sr.

Manuel Andrade, mojón Nro. 15 nos dirigimos en línea recto hasta el hito Nro. 2, constituido por la Cruz,

cerrando por último el polígono con el hito Nro. 1 o Urna de S. Vicente. PLANO Nro. 4
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4.3 uso y OCUPACIÓN DEL SUELO

4.3.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO

La clasificación del suelo en la ciudad de Saraguro consistirá en identificar los áreas

urbanizables y no urbanizables dentro del perímetro urbano ya definido; de igual manera conformar

sectores de planeamiento, asignar usos y determinar los características de ocupación para su

programaclon.

Para el efecto se han seguido los siguientes criterios;

• Alcanzar una clasificación del suelo particularizado por zonas, que posibilite un efectivo control

integral del proceso de crecimiento urbano de la ciudad de Saraguro.

• Definir en base a las demandas y o las potencialidades de cada zona el uso de suelo más

adecuado.

• Proporcionar el suelo necesario para absorber las demandas derivadas del crecimiento de la

población.

• Definir las alternativas de localización de los siguientes usos; vivienda, equipamiento y, protección

tanto de terrenos agrícolas, forestales, ganaderos como de interés paisajístico y medio ambiental.

4.3.1.1 ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Tomando como base el análisis realizado sobre uso y ocupación del suelo de la ciudad de

Saraguro, en la fase de Diagnóstico, se establecen las siguientes áreas de actuación: PLANO No. 5

a) Área consolidada

b) Área en proceso de ocupación

c) Área vacante, que a su vez se subdivide en:

c.l Área urbanizable

c.2 Área no urbanizoble
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snnIPcÍ* 1 $NULIIM MC lE
VACANTE.

-ÁREA 0'

0

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

WII	 Uj_t!uu4 	 _.L!
SUPERFICIE 17.49	 46.07	 -	 59.79	 59.79	 8.67

10.1	 26.7	 -	 34.5	 34.5	 5
ELABORACIÓN: PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO, 1997

iva

	32.98
	

8.00	 49.65

	

19.1
	

4.6	 28.7

4.3.1.1.1 ÁREA CONSOLIDADA

Abarca una superficie aproximada de 17.49 Ha. y está constituida por aquellas zonas

homogéneas que se encuentran saturadas, en donde se realizan los distintos procesos económicos de la

ciudad de Saraguro.

4.3.1.1.2. ÁREA EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

Está conformada por aproximadamente 47.62 Ha. que soportan la ocupación progresiva de los

usos urbanos.

4.3.1.1.3 ÁREA VACANTE

Bordea las áreas antes mencionadas con una superficie aproximada de 107.5 Ha.

Con la finalidad de identificar adecuadamente las áreas o territorios hacia los cuales en el

futuro - corto, mediano y largo plazo - debe asignarse los usos de suelo, procedemos a clasificar el suelo

vacante en urbanizable y no urbanizable.

4.3.1.1.3.1. ÁREA URBANIZARLE

Está constituida por el suelo apto para ocuparse, y tiene la capacidad para soportar los

distintos procesos de desarrollo de la estructura urbana.

A su vez el área urbanizable se clasifica en:

• área urbanizable programada

• área urbanizable no programada

- -------------------------- --------------------------- -------- 	 -	 ----- ____----	 417
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4.3.11.3.1.1 ÁREA URBANIZABLE PROGRAMADA

Es el suelo urbanizable que se requiere o que se va a ocupar para el cumplimiento de todos los

proyectos y acciones previstas en el proceso de planificación dentro del periodo programado, por lo

que se lo llama también ' Área de expansión urbana

Estará comprendido dentro del área en proceso de ocupación que posee el territorio

suficiente para albergar las demandas existentes.

4.3.1.1.3.1.2 ÁREA URBANIZARLE NO PROGRAMADA

Es el área no necesaria dentro del periodo de planificación, pero que podrá ser utilizada en

caso de que las revisiones quinquenales así lo obliguen. Se presenta como reserva para alojar usos no

previstos por lo que se lo llama también "Área de reserva urbana.

4.3.1.1.3.2 ÁREA NO URBANIZABLE

Conformada por aquellos suelos no aptos para receptar usos urbanos por las siguientes

condiciones:

. Condiciones geológicas y geotécnicas (suelos deleznables(

• Condiciones topográficas (grandes pendientes)

• Preservación natural ) márgenes de la quebradas) y,

• Protección ecológica )fomentar la ecología)

4.3.2 DEFINICIÚN DE ZONAS Y SECTORES DE PLANEAMIENTO

Para la definición de zonas y sectores de planeamiento, se ha tomado como base los

siguientes criterios:

1.-Crear zonas homogéneas, con usos compatibles predominantes.

2.- Mantener y/o mejorar las potencialidades existentes.

3.- Definir sectores de planeamiento que permitan la asignación de usos y la ocupación y

programación del territorio.

-
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4.- Consolidar el rol del centro de la ciudad manteniendo las características actuales de

comercio, gestión intercambio y vivienda.

5.- Reubicar aquellos usos que no sean compatibles con las actividades actuales del área

consolidada y en proceso de ocupación.

6.-Dotar y/o mejorar los servicios de infraestructura y equipamiento de las áreas consolidadas y

el proceso de ocupación.

7.-Reservar áreas de protección ecológica ya sea por topografía como por constituir recursos

naturales o paisajísticos de la ciudad de Saraguro.

De acuerdo a lo expuesto se ha procedido a la división del centro urbano en las siguientes

zonas y sectores de planeamiento: PIANO Nro. 6

CUADRO No. 201

-	 DEHIND ZONAS Y SECTORES DE PLANEAMIENTO
ZONA	 SECTOR  	 AREl_____________

1	 14.7
1	 2	 36.72

3	 19.40

4	 44.65
1	 27.56

2	 2	 13.62
3	 16.35

TOTAL	 7	 173
LAbUktLION: can cJe (JrclenamlenTo Urcano ce Saraguro, 	 /

4.3.3 ASIGNACIÓN DE USOS DE SUELO.

Constituye la parte complementaria de la delimitación de zonas y sectores de planeamiento;

La zonificación propuesta, formula la localización de usas de suelo globales, en los que predomina la

compatibilidad y las características actuales de las actividades urbanas principales como: Intercambio,

Gestión y Administración, Producción de bienes, Producción de Servicios y Equipamiento Urbano; todo

en relación al uso de Vivienda, por que en torno a ella giran los demás tipos existentes.

Los distintos usos de suelo asignados al territorio se han definido bajo los siguientes criterios:
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1.- Designar usos específicos que respondan a las demandas poblacionales y a las actividades

económicas.

2 Lograr una adecuado distribución de actividades en el espacio urbano, de tal manera que

entre ellas se establezcan relaciones optimas.

3.- Establecer una distribución de actividades principales que lleven consigo la asignación de

usos complementarios. PLANO No. 7

CUADRO No. 208

iiiiusos DE ¡DiLU

ZONA SECTOR	 ACTIVIDAD

1, Comprende el área central de 1 a Ciudad de Saragu ro. su mayor parte corresponde al

área consolidada, en donde predominan las actividades de comercio, gestión,

administración y servicios que deberán mantenerse, permitiéndose como usos

compatibles io administración público, privada y religioso de mayor jeToTqu'o, así

como e l comercio ocasional y servicios generales.

2 Su mayor parte lo constituyen áreas vacantes, con vocación agrícola, a ptas para la

localización de nuevos asentamientos, se plantea considerarlas como áreas de

reserva, en las que se den usos de vivienda, cultivo y producción de bienes y

servicios.

3	 Corresponde a suelos no urbanos por limitaciones geológicas, en él se prevé los usos

agropecuario y forestal.

4	 Está conformado por áreas urbanizables no programadas, en este sector se propone

los usos ogíopecarios, forestales, de vivienda, y de protección de quebradas.

Se localizo al inferior del área en proceso de consolidación, se plan+ea, regular y

reforzar la tendencia de su ocupación con usos vinculados a vivienda.

2	 2	 lo constituyen áreas no urbanizables por limitaciones topográficas, el uso asignado es

la forestación.

3	 conformado por áreas urbanizables no programados y áreas no urbonizobles por

limitaciones topográficas: se prevé los usos de vivienda y cultivo.

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997
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La localización de equipamiento amerito un tratamiento especial e individual en atención a su

magnitud, por constituir lugares de concentración masiva, y a las variables que con respecto a cada

equipamiento deben ser manejadas; por lo tanto estos usos serán tratados posteriormente con miras a

lograr su adecuado emplazamiento con respecto al conjunto urbano.

4.3.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN.

La zonificación realizada con respecto a los sectores de planeamiento y la asignación de usos

de suelo, nos servirán de base en la distribución espacial de la población teniendo como referentes

cuantitativos los correspondientes a los años 1996 y 2011.

De acuerdo a los estudios sectoriales de demografía realizados en la fase de diagnóstico la

ciudad de Saraguro en 1996 registra una población de 3708 hab., y para el año 2011 un total de 7013

hab.

La distribución de este número de habitantes es de fundamental importancia en la aplicación

del Plan de Ordenamiento Urbano, así como para la realización de planes, programas y proyectos

sectoriales relativos a la dotación de infraestructura y equipamiento urbano.

Por lo expuesto, este aspecto de ordenación territorial deberá merecer un constante

seguimiento, control y evaluación por parte de la 1. Municipalidad.

Para la asignación de la población se han considerado lo siguiente lineamientos:

. Incrementar o mantener las densidades detectadas en el área consolidada de la ciudad de

Saraguro, si sobrepasan la densidad considerada como óptima para este sector (250 Hab./Ha).

• Asignar una densidad bruta que tienda a consolidar el área en proceso de ocupación

conforme a las etapas quinquenales previstas.

• Mantener el área vacante como tal asignándole densidades sumamente bajas que no

alteren las características actuales.

• Controlar la ocupación en las áreas no urbanizables por condiciones geológicas,

topográficas y de protección natural.
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En base a estos lineamientos se definen las densidades propuestas con los siguientes resultados:

PLANO No. O

CUADRO No. 209

ESPACIAL DE LA POBIACION
ZONA	 SECTOR	 SUPERFICIE	 i 0ENSI0

ü 	 _«RUTA
1	 1	 14.7	 8.13	 78

2	 36.74	 31.87,	 19.27
3	 19.32	 4.69	 3.87
4	 44.91	 22.82	 6.29

2	 1	 27.56	 16.73	 43.98

2	 13.49	 2.23	 12.56
3	 16.33	 5.16	 7.44

TOTAL '	 11302	 91.123
ELABORACION: Pan de OrdenarrUento Urbano de Saraguro, 1997

PUøt.ACION AL
NETA
	

AÑO HORIZONTE
250	 2033
150
	

4780
50
	

235
100	 2282
250
	

4183
loo
	

223
50
	

258

* Para obtenerla superficie útil de cada sector de planeamiento y poder distribuirla población

estimada para el año 2011, se procedió a restar del área total, las áreas no Urbanizables y las destinadas

a equipamiento urbano.

Del cuadro se desprende que, para el año horizonte, se asentarán 7013 hab. sobre una

superficie útil de 91.62 Ha., que relacionadas dan una densidad neta de 76,54 Hab/Ha.

La Z1-S1 y Z2-S1 Verán incrementada radicalmente su población en los próximos años, en tanto

que será menor el aumento en la Z1-S4 y menos aún en la Z1-S3, Z2-S2 y en la Z2-S3.

Por considerarse la Z1-S2 área de reserva, con la densidad establecida podrá llegar a abarcar

una población de hasta 4780 hab.

4.3.5 CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Las características de ocupación propuestas, están dirigidas a regular las condiciones físicas de

los asentamientos, en lo relativo a: densidades bruta y neta, tamaños de lote por vivienda, tipo de

implantación de las edificaciones, retiros, alturas, coeficientes de ocupación y utilización del suelo, etc.

422
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Esta definición servirá como instrumento técnico prioritario para la 1. Municipalidad de

Saraguro, a fin de controlar y encausar el conjunto de actuaciones públicas y privadas en el territorio de

planificación.

4.3.5.1 DENSIDADES

Se ha establecido las siguientes densidades:

- Densidad alta (250 hab/Ha): se encuentra en la Zi-Si yen la Z2-SI; territorios en los cuales las

característicos de ocupación del suelo y de la edificación se muestran definidas significativamente, y en

consecuencia el incremento de la densidad obedecerá a la ocupación total de la superficie útil.

- Densidad baja, hasta 50 hab.! Ha.: se dan en la Z1-54, Z2-S2 y Z2-S3, debido a la accidentada

topografía que presentan, respetando además el bajo grado de ocupación que poseen al momento.

- Densidad Mínima (20 Hab/Ha.): Para la Z1-S3, densidad que se muestra compotible con las

limitaciones geológicas y geotécnicas que presenta el suelo.

4.3.5.2 TAMAÑO DEL LOTE POR VIVIENDA

Constituye el lote promedio o lote óptimo, puesto que tiene la característica de reproducir con

exactitud la densidad neta: se establece para la definición de los tamaños mínimo y máximo, y se

obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

1000t3c Composición familiar 	 (12-Cap.IV)'

TAMAÑO DEL LOTE POR VIVIENDA =

Densidad Neta

El lote mínimo se puede fijar mediante la reducción del 25% de la superficie del lote promedio:

su definición permite controlar la excesiva subdivisión del suelo y por tanto su uso irracional.

La inclusión de un lote máximo permite optimizar el suelo urbanizable e impedir la formación de

lotes de gran tamaño que propicien la ocupación extensivo del territorio y limiten las posibilidades de

dotar eficientemente los servicios de infraestructura a costos normales. Para su cálculo se incremento un

25% a la superficie del lote promedio. Con los siguientes resultados: PLANO Nro. 9

'Jaramillo Gladys, METODOLOGÍA DE LA PLANIFICACIÓN URBANA, U. Cuenca 1991
-
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CUADRO No. 210

TAMAÑO DEL LOTE POR VIVIENDA
INDICADOR	 UNID. 	 ZONA 1	 ZONA 2

SECTOR 1 SECTOR 2 I SECTOR  SECTOR 4 SECTOR 1 1 SECTOR 21 SECTOR 3
Promedio	 200	 350	 1036	 1036	 200	 Ji20	 11036
Mínimo	 m2	 150	 260	 777	 777	 150	 390	 777

Máximo	 250	 430	 1295	 1295	 250	 650	 1295
ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

43.5.3 FRENTE MÍNIMO Y MÁXIMO

Se obtiene en función al área del lote mínimo, medio y máximo adoptando como proporciones

óptimas entre frente y fondo las siguientes:

Mínima: 1/2.5	 Medio: 1/2	 Máximo: 1/1.5

de los cuales se establece las siguientes fórmulas:

Mínimo: y2 = x/2.5	 Medio: y2 = x/2 Máximo: y2 x/1 .5

en donde:

y = frente del lote x = área del lote

Esta definición apunta a garantizar que los lotes resultantes de los procesos de subdivisión del suelo

cuenten con adecuadas condiciones de edificación tal que exista relación entre su forma y

proporciones. Así tenemos:

CUADRO No. 211

FREÉtOWWRE- tmMÁ

INDICADOR	 UNID.	 ZONA 1	 ZONA 2
SECTOR 1jECTOR 2 SECTOR 3 tSECTOR  SECTOR IjSECTOR 2 SECTOR i

Mínimo	 {3	 10	 18	 18	 8	 J12	 18

Medio	 m	 [io	 13	 23	 23	 10	 16	 23

Máximo	 17	 29	 29	 13	 21	 29
bLP O<AIuN: , ¡ an ae oraenamienlo uroano ae Saraguro, lf
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4.3.6 CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACION

Constituyen todos aquellos indicadores urbanísticos que permitirán reglamentar los procesos de

diseño y construcción de los edificios.

4.3.6.1 TIPOS DE IMPLANTACIÓN

Los tipos de implantación propuestos corresponden a los predominantes en cada uno de los

sectores de planeamiento. Así: PLANO No. 10

CUADRO No. 212

* 1 Al rededor del parque central y calle El Oro entre J. M. Vivar y J. A. Montesinos

*2 Cuando los lotes sobrepasen el área especificada

*3 En la calle Sucre

4.3.6.2 COEFICIENTE DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS y CUS)

Estas características relacionan a la superficie total del lote con el área de implantación (COS)

y con la superficie total de construcción (CUS).

Los coeficientes de ocupación y utilización del suelo propuestos se describen en el siguiente

cuadro: PLANO No. 11,12
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CUADRO No. 213

OEFtCIENTE DE OCUPACION Y UTILIZO

PCIÚÑ 	 Tóiái
ifj 1i	 sí

cos	 MÍNIMO 50

MÁXIMO 60 40	 30	 30

cus	 MÍNiMO 50

MÁXIMO 1 120	 120	 120	 120

: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997 -

DEL SUELO

ZUNA 2

SI	 $2

	60 	 40	 30

	

- 120	 60	 60

Los valores del COS y CUS establecidos son los máximos, con la finalidad de asegurar que no se

deteriore las condiciones de habitabilidad en los predios y evitar presiones extremas a las redes de

alcantarillado con una excesiva ampliación de las áreas cubiertas, así como también para evitar

incrementos en la altura de la edificación que podría generar usos mas intensivos del suelo y el

consiguiente deterioro de las condiciones de iluminación, asoleamiento etc.

4.3.6.3 ALTURA DE LAS EDIFICACIONES

La altura de la edificación es una causa y una consecuencia de los coeficientes de ocupación

y utilización del suelo establecidos; las alturas asignadas para los diferentes sectores, tiene por objeto

conservar por una parte la unidad de la edificación del sector, y por otra, asegurar en la medida de lo

posible las densidades de población deseada; así:

CUADRO No. 214

ALTURA 01 tAS EDIFICACIONES

ÍóNA1 1iiI2

SECTOR 1	 ^.SEICTOR 2	 SECTOR 3----] SECTOR 4	 SEcToR i	 1ECTOR3

ELABORACION: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

* Número de pisos

Para el área consolidada y en proceso de ocupación se establece una altura que varía entre

1, 2 Y 3 plantas, teniendo como criterio general el mantener y conservar la altura media observada en

el diagnóstico general realizado; y, en el área vacante, edificaciones hasta de una planta, por ser el

territorio en donde no se requiere una densificación inmediata. PLANO No. 13

-	 --------------- -	
---- 426

1, MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARA GURO

4.3.1 RESUMEN GENERAL

CUADRO No. 215

fl(	 ___ *	 øN ICT*$ Y PUt*$1U$ mi

.E$TAOOACTUAt.

_____tl_ U_ U_ M_ fl
Área Totat	 Ha.	 14.70	 36.74	 19.32	 44.91	 27.56	 13.49	 16.30
Área de Equipamiento	 Ha.	 3.59	 3.54	 0.16	 1.96	 5.93	 0.24	 1.2
Área no urbanizable 	 Ha.	 -	 0.59	 13.4	 16.8	 -	 9.5	 8.5
Área Útil	 Ha.	 18.13	 31.87	 4.69	 22.82	 16.73	 2.23	 5.35
Uso de suelo actual	 -	 A,BC,D A,D,E	 A,E	 A,E,D	 ACO, A,E	 A,E,D
No. de Habitantes	 U	 3343	 705	 75	 281	 1232	 373	 123
Composición Familiar 	 5.18	 5.18	 5.38	 5.18	 5.18	 5.18	 5.18
Lote Dominante	 m2	 200-400 750-1750 + 3750 300-750 100-	 300-
Altura	 de	 ediL # pisos . y2	 1	 1	 1	 1 y 2	 1	 1
Densidad Neta	 Hab/H 340.6	 22.12	 15.99	 12.31	 7144	 7668 1 28.5
Tipo Implant. dominante -	 1	 1	 1	 1 - IV	 1 - VIII	 1	 VI

Población asignada	 Ha.	 2033	 4780	 235	 12282	 4183 1223	 258
Uso asignado	 -	 A,B,C,D A,E,F,H,D E,G,A	 A,EG,D A,D,C	 G,A,E A,E,D
Densidad bruta	 hab/H 138	 134	 12	 51	 152	 16	 16
Densidad Neta	 hab/H 250	 150	 50	 100	 250	 100	 50
Tamaño de lote/vivienda m2	 150-250 260-430	 777-	 777-	 150-	 390-	 777-1295
Lote mínimo	 m2	 1 150	 260	 777	 777	 150	 390	 777
Lote promedio	 m2	 200	 350	 1 1036	 1036	 200	 1520	 1036
Lote máximo	 m2	 250	 430	 1295	 1295	 250	 650	 1 1295
Frente mínimo	 m2	 8	 10	 18	 18	 8	 12	 18
Frente medio	 m2	 10	 13	 23	 23	 10	 16	 23
Frente máximo	 m2	 13	 17	 29	 29	 13	 21	 29
COS máximo	 %	 160	 40	 20	 120	 60	 40	 20
CUS máximo	 %	 120-180 80	 40	 40	 ¡20	 80	 40
Altura de la edificación	 pisos	 1 -U - 111	 1-11	 1	 1	 1 - 11	 11	 1
Tipo de implantación	 -	 t- uf1'	 11-tV	 1-tV-Vi	 1-1V	 1*. II	 1 - ti- VI - li
Retiro frontal mínimo 	 ni 	 3-5 	 3	 3	 3-5- 	 3	 5* - 3
Retiro lateral mínimo	 1 ni	 -	 3	 13	 33	 3	 3
Retiro postesior mínimo	 m	 4	 4	 4	 4	 4	 5	 5

USOS:	 A - \'!v!end.c	 E - AgCÇeCuOUO

B - Comeíco	 E - Producción de bienes ndustUes
C - Gesflón	 G - Forestación

D - Equipamiento	 H - Producción de bienes artesanales

IMPLANTACIÓN	 1 - Continua sin retiro	 II - Continua con retiro frontal

- Continua con portal 	 IV - Aislada con retiro
y - Aislada sin retiro	 VI - Edificación Interior

vi! -Adosada a un Iodo con retiro	 Vil! -Adosada a un !odo sin e4iro

SIMBOLOGÍA	 - A: rededv de porque centr	 * En a porarnercana
- En a calle iota	 5* - En a Panamericana

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraquro, 1997
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Es necesario aclarar que los valores propuestos no son fijos para quién desee implantar una

edificación, sino más bien una guía en la que, en asuntos puntuales, primará el criterio de quién maneje

el cuadro.

4.3.8 OCUPACIÓN PROGRAMADA POR QUINQUENIOS

La ocupación del territorio por parte de la población, en los distintos periodos de aplicación del

Plan, constituye un proceso que debe ser guiado y controlado, buscando la oportuna dotación de

infraestructura y servicios, así como también lo optimización de lo existente.

Con la finalidad de orientar la ocupación del territorio por quinquenios, se han definido los

siguientes lineamientos:

1.- Priorizar a corto y mediano plazo la consolidación de los sectores en proceso de

ocupación, con la finalidad de optimizar el uso de las áreas ya estructuradas y con equipamiento.

2.- Priorizar a largo plazo la ocupación de los sectores que presenten áreas de expansión

urbana y que se encuentran próximos al área consolidada y en proceso de consolidación o fin de lograr

un crecimiento compacto.

De acuerdo a los lineamientos expuestos, en el siguiente cuadro se establece el periodo de

incorporación de los sectores de planeamiento, indicando el área y la densidad óptimo a lograrse:

PLANO No. 14

CUADRO No. 216

QCUPACWN PROGRAMADA POR QUINQUENIOS
ziNI SECTOR - AREA úTIL	 POBI. ASiUNF iiii

1	 8.13	 2033	 250

2	 1	 16.73	 4183	 250
1 2	 31.E7	 1789	 1(\

TOTAL156.73	 18998	 194
ELAEQUACON: Han de Crdenarnieno Urbano do Saraquro, 1997

PERIODO

CORTO Y

MEDIANO PLAZO
.0(0O7 Dl 7O',

Los sectores consolidados y en proceso de consolidación ZI-SI y Z2 Si ) alcanzarían su

densidad óptima de 250 Hab/Ha. en el primer y segundo quinquenio de planificación; mientras que las

áreas de expansión que pueden incorporarse (Z1-S2) iniciarían su densificación en el tercer quinquenio.
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4.3.9 CONFORMACION DE BARRIOS

La organización de la estructura urbana de la ciudad de Saraguro está encaminada a

racionalizar el espacio, lo que se logra a través de la conformación de unidades barriales que posibiliten

la disposición oportuna del equipamiento que el futuro crecimiento y densificación del área urbana

requiera.

Dentro de esta delimitación, se ha considerado: la actual división barrial, con la finalidad de

respetar en lo posible las organizaciones que a nivel de relación fortalecen la vida comunitaria; la

utilización de límites físicos para su mejor visualización; y, el tamaño óptimo a fin de que la dotación del

equipamiento por parte de la 1. Municipalidad sea más eficiente.

Se ha delimitado un total de 4 barrios de la siguiente manera: PLANO No. 15

CUADRO Nro. 211

CONfORMACION DE BARRIOS

BARRIO	 #	 C10WORMA90 POR: AREA Re.

Central	 1	 Barrio Central y 31 de Diciembre 	 41.54

Loja	 2	 Barrio Loja y Juan A. Montesinos	 35.88

Sucre	 3	 Barrio Sucre y El Povenir	 46.62
Azuay	 4	 Barrio Azuay y Pucará	 48.98
ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro. 1997

Los Barrios
podrán continuar

con su organización
comunitaria actual

4.4 VIALIDAD Y TRANSPORTE

La red vial constituye un factor de vital importancia en la articulación de los distintos

elementos de la estructura urbana; razón por la cual y en base al cuerpo normativo sobre planificación

vial establecido anteriormente, se plantean los siguientes criterios para la dotación y/o mejoramiento de

este sistema.

1.-Organización y jerarquización de la red vial de la ciudad.

2.-Racionalización del uso de las vías que conforman el centro histórico.

3.-Flujos vehiculares de ingreso y salida.

5.- Seguridad absoluta del peatón
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De acuerdo a esto, la propuesta (PLANO No. 16(se fundamenta en el principio técnico de

especializar la circulación vehicular: organización y sentido de circulación en el centro de la ciudad.

Esto se lograría racionalizando el tráfico vehicular y propiciando fluidez en el tráfico peatonal.

Es conveniente mencionar que la ciudad de Saraguro posee la cantidad de vías suficiente

para absorber el tráfico vehicular actual, no así en lo referente a la calidad, es decir al estado de su

capa de rodadura, que actualmente se encuentra en malas condiciones. Por lo que planteamos lo

siguiente:

4.4.1 A CORTO PLAZO

El mejoramiento inmediato de la vía Fray Cristóbal Zambrano y Reino de Quito con el

propósito de absorber el tráfico vehicular del centro de la ciudad y canalizarlo hacia las

vías de mayor jerarquía (Vía Panamericana, Vía a Manú( y viceversa. PLANO No. 31

•	 Señalización vial: sentido vehicular, tipo de vehículos (especializado o mixto(, estación de

buses de transporte interprovincial e intercantonal. PLANO No. 32

•	 Coordinar con las diferentes empresas de transporte para establecer las rutas de ingreso y

salida de los vehículos

•	 Reservar el área necesaria para la implementación de una Estación de buses.

•	 Construcción y/o ensanchamiento de aceras de las vías internas del área de planificación,

con tratamiento antideslizante y favoreciendo la imagen urbana de la ciudad. PLANO Nro.

11-30

• Rehabilitación de la calle Reino de Quito en toda su extensión y sobretodo en el tramo que

va desde la calle Azuay hasta la calle Loja, mediante la construcción de un muro y la

reforestación del área inmediata como medida urgente para evitar los continuos

deslizamientos de tierra.

Coordinar con la EERSSA a fin de realizar la conducción subterránea de cables de alta y

baja tensión, aprovechando aquellas vías que carecen de tratamiento especialmente en

el área del centro de la ciudad.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

•	 Estudio de la iluminación nocturna de las calles del centro de la ciudad, con la eliminación

de postes.

•	 Adoquinamiento de los siguientes tramos de vías que se encuentran sin tratamiento y

dentro del área en proceso de ocupación, a fin de incentivar su densificación:

CUADRO No. 218

¡RAMOS	 ÁiE*

Calle Azuay entre 18 de Noviembre y Fray Cristóbal Zambrano 	 2196 m2

Calle Fra y Cristóbal Zambrano entre Azuay y Panamericana. 	 2756 m2

Calle Guayaquil entre Azuay y Panamericana 	 2310 rn2

Calle Guayaquil, entre J.A. Montesinos y Sucre 	 212 m2

Calle J.A. Montesinos entre Miguel Vaca y Fray Cristóbal Zambrano 	 1596 m2

Calle Honorato Lazo entre Av. Colazons y El Oro 	 1800 m2

Calle Loja entre J.A. Castro y Reino de Quito	 765 m2

Implementación del mobario urbano. PLANO No. 17-30 Mosaico.

4.4.2 MEDIANO PLAZO

•	 Apertura y tratamiento de la vía periférica propuesta ubicada hacia el sur de la ciudad, que une la

calle Intiñon con la vía que conduce a la plaza de ganado..

•	 Construcción de distribuidores de tráfico vehicular. PLANO No. 33

•	 Construcción de parterre central en la vía Expresa o Panamericana, a fin de brindar mayor

seguridad al peatón, respetando las dimensiones del trazado para este tipo de vías: PLANO No. 34

- Ancho mínimo por carril: 7 m.

- Ancho de Parterre:	 2 m.

- Ancho de acera:	 3m.acada lado

•	 Construcción de oficinas de la Estación de buses

•	 La vegetación a utilizar en la ornamentación de estas vías será: arupos, acacias y ficus.
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4.4.3 A LARGO PLAZO

Ampliación de los dos puentes sobre la quebrada ' Tinajillas" (calle Sucre - Calle El Oro) a fin de

mejorar la visibilidad y los radios de giro en este tipo de cruces y, a su vez optimizar el uso de la

infraestructura vial.

Apertura de los tramos de vías propuestos en el área en proceso de ocupación en la Z  S4 Mz.023 y

Z2 Si Mz.001, Mz. 002, Mz. 044.

Apertura de la vía periférica ubicada hacia el norte de la ciudad, que une la vía Loja Cuenca con

la interregional a Manú.

Tratamiento de las vías peatonales con franjas laterales de vegetación.

4.5 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Siendo el Equipamiento comunitario un elemento de gran importancia dentro del

ordenamiento urbano de la ciudad de Saraguro, por ser el componente primordial para la satisfacción

de las necesidades de educación, recreación, salud, comercio, administración, gestión, etc, de la

población; y, retomando los datos del diagnóstico que nos indican déficit, superávit y radios de

influencia de los distintos equipamientos de la ciudad de Saraguro, es nuestro deber proporcionar a la

comunidad los servicios básicos de bienestar social y apoyo necesarios para la realización de las

actividades productivas; considerando para ello la normativa adoptada en la Imagen Objetivo.

La elaboración de planes de equipamiento comunitario propuestos se basan en los siguientes

criterios;

Integración Urbana.- La armonía entre los diferentes elementos que componen la

estructura urbana.

• Integración Social.- La dotación de equipamiento comunitario debe contemplar la

participación ciudadana, así como el respeto a los patrones socio-culturales, legales y el

impulso al desarrollo e integración de los grupos indígenas de la ciudad.
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Integración Ecológica.- Preservar el medio natural, garantizando el uso eficiente y racional

de los recursos naturales.

Dentro de este aspecto, los elementos que se construyan deben estar destinados a mejorar la

relación sujeto - medio, procurando incentivar la conciencia de la población en el respeto y

mantenimiento ambiental.

Racionalización.- Los diseños de equipamiento deben garantizar la calidad y optimización

de usos, costos, facilidad de mantenimiento y operación, logrando con esta la

funcionalidad, prolongar la vida útil y la correcta relación con la expresión formal.

.	 Eficiencia.- En el uso de los recursos económicos técnicos y humanos.

• Unidad y diversidad.- El diseño del equipamiento debe permitir una diversidad de

alternativas formales y funcionales que refuercen el sentido de identidad o pertenencia al

mismo conglomerado, de acuerdo a patrones culturales.

El equipamiento propuesto se agrupa en dos niveles de actuación, así:

a) Equipamiento urbano mayor: servirá a toda la población

b) Equipamiento urbano menor: destinado a servir a un barrio

4.5.1 EQUIPAMIENTO URBANO MAYOR

Este equipamiento lo conforman los edificios, espacios e instalaciones en los que se realizarán

actividades que proporcionen servicios básicos de bienestar social y apoyo a las actividades

productivas a nivel de toda la ciudad.

Partiendo del equipamiento urbano mayor que actualmente posee toda la ciudad y de su

respectivo análisis, se considera como necesario el siguiente: PLANO Nro. 35 - CUADRO Nro. 219
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CUADRO Nro. 219

EDucA;o	 cudc',c	
IL	 ',te'	 ;'ci

exislenles,

SALUD	 Hospital	 1	 01	 031	 6267	 Coordinar con el Ministerio de Bienestar Social para el

Saraguro	 adecentamiento del Hospital existente.

RECREACION Coliseo	 2 01	 034 3389	 Adecuación y mantenimiento del área exterior.

Y TURISMO Estadio 2 01 003 28773 Tratamiento de áreas exteriores, ampliación de

graderíos, y mantenimiento oportuno de la cancha,

pista atlética, etc..

Cornpieo	 1 02 00 1 13649	 - ConsLrucc.iór de nuevas áreas deportivas; adeoracTór

Municipal	 y mor'stenLmiento He los instalaciones existentes,

Pasque Re.	 1 02	 •	 40000 Reservo del suelo paro io construcción de¡ pasque

creacional	 recreacional,

Parque	 1	 01	 013 6110	 Rehabilitación, rediseño del parque Central.

Á. de interés	 Reserva de suelo para la construcción de miradores y

turístico	 accesos peatonales

SOCIO	 Salas	 de 1	 01	 1 023	 Rediseño interior,

CULTURAL	 Cine	 002

COMERCIO Y Mercado y 1 01	 033 1007	 3224	 Remodelación y rediseño del mercado actual..

Ferias Libres	 lncorp.oror el área actual del Porque lrstarstil al uso

ABASTEC:MiEti	 comercial, a Fin de darle al n'sercado H área re'specti' a

70	 para Ferias tbres, carga y descargo de vehícuios.

Centro	 1	 01	 043	 1500	 Construcción del centro artesanal 'indígena,

artesanal

Local	 de 1	 04	 012 200	 1000	 Ampliación de áreas de terreno,

Faenamient

Plaza	 de 1 04	 012	 6000	 Reubicación de la plaza de ganado; mejoramiento y

ganado	 dotación de infraestructura,

AS1STE14CIA	 Guardería	 3 01	 043	 600	 Reserva He suelo para la construcción de una guardería

SOCIAL	 mucicipal.

Cementerio	 Cementerio	 1 04	 Dii 19020	 - El área es suficiente hasta el año de vigencia aei Pian

SEGURIDAD	 Cuanel de	 03	 0 , 1 , 1	 1200	 Reserva ae suelo urbano para construcción del cuanel

PUBLICA	 Policía	 de policía.

Cuerpo de 1 01	 043	 400	 Reserva de suelo urbano para construcción de cuerpo

Bomberos	 de bomberos.

GESTION Y	 Municipio	 1	 01	 023	 Rehabilitación y rediseño de la edificación de la 1.

Municioalidad,

ADM I IISTRAC O ficinas	 Donación en comodato a 1 estado, dei. edificio 'ie4o de'

estatales	 i . Municipio, para Ci tunclonarnienio de tas oFic,nas

gubernamentales

EMETEL	 1	 01	 023 160	 Satistace la demanda al año Horizonte.

OTROSEstación de	 2 01	 002	 1500	 Reservar el terreno para establecer una llegada y salida

SERVICIOS	 buses	 - - -	 - de vehículos de transporte interprovincial e intercantonal
TOTAL	 105173	 71012

FUENTE; Investigación Directa

ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de .Saraguro, 1997
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4.5.1.1 PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

4.5.1.1.1 EDUCACIÓN MEDIA

1.-Es necesario la ampliación de áreas construidas en los colegios existentes de la ciudad en el primer y

segundo quinquenios.

2.- A largo plazo se sugiere la construcción de un nuevo colegio; lo suscrito se justifica debido a lo gran

demanda estudiantil que existe en la ciudad. Las nuevas instalaciones que se edificaren para este

colegio, y las ampliaciones que se realicen en los ya existentes deberán ser estudiadas, y planificadas

según las normas estipuladas en el modelo normativo. CUADRO Nro 220

A continuación se exponen algunos criterios que deberán ser considerados para la

implantación y diseño de este tipo de equipamiento.8

a) Arquitectónicamente deben ser flexibles o fin de que permitan una redistribución ocasional de las

aulas y los espacios de uso común durante las etapas de crecimiento y adaptabilidad a demandas

futuras.

b) Funcionalmente deben adaptarse a la situación geográfica, climática y de integración con el

entorno físico inmediato.

c) Se debe atender las siguientes necesidades:

.	 Permitir una evacuación rápida en caso de siniestros

•	 Acceso a discapacitados

•	 Accesos especiales y controlados para otros servicios

•	 Programas de acuerdo a las normas del Ministerio de educación a través de los

organismos competentes.

HAN MS 1 I1 ro SllTkOPOI rr,u4o, Quito de! Feu, Face II. Pmtotipos alMuileciánicos, 1. Municipio de Quito, I)irección de Planificación, 1992
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Dar cabida a otras actividades que favorecen el desarrollo comunitario (Bibliotecas,

canchas deportivas, locales de reunión comunitaria, etc)

d) Deben estar diseñados para lograr mayor funcionalidad

e) Tener buena iluminación y ventilación natural

f) Estar alejados de fuentes de contaminación, ruidos, y en lo posible prever barreras vegetales que

contribuyan al control del ruido.

g) Emplear materiales que garanticen seguridad contra incendios, descargas eléctricas, desastres, etc.

h) Formalmente deben identificarse con el medio en que van a ser implantados.

i) Respetar la vegetación natural e incrementar espacios arborizados que refuercen el vínculo con el

medio natural.

4.5.1.2 RECREACIÓN Y TURISMO

4.5.1.2.1 PARQUE RECREACIONAL

En base al déficit detectado en el diagnóstico de 17207 m2 para el año horizonte se plantea:

1. - La reserva de suelo para construcción de parque recreacional con la finalidad de contribuir al

desarrollo turístico de la ciudad.

2. -Mejoramiento de las instalaciones existentes,) piscina, baterías sanitarias)

3. - Implementación de miradores y zonas de paseo, para aprovechar las condiciones de visibilidad del

paisaje existente.

4. - Utilizar vegetación alta, media y baja, con especies nativas y exóticas, con la finalidad de brindar

protección contra el viento, sol, y mejorar la imagen del sector. La vegetación que se recomienda

utilizar es el Pino, Sauce, Arupo, Acacia, Fresno, Molle y mas especies del lugar o de climas similares.
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Con la propuesta de este equipamiento estamos contribuyendo a:

.	 Generar recursos económicos a la población

.	 Formar parte del complejo municipal existente, a fin de aprovechar las instalaciones

existentes y optimizar los recursos.

•	 Su ubicación forma parte del área de protección del área urbana.

•	 Contribuir al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad

•	 Servirá de protección de áreas no urbanizables por limitaciones geológicas.

•	 Su construcción se iniciará a partir del segundo quinquenio, y para esto se propone:

4.5.1.2.2 RESERVA NATURAL

Se menciona esto, porque creemos conveniente que el 1. Municipio debería emprender en la

creación de un porque ecológico dentro del cantón, a fin de propender a su desarrollo turístico, a la

protección del medio ambiente y la valoración de los recursos naturales.

•	 El porque debe constituirse una zona que albergue la biodiversidad típica de la región.

Implementación de espacios destinados a campamentos vocacionales, viveros que se

ajusten al entorno natural y considerando el diseño ecoturisfico.

4.5.1.2.3 SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO

La presencia de este tipo de equipamiento contribuye al desarrollo turístico de la ciudad y a la

generación de recursos económicos, para esto se plantea:

• Reserva de suelo en los lugares de interés turístico (Lomo de Zhindar, hincho, Baño del Inca,

Loma San Vicente), para la construcción de miradores y accesos peatonales.

• El diseño respetará en lo posible la vegetación existente, debiendo inclusive

implementarse nuevas especies vegetales.

• Debe respetar las condiciones topográficas, y adaptarse al sitio en el que se implante.

• Su planificación buscará la mayor funcionalidad, confort y beneficio a favor del turista.
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4.5.1.3 COMERCIO Y ABASTECIMIENTO

4.5.1.3.1 MERCADO.

A corto plazo se prevé la remodelación, rediseño y ampliación del mercado existente con el

único objetivo de lograr mayor funcionalidad y comodidad a los expendedores y compradores.

Para esta remodelación y rediseño se plantean algunos criterios que pueden ayudar a

solucionar los problemas que en la actualidad desmerecen la calidad física del mercado de la ciudad

de Saraguro.

•	 El mercado atenderá a toda la población en general, con una área mínima de 0,116

m2/habitante.

•	 El programa arquitectónico debe responder a las siguientes actividades.

- Estacionamiento

- Descarga y control

- Acopio y bodegas

- Puestos de expendio (almacenamiento y aseo)

- Administración

- Baterías sanitarias

- Depósito de basuras

- Guardianía

- Area de ferias libres.

La solución arquitectónica podrá ser resuelta en una o dos plantas debiéndose prever

el acceso necesario para discapacitados.

•	 El número de giros (puestos de venta) estará entre 25 y 40

•	 Los accesos de servicio, carga y descarga deberán ubicarse de manera que no interfieran

con la circulación vehicular y peatonal.

•	 Los accesos de usuarios deben ser amplios y directos a fin de facilitar la salida rápida y sin

entorpecimientos.

•	 Deben tener iluminación y ventilación natural suficiente y eficiente.
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• Todo cambio de nivel debe solucionarse mediante rampas y gradas.

•	 Los materiales utilizados en su construcción deben permitir flexibilidad en el diseño.

• Los mercados son considerados sectores de riesgo de incendios por lo tanto deben

preverse sistemas de seguridad, salidas de emergencia con puertas que se abran hacia el

exterior para permitir las salidas masivas.

• Se debe utilizar la menor cantidad de materiales, buscando que sus características y

condiciones técnico - estructurales y constructivas sean las mejores, a fin de obtener el

máximo beneficio económico y permitir: fácil mantenimiento, limpieza, seguridad y bajo

costo.

•	 Se deben prever sistemas de recolección de basuras y depósitos cerrados con el propósito

de no contaminar el ambiente.

•	 Formalmente debe integrarse con el entorno urbano donde se encuentra emplazado.

Bajo estas condiciones el Plan de Ordenamiento Urbano propone:

1.- Incorporar el área de 'Parque Infantil" al mercado, para brindar el espacio necesario y

requerido (normas del CONADE, fase Prognosis) para Ferias libres y áreas de carga y descarga

que actualmente se realizan en las vías y parque de la ciudad.

2.- Realizar el rediseño en conjunto con el mercado durante el primer quinquenio, respetando

la vegetación existente e incrementado nueva vegetación.

4.5.1.3.2 ASISTENCIA SOCIAL

4.5.1.3.2.1 GUARDERÍA

Debido a la falta de este servicio, se propone la creación de una guardería Municipal a nivel

de equipamiento mayor, que se ubicará en la Z  Si Mz. 053, con un área de 600 m2, implementada con

juegos infantiles y todos los servicios básicos para la atención a niños menores de 4 años.
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4.5.1.3.3 CENTRO ARTESANAL

Creación de espacios destinados a comercio, elaboración y exposición de artesanías, a fin de

promover la producción de bienes artesanales y recaudar réditos en beneficio de la ciudad; con la

creación de este equipamiento comercial propiciamos:

.	 Revalorizar la cultura indígena del Cantón Saraguro.

El ingreso de recursos económicos para la ciudad.

•	 La creación de lugares de trabajo para la población indígena.

•	 La atracción del indígena hacia la ciudad y por ende

•	 fomentar el turismo.

Considerando estos factores y la factibilidad de utilizar el área actual en el que funciona la

plaza de ganado, planteamos la creación de un centro artesanal, durante el primer quinquenio de

planificación.

4.5.1.3.4 PLAZA DE GANADO

• Reubicación de la plaza de ganado a fin de evitar la contaminación del medio ambiente

por los desechos orgánicos de los animales, ruido, smog y evitar el cruce de vehículos

pesados por el centro de la ciudad.

La ubicación propuesta se ha considerado en base a lo siguiente:

1. La contaminación que produce su funcionamiento.

2. La necesidad de canalizar la circulación del transporte pesado hacia la plaza de ganado

propuesta.

3. La superficie en la que pueda implantarse este tipo de equipamiento.

4. La facilidad de dotar de servicios.

De acuerdo a esto se plantea su ubicación hacia el Oeste de la ciudad, el Barrio Sucre, en la

Zi S4 Mz.03. que cumple con las condiciones establecidas.
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4.5.1.5 SEGURIDAD PUBLICA

4.5.1.5.1 CUARTEL DE POLICÍA

En la actualidad el Cuartel de Policía funciona en un local de arriendo en el centro de la

ciudad, el mismo que no se ajusta a la normativa adoptada, por lo que planteamos la reserva de suelo

de 1200 m2 de terreno, hacia el este de la ciudad, en la Z2 S3 MOl 1; ubicación que se realizó previo el

análisis y determinando como condicionantes los siguientes:

1. El Cuartel de Policía ubicado en la ciudad de Saraguro presta su servicio a nivel cantonal.

2. La facilidad de trasladarse a los diferentes sitios.

3. La Policía realiza el control de tránsito vehicular.

Se propone que su construcción se realice a mediano plazo.

4.5.1.5.2 CUARTEL DE BOMBEROS

En lo que respecta a este servicio en la ciudad de Saraguro no existe ninguna instalación ni

proyecto de equipamiento de protección contra incendios, por lo que el Plan de Ordenamiento

propone la reserva de 400 m2 de terreno en el área central, en la Zl SI Mz.053 para su implantación a

mediano plazo.

4.5.1.6 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Debido a que la administración debe estar centralizada, se sugire, que el 1. Municipio done en

comodato al Estado, el edificio antiguo, a fin de adecuarse para el funcionamiento del área de

gobierno del cantón (Correos, Registro Civil, Registro de la Propiedad, Jefatura Política, Comisaría

Nacional, etc.).
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4.51.1 SINTESIS DEL EQUIPAMIENTO URBANO MAYOR PROPUESTO

CUADRO No. 220

SINTESIS DEL EUUIPAMIEWO URBANO MAYOR PROPUESTO
EQUiPAMIENTO	 CORTO PLAZO	 MEDIANO PUIZO	 LARGO PLAZO
co:egio Fecnco	 Arpocón de las l•nstclaciones 	 Se sugiere la creación de

Saraguro	 físicas	 un nuevo colegio

Porque recreacionol	 Construcción	 del	 porque
recreaninnal a continuación del

compiefo Municipd

Reserva Natural 	 Estudio, Inventario ce zonas

ecológicas de Saraguro

Sitios de Interés turístico Reserva de suelo para

construcción de miradores y

accesos

Mercado Remodelación, rediseño y

arnpiación del mercado

existente

Rediseño del parque infantil

para ferias libres

Centro Artesanal	 Construcción de instalaciones
ti

Raza de ganado	 Reubicación de la plaza de Mejoramiento de ias vías que
ganado ala Z  S4 Mz.Ol 1	 conducen a este terreno

Construcción de
instalaciones físicas

complementarias para este

equipamiento

Cuartel de poicia 	 Reserva del SuCia paro Su

implantación

Cuartel de bomberos	 Reserva del suelo necesario

para su emplazamiento

Administración y 	 Donación en comodato del

gestión edificio antiguo del Municipio
para &i funcionordento de las

oficinas estatales

Estadio	 Tratamiento de los espacios Reforestación 	 del	 área
que conforman el estadio 	 circundante al estadio

Coliseo	 Tratamiento	 de	 áreas

exterioresIr de buses	 Reservar el terreno paro su Construcción de oficinas en

 T
emplazamiento	 área reservado.

	 7
ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saroauro
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4.5.2 EQUIPAMIENTO URBANO MENOR

El Plan de equipamiento urbano menor para la ciudad de Saraguro tiene como objetivo

principal, proporcionar los servicios básicos de bienestar social a la población en forma equitativa,

tomando como base la subdivisión del territorio en unidades barriales, y estructurar las reservas de tierra

que tendrán que realizarse de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal, con el propósito de que los usos

e instalaciones previstos para los barrios, sean compatibles entre sí, y conformen o su vez, un sistema

integrado de equipamientos.

El equipamiento urbano menor que requiere la ciudad de Saraguro es consecuencia directa de

los déficit detectados en la fose de diagnóstico: para su implantación se deberá considerar lo

especificado en el modelo normativo adoptado: ubicándose como mínimo el siguiente equipamiento:

Cancha Múltiple

Casa Comunal

SS.HH.

Juegos Infantiles

Áreas verdes

La ubicación de este equipamiento se ha hecho previo el análisis en cada uno de los barrios:

procurando evitar un alto costo social y en lo posible que los terrenos en donde se implante este

equipamiento sean de uno o dos propietarios máximos para poder reubicar con mayor facilidad a sus

dueños.

El equipamiento así previsto estará acorde a la normativa adoptada en el capítulo anterior. Se

propone las siguientes áreas: PLANO No. 36

CUADRO No. 221
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En los barrios que se encuentran en proceso de ocupación es necesario que el equipamiento

quede en forma conjunto y sistemática. La Ubicación propuesta es la siguiente:

CUADRO No. 222

___	 $1PEN$E*WP ENTQ$$**MEIOR
MM

ZSjNw Ad	 Prep
Centrai	 Casa comunal 	 i	 oi	 001	 400

Baterías sanitarias	 1	 01	 014	 40	 Reabi(itación de las baterías

existentes

Porque infantil 	 1	 01	 001 	 4000
Escuela Purificación	 1	 01 023 2542	 Mejoramiento del espacio

físico

Escuela 10 de Marzo	 1	 01	 021	 3546

Sucre	 Casa comunal	 2	 02 001	 400
Baterías sanitarias 	 2	 02	 001	 40
Porque infantil	 1	 04	 021 	 1000
Porque-áreas verdes	 2	 02 001	 700	 2860	 Rediseño y mejoramiento de la

piazoieta existente

Lajo	 Casa cornural	 2 01 003 	 400
Escuela Celina Vivar	 2	 01 023 6930

Baterías sanitarios	 2	 01	 003	 20	 Mejoramiento de las baterías

exist efes

Parque infantil 	 2	 01	 003 	 600
Áreas	 verdes	 -	 1	 02 034	 4000	 Mejoramiento y rediseño del

Canchas	 parque existente

Azuay	 Caso comunal	 1	 02 022	 400	 AmnpRoci&n y rebobititoción de

las baterías existentes

Escuela Rosa María	 1	 02 043	 1942

Guzmán

Baterías sanitarias	 i	 02 022	 25
Porque infantii	 1	 02 001 	 500
Canchos-áreas	 1	 02 001	 4000

verdes

i.
ELABORACIÓN: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraquro, 1997
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A fin de lograr un rediseño que esté acorde al entorno y al medio en el que se encuentran

implantados los parques exponemos los siguientes criterios:

•	 Utilizar con eficiencia el terreno existente, en su diversidad fisiológica, aprovechando las

perspectivas y los panoramas.

•	 Los accesos deben ser identificados y jerarquizados.

•	 Deben prestar acceso a discapacitados.

•	 Debe respetarse la vegetación existente, en caso contrario debe implantarse vegetación exótica o

propia del lugar.

•	 Las soluciones que se den no deben ser repetitivas ni monótonas, obstaculizando la eficiencia

luminosa.

• Dotar de mobiliario urbano suficiente (bancos, basureros, jardineras, señalización, etc.) guardando

armonía con el existente, utilizando en su fabricación materiales durables y de fácil mantenimiento

y aseo.

•	 Propiciar espacios que estimulen la convivencia social.

•	 Utilizar revestimientos apropiados para los diferentes tipos de actividad en el porque.

•	 Estimar los requerimientos para las instalaciones de agua, para riego y limpieza.

•	 Los pisos de los caminos, senderos deben tener 1.80 metros de ancho como mínimo deben estar

revestidos con material antideslizante.

• La arborización que se implante deberá cumplir con los siguientes requerimientos físicos: corta

vientos, mejoramiento del clima, demarcación física; estéticos: con la creación de espacios que

hagan posible el disfrute de la belleza del paisaje, a través del contraste, la armonía y el color: de

conservación ambiental: eliminación de ruidos, olores, purificación del aire y la propagación de

flora y fauna.

46 VIVIENDA

La necesidad de vivienda )153 unidades actuales y 791 al año horizonte), se constituye en uno

de las más graves problemas que enfrentan nuestras sociedades, en donde, la especulación, la

pobreza, la falta de reserva del suelo son las principales causas.
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Resulta prácticamente obligatorio plantearse un conjunto de acciones que ayuden a palear

esta crisis habitacional por medio de la planificación; acciones municipales en las cuales se prevé

reducir el bajo poder adquisitivo de terrenos, controlando la especulación e interveniendo activamente

en el mejoramiento del patrimonio habitacional de la ciudad.

Lo demanda de viviendas en la ciudad de Saraguro, está conformada por la necesidad de

reposición y mejoramiento de las viviendas deterioradas y por el implementación de ambientes

necesarios para el buen desenvolvimiento de las actividades humanas.

La ciudad de Saraguro en el año de 1996 requiere 153 unidades habitacionales nuevas, para las

cuales no se hace necesario reservar áreas específicas puesto que bien pueden ser albergadas dentro

del área en proceso de ocupación existente; así mismo, esta área programada urbanizable está en la

capacidad de soportar el crecimiento poblacional y por ende al incremento de viviendas que se darán

hasta el año horizonte del plan.

4.61 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

En lo referente al mejoramiento de viviendas existentes, se registran el 7.91 % o 67 viviendas en

mal estado físico de conservación.

Se propone el mejoramiento cualitativo y de habitabilidad, elevando los niveles de salubridad,

fomentando la construcción de ambientes básicos como son cocina y baño, ya que actualmente

existen un 14.8% y un 15.27% de viviendas que no poseen este servicio, respectivamente.

En cuanto a las condiciones constructivas es necesario el mejoramiento cualitativo de las

viviendas, principalmente del piso, cubiertas y terminados; sobre todo en viviendas cuya estructura y

paredes son de tierra.

4.6.2 ACORTO PLAZO

En éste se identifican los siguientes programas:

1. Mejoramiento de las 67 viviendas que se encuentran en mal estado, en lo que respecta a

pisos, cubiertas y paredes.
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<.

2. El Municipio será el encargado de exigir y controlar mediante ordenanza la construcción

de las viviendas desde la planificación hasta su culminación, tal que se reglamente la

implementación de baño y cocina independiente en las futuras construcciones.

Ninguno de estos programas implica la generación de una unidad nueva de vivienda, sino el

mejoramiento de aquellas que físicamente pueden alojar una familia sin riesgo de deterioro o

insuficiencias de área.

Como medida inmediata se prevé la actualización del catastro incrementando nuevos y

modernos sistemas de manejo (computarizado) y darle el carácter de multifinalitorio para continuar con

el mejoramiento de viviendas y elevar el habitat urbano.

4.6.3 A MEDIANO PLAZO

Propender a la construcción de nuevas viviendas en el área en proceso de ocupación.

4.6.3 A LARGO PLAZO

Adecentar y mejorar las unidades habitacionales existentes

Impulsar programas de difusión y orientación a la comunidad, para la conservación de sus

viviendas.

Dotar de infraestructura prevista en los sectores que receptarán los nuevos asentamientos de

vivienda.

4.1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Este plan tiene como objetivo principal planificar para el corto, mediano y largo plazo la

dotación de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, recolección y destino final de residuos

sólidos, energía eléctrica, alumbrado público y telecomunicaciones a fin de garantizar que toda la

población tenga acceso al suelo urbano habilitado con infraestructura básica; se identificaron los

siguientes programas:
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4.1.1 AGUA POTABLE

En el diagnóstico se determinó que uno de los principales problemas que enfrenta la ciudad de

Saraguro es el agua que consume, debido a que posee un alto grado de contaminación que afecta a

la salud de los habitantes; tomando estos antecedentes se plantea un conjunto de acciones destinados

al mejoramiento y dotación de agua potable, considerando el crecimiento de la ciudad en los próximos

tres quinquenios. PLANO No. 31

4.7.1.1 ACORTO PLAZO

Rehabilitación y optimización del actual sistema de agua de ciudad de Saraguro, a fin de mejorar

la calidad de vida y garantizar el agua hasta el año 2011.

.	 Tratamiento y potabilización del agua

•	 Estudio urgente de las fuentes de captación del agua para mejoramiento del sistema.

•	 Búsqueda de nuevas fuentes de captación de mejor calidad y menos contaminación para

alimentar el sistema de agua existente en la ciudad.

4.7.1.2 A MEDIANO PLAZO

Ampliación de la red de agua potable en los sectores que se vayan consolidando, previo su

estudio.

4.7.1.3 A LARGO PLAZO

Contratar los estudios necesarios para realizar un plan maestro de agua potable y alcantarillado en

el que se concentre todas las captaciones en una sola planta de tratamiento.

4.1.2 ALCANTARILLADO SANITARIO

El sistema de alcantarillado existente posee la capacidad necesaria para cubrir los

requerimientos actuales y futuros, es decir al año 2011.
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En la actualidad esta red ha presentado problemas principalmente por constituir una red mixta

(sanitaria y pluvial) resultado de esto es la sobresaturación en ciertos tramos de tuberías que se podrán

superar con la construcción de la red pluvial.

Es necesaria la intervención de la 1. Municipalidad en obras de operación y mantenimiento en

forma periódica: limpieza de tuberías y pozos de revisión, reconstrucción de sumideros, pozos destruidos,

etc.

En el ámbito ecológico, debe emprenderse cuanto antes en acciones que coadyuven a

mitigar o evitar la contaminación de la quebrada Tinajillas, como en los terrenos que se ubican al norte

de la ciudad, que afectan a la salud de los habitantes.

Al respecto se propone: PLANO No. 38

4.7.2.1 A CORTO PLAZO

•	 El 1. Municipio a través de la Comisaría respectiva, deberá controlar la de dos redes de

alcantarillado en las nuevas viviendas de la ciudad.

•	 Construcción de un colector de aguas servidas marginal a la quebrada y conducirla a la laguna de

oxidación que se ubicará tras del colegio Celina Vivar.

•	 Conexión y terminación inmediata de la red de alcantarillado que desemboco a cielo abierto en el

norte de la ciudad.

•	 Reservar el área necesaria para construcción de lagunas de tratamiento de aguas servidas

4.1.3 ALCANTARILLADO PLUVIAL

4.1.3.1 ACORTO PLAZO

•	 Construcción y diseño de Ja red de alcantarillado pluvial.

•	 Control municipal de las conexiones pluviales.

4.7.4 RESIDUOS SOLIDOS

Lo recolección de residuos sólidos en la ciudad de Soraguro, no está considerado como

óptimo; sin embargo suple la demanda existente.
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La 1. Municipalidad debe realizar una revisión técnica adecuada de las rutas de recorrido, su

frecuencia, etc. y de ser posible un estudio que permita identificar por sectores las cargas reales y el

índice de producción por habitante.

Por otro lado se debe iniciar un proceso de educación y concientización ciudadana, con el

propósito de: poner en práctica un programa de reciclaje de los residuos sólidos; y que los inversiones

en la prestación de este servicio, tanto de operación y mantenimiento de vehículos, salarios,

remuneraciones de funcionarios, empleados y trabajadores, como en la utilización de materiales y

herramientas, sean recuperadas; para lo cual la 1. Municipalidad deberá reformar la ordenanza que

permite el cobro por este servicio. PLANO No. 39

4.1.4.1 ACORTO PLAZO

• Realizar campañas masivas de educación comunitaria en el manejo y tratamiento de los

residuos sólidos, mediante asesoría técnica de entidades involucradas con la protección

ambiental.

•	 Poner en ejecución el proyecto de tratamiento de residuos sólidos (lombricultura) con la

basura biodegradable, que se encuentra en la actualidad sin ejecutabilidad.

4.7.4.2 A MEDIANO PLAZO

Preparar un plan de manejo técnico - económico - financiero y administrativo de este servicio en

general.

• Reserva de suelo para la construcción de relleno sanitario en el área de influencia de la ciudad de

Saraguro. PLANO No. 43

4.1.5 ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

A pesar que la energía eléctrica no es producida por la 1. Municipalidad, es su obligación junto

con la EERSA, dotar de este servicio a todos los habitantes.

El presente Plan señala las siguientes acciones indicativas:
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1. Estudio de la posibilidad de posar todo la red aérea de energía eléctrica del área

consolidada a subterránea; como un proyecto emergente para luego proceder a ejecutar

la propuesta de mejoramiento vial.

2. Eliminación de los postes del área consolidada.

3. Toda nueva ampliación se hará en forma subterránea.

4. En lo referente a alumbrado público la 1. Municipalidad debe intervenir en forma más

directa, para conjuntamente con la EERSSA dotar de alumbrado, a corto plazo, a toda el

área en proceso de ocupación para contribuir a la consolidación inmediata.

5. Dotación de alumbrado en parques y plazas con diferentes tipos de iluminación, sin

sacrificar ningún tipo de vegetación que exista en el sitio o lugar a iluminar.

6. En el sitio destinado a zona industrial, la 1. Municipalidad, conjuntamente con la EERSA,

deberán dotar la energía apropiada para el desarrollo de este tipo de actividades.

PLANO No. 40

4.8 IMAGEN URBANA

Se plantean dos programas:

1. Mejoramiento de la imagen urbana

2. Programa general de puesta en valor del Centro Histórico.

4.8.1 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

La ciudad de Saraguro posee un sinnúmero de elementos naturales y construidos que la

identifican como tal y a su vez contribuyen a mejorar su imagen.

Es importante saber aprovechar estas características, y además dotarles de los elementos

necesarios que coadyuven a su fortalecimiento e identificación.

Esto se logrará a través de:

1. Colocar mobiliario urbano en relación al uso y a las actividades que se desarrollen en el

sitio.
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2. Crear áreas de vegetación en las márgenes de la quebrada.

3. Normar la utilización de paredes y muros para la colocación de anuncios y propaganda

política.

4. Agrupar convenientemente el mobiliario y señalización urbana para mejorar la eficiencia

del servicio y reducir el costo de mantenimiento.

5. Eliminación de cableado aéreo de energía eléctrica y telefónica.

6. Adecentamiento de aceras y bordillos.

7. Mejoramiento de la capa de rodadura de la red vial.

8. Construcción de aceras y bordillos en el área en proceso de ocupación.

9. Fomentar la visualización de los hitos urbanos de Saraguro (iglesia, Cruz, etc.)

10. Iluminación nocturna de monumentos arquitectónicos

Para la dotación de mobiliario y señalización, consideramos necesario plantear algunos

criterios:

a. Que estos objetos no prevalezcan a los monumentos en el aspecto formal, que más bien

formen parte complementaria del paisaje en lo referente a la marcación de hitos y señales

guías.

b. Que sus elementos puedan ser de fácil sustitución.

c. Establecer estándares de mobiliario urbano y así contribuir en el adecuamiento y

conservación de dichos espacios. PLANO No. 41

d. Deben ser construidos con materiales durables, seguros debido a que van a ser ubicados

en espacios públicos abiertos y expuestos a agentes naturales y sociales como vientos,

sismos, lluvias y a maltratos o actos destructivos.

e. El mobiliario en su conjunto deberá constituir un aporte a la imagen urbana del sector en el

que se implante.
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4.8.2 PROGRAMA GENERAL DE INTERVENCION Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO

HISTORI CO

El planteamiento de este programa pretende:

a. Conservar íntegramente la estructura física del Centro Histórico, tejido urbano y conjuntos

de edificaciones con valor cultural, histórico o turístico, de manera que este patrimonio

urbano arquitectónico mantenga plenamente sus características.

b. Consolidar el rol del Centro Histórico en el desarrollo de la ciudad y de la región,

vigorizando su papel de centro simbólico.

c. Valorar y precisar las áreas de interés turístico de la ciudad de Saraguro.

d. Crear la Sección de Patrimonio Cultural, Histórico y Turístico de la ciudad de Saraguro,

dentro del departamento de Obras Públicas.

e. Realizar el inventario general de los bienes arquitectónicos y naturales de carácter

patrimonial y turístico del cantón y conservar íntegramente su estructura.

f. Elaboración del reglamento para la aplicación de la ordenanza del Centro Histórico,

poniendo énfasis en los incentivos para los propietarios de predios que emprendan

acciones de conservación en la edificación de valor patrimonial.

g. Conservar y racionalizar la diversidad de funciones del Centro Histórico priorizando

aquellas compatibles con las características físico - espaciales de la estructura urbana, los

subconjuntos y las edificaciones.

h. Mantener esta área como el centro político administrativo de la ciudad de Saraguro.

4.8.3 DELIMITACION DEFINITIVA DEL CENTRO HISTORICO

Para la delimitación definitiva del área de respeto y centro histórico nos hemos basado en la

delimitación efectuada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y en el análisis de la evolución

histórica de la ciudad y sus edificaciones; determinándose como delimitación definitiva la siguiente:

PLANO No. 42

Se identifican dos áreas
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1. El área de primer orden

2. El área de respeto.

3. Subconjuntos

En elárea de primer orden se desarrolla en el núcleo central e inicial de fundación de la

ciudad, y concentra los elementos urbanos y arquitectónicos más relevantes.

El área de respeto, es aquella que circunda a la anterior y en la que se han producido

transformaciones urbano - arquitectónicas referidas a las características de la edificación que la definen

como una zona de transición entre el centro histórico y las zonas de expansión de la ciudad.

Se han definido tres subconjuntos como unidades urbanas particulares, ubicadas al interior de

las áreas de protección y que cuentan con características urbano - arquitectónicas interesantes que los

hacen merecedores de Planes especiales de intervención y puestas en valor.

Estos subconjuntos son:

a) Conjunto central

b) Conjunto de la calle Sucre

c) Conjunto de la calle 10 de Marzo.

4.8.4 NIVELES DE INTERVENCIÓN

Se han determinado básicamente 2 niveles de intervención, el nivel urbano y el nivel

arquitectónico, abordando todos los componentes fundamentales de la estructura físico - espacial del

área del Centro Histórico.

4.8.5 PROGRAMA DE PRESERVACION Y MEJORAMIENTO DEL TEJIDO URBANO

El planteamiento de este programa tiene como objetivos: Rescatar los valores históricos,

culturales, ambientales y funcionales del tejido urbano y optimizar el uso y ocupación del espacio,

evitando contradicciones entre función y estructura. Para cumplir con estos objetivos se propone:

.	 A corto plazo: poner en práctica el plan vial establecido.

- --	 ---	 ---	 ---.	 454
1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



0

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

•	 El rediseño e intervención de parques y plazas públicas de la ciudad.

•	 Intervención en áreas vacantes.

4.8.6 CONSERVACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO

Como acciones que orienten a cumplir este programa se plantea:

1. El conocimiento y registro de la edificación, a través de un inventario que permita

vislumbrar sus características funcionales, formales y técnico constructivas.

2. Fijar grados de intervención en cada una de las edificaciones inventariadas y

preinventariadas del centro histórico (conservación total, parcial reestructuración

restauración, etc.)

El objetivo principal de este programa apunta a la conservación de las edificaciones con valor

patrimonial de la ciudad de Saraguro, planteándose al momento las siguientes acciones:

•	 Conservación y restauración total de las edificaciones que se encuentran alrededor del

parque central.

•	 Conservación total de la Iglesia central de Saraguro.

•	 Reestructuración de la edificación que se encuentra implantada a lo largo de las

siguientes calles:

• Calle sucre en toda su extensión.

• Calle Loja desde la intersección con la 10 de Marzo hasta la calle Guayaquil.

• Calle 10 de Marzo desde Loja hasta la Azuay

• Calle 18 de Noviembre desde Loja hasta la calle Sucre.

•	 Conservación total del edificio del Hospital antiguo de Saraguro

4.8.1 CONTROL DE LA NUEVA EDIFICACIDN EN EL CENTRO HISTORICO

La Municipalidad se encargará, a través de la planificación, de controlar las nuevas

edificaciones tal que armonicen en el conjunto donde sean implantadas, y obtener una condición de

homogeneidad externa en el centro histórico, sobre todo en área de primer orden.
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Las nuevas edificaciones deberán planificarse de acuerdo a las siguientes variables: altura,

relación vanos - llenos, aleros, balcones, zócalos, textura, pigmento, cubierta y tipo de implantación.

4.9 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL

Constituye más que una obligación, una necesidad de la 1. Municipalidad el impulsar una

vigorosa política ambiental urbana, a través de la planificación de acciones programas y campañas de

concientización, que coadyuven a la disminución, mitigación o eliminación de impactos negativos que

atenten contra el medio ambiente y por ende contra la calidad de vida de los habitantes: así como

también la expedición y aplicación de ordenanzas municipales tendientes a reducir la contaminación.

Por esto la gestión ambiental es un compromiso de todos en cada instante de la 'ida: razón por

la cual toda entidad del sector público o privado, contribuirá a identificar políticas, estrategias,

orientaciones y guías necesarias a fin de asegurar por parte de todos una adecuada gestión ambiental

permanentemente dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable, así como colaborarán en los aspectos

necesarios para lograr que cada habitante adecué su conducta a este propósito.

Todo proyecto genero impactos ambientales tanto positivos como negativos y requieren un

estudio y evaluación de impacto ambiental que posibilite llevar a cabo 	 acciones previstas,

cumpliendo al mismo tiempo con las regulaciones ambientales que la sociedad se ha impuesto para

proteger el entorno, a este respecto existen distintas leyes, decretos y reglamentos tales como:

1. Decreto Ejecutivo 1802, Junio de 1994, dice: " El estado ecuatoriano establece como instrumento

obligatorio previamente a la realización de actividades susceptibles de degradar o contaminar el

ambiente, la preparación por parte de los interesados a efectuar estas actividades, de un estudio

de impacto ambiental (EIA) y del respectivo programa de mitigación ambiental (PMA), y la

presentación de éstos junto a las solicitudes de autorización ante las autoridades competentes, las

cuales tienen la obligación de decidir al respecto y de controlar el cumplimiento de lo estipulado

en dichos estudios y programas, a fin de prevenir la degradación y la contaminación, asegurando

además la gestión ambiental adecuada y sostenible. El EIA y el PMA deberán basarse en el

principio de lograr el nivel de actuación más adecuado al respectivo espacio o recurso a proteger

a través de la acción más eficaz"'

Estrategia para la implantación de un sistema único de evolución de impacto ambiental en el Ecuador.
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2. La ley de prevención y control de la contaminación señala a través de sus reglamentos lo siguiente:

Se disponen de exigencias de estudio de impacto ambiental para cada uno de los

recursos naturales como son: agua, suelo, aire, saneamiento, etc.

Agua.- en actividades que puedan crear efectos nocivos para la salud o produzcan deterioro

ambiental, además fija contenidos, estudios y establece que su aprobación es requisito para el

otorgamiento de procesos.

Suelo.- en actividades que pueden causar efectos nocivos para la salud o deterioro del

recurso.

Aire.- en actividades contaminantes del aire y con ello efectos nocivos para la salud.

Residuos sólidos.- sobre todo en estaciones de transferencias de basuras, manejo de residuos

sólidos con características especiales, servicios de aseo y lugares de deposición final de basura.

3. Instituciones públicas y privadas entre ellas la C.F.N. , la Banca Privada y el banco del Estado,

solicitan estudios de impacto ambiental para conceder préstamos y créditos a inversionistas

privados y al sector público, municipios especialmente. 10

En este ámbito planteamos acciones emergentes que el Municipio deberá emprender:

a) Realizar programas de sensibilización y compromiso de los sectores público y privado,

organismos no gubernamentales, círculos académicos, comunicadores, políticos, etc.

b) Campañas de sensibilización a la ciudadanía de causas y efectos de los impactos

negativos que afectan a la ciudad.

c) La participación comunitaria o popular, muy poco reconocida en nuestro medio, es una

de las estrategias más viables para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de

vida de las personas.

4.9.1 MITIGACION DE IMPACTOS

La mitigación os el diseño y ejecución de actividades orientadas a reducir impactos

ambientales significativos que resulta de la implementación de una acción humana.

'° Estrategia para la implantación de un sistema único nacional de evolución del impacto ambiental en el Ecuador.
CAAM Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia, año 1996.
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La mitigación podría incluir:

a. Disminuir impactos al limitar el grado o magnitud de la acción y su inplementación.

b. Rectificar el impacto al reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente afectado.

c. Reducir o eliminar el impacto con operaciones de conservación y mantenimiento.

En el P.O.U.S se proponen las siguientes acciones a corto plazo que tiendan a mitigar los

problemas ambientales identificados en la fase de diagnóstico.

1. Tratamiento a las franjas de protección laterales de la Quebrada Tinajillas con vegetación, para lo

cual se utilizará el sauce y tipo de vegetación propia de la zona; además se incorporará a estas

áreas para recreación pasiva, paseo y parques de descanso.

2. Tratamiento oportuno de las aguas servidas que se depositan en la Quebrada Tinajillas, mediante

pozos de tratamiento y conductores de aguas servidas que deberán desembocar en una laguna de

oxidación. PLANO No. 43

3. Coordinar con el INEFAN, MAG, PREDESUR, etc. a fin de recuperar áreas erosionadas debido o la

pérdida de vegetación primaria en las colinas del Cerro el Puglla, loma de Shindar, Baño del Inca y

todas las colinas adyacentes al límite urbano.

4. Canalizar las aguas negras que se depositan a cielo abierto en la zona norte de la ciudad hasta

empatarlos con los emisarios que conducen las aguas servidas hacia una laguna de oxidación que

será ubicada en el sector norte tras el Colegio Celina Vivar para su tratamiento previo a su

descargo.

5. Aplicar la normativa que el P.O.U.S. deja planteado en relación a la prohibición de desechos

contaminantes en los recursos, suelo, agua, aire.

6. Poner en ejecución el proyecto de lombricultura al tratamiento de residuos sólidos biodegradables,

a fin de mejorar el ambiente y ayudar a la agricultura.

7. Crear un cuerpo normativo que obligue o todo técnico a incluir en sus proyectos un estudio de

impacto y mitigación ambiental.

8. Estudio minucioso de la calidad de aguo de consumo humano y búsqueda de nuevas fuentes.

9. Evitar pastoreo de ganado mediante el cerramiento y la reforestación de las fuentes de captación.

O. La Municipalidad debe desarrollar acciones encaminadas a eliminar la contaminación en lugares

de expendio público de alimentos, salones, restaurantes, mercados, carnicerías, camales,

panaderías en convenio con la Jefatura de Salud.

-
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11. El Municipio deberá tomar medidas para prohibir que la basura y aguas servidas del hospital se

mezclen con las del resto de la ciudad.

4.9.1.1 A MEDIANO PLAZO

•	 Evaluar continuamente los proyectos que se realicen en la ciudad y provoquen impactos

ambientales significativos.

• Descontaminar la ciudad del ruido, humo, etc. mediante la utilización de vías periféricas

que circundan a lo ciudad y la reubicación de aserrios, mecánicas, etc., en la zona que se

destina para el efecto, ubicada hacia el noreste de la ciudad.

4.10 DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Los programas y proyectos que conforman el Plan de Desarrollo Administrativo, cumplen el

único objetivo de dotar a la Municipalidad de una estructura orgánica y funcional eficaz, de nuevas

instancias y mecanismos de gestión que dinamicen el proceso administrativo, racionalicen y

democraticen la toma de decisiones; y le provean de mejores condiciones para la programación,

ejecución y control financiero y presupuestario y de cuerpo legal básico en materia administrativa.

A través de este Plan se pretende:

1. Fortalecer la autonomía administrativa, Financiera y Legal de la Municipalidad convirtiéndola en el

eje articulador y gestor de la Planificación y ejecución del desarrollo Urbano cantonal.

2. Fortalecer y ampliar las relaciones interactivas entre la Municipalidad y los organismos públicos y

privados de la comunidad.

3. Fortalecer las relaciones interinstitucionales y dotarle de unas nueva estructura orgánica y funcional

del P.O.U.S.

4. Optimizar el rendimiento del personal especializándolo y garantizando su estabilidad, capacitación y

experiencia.

5. Fortalecer la participación ciudadana , a fin de alcanzar un efectivo desarrollo comunitario.

6. Garantizar con una adecuada programación técnica la recaudación de mayores recursos

financieros propios de la Municipalidad, sin incrementar la presión fiscal sobre la población.

7. Crear un marco jurídico que facilite el control de ordenamiento y desarrollo urbano.
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4.10.1 PROGRAMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

4.10.1.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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4.10.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

CONSIDERANDO:

- Que, para el mejor y efectivo cumplimiento de sus objetivos y metas es de imprescindible necesidad

definir, delimitar y jerarquizar la naturaleza y ámbitos de las funciones y responsabilidades de cada una

de las unidades administrativas, mediante un instrumento técnico que regule las relaciones de

dependencia, independencia y coherencia funcional.

En uso de sus atribuciones que le confiere la ley de Régimen Municipal

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el presente REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL de la 1. Municipalidad de Saraguro,

con los siguientes niveles, estructuras y funciones específicas:

DE LOS NIVELES ADMINISTRATIVOS.

Art. 2.- La estructura orgánica y funcional de la 1. Municipalidad de Saraguro estará integrada por los

siguientes niveles administrativos:

a) Nivel Legislativo

b) Nivel Directivo - Ejecutivo

C) Nivel Asesor - Consultor

d) Nivel Auxiliar o de Apoyo

e) Nivel Operativo

Art. 3.- Los niveles administrativos están integrados de la siguiente manera:

1. NIVEL LEGISLATIVO.- Nivel de jerarquía máxima de la 1. Municipalidad, constituido por el

Alcalde y siete Concejales: y, dentro de este mismo nivel, las Comisiones Permanentes y

Especiales.

2. NIVEL DIRECTIVO - EJECUTIVO.- Este nivel se encuentra integrado por:
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a) El Alcalde

3. NIVEL ASESOR - CONSULTOR.- Este nivel se encuentra integrado por:

a) Asesoría Jurídica

4. NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.- El nivel auxiliar o de apoyo está integrado por:

a) Dirección Financiera.- Integrado por las siguientes unidades administrativas:

•	 Avalúos y Catastros

•	 Tesorería

•	 Contabilidad

•	 Recaudación y Rentas

• Bodega

b) Departamento Administrativo.- Integrado por las siguientes unidades

administrativas:

•	 Personal

•	 Biblioteca

c) Departamento de Secretaría General

5. NIVEL OPERATIVO.- El nivel operativo está integrado por:

a) Dirección de Obras Públicas.- Integrado por las siguientes unidades

administrativas:

•	 Planificación y Control Urbano

•	 Construcciones

•	 Urbanismo y embellecimiento

•	 Patrimonio Cultural Histórico y Turístico

•	 Agua Potable y Alcantarillado

b) Dirección de Servicios Públicos .- Integrado por las siguientes unidades

administrativas:
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•	 Transporte y Comunicación

•	 Comisaría

.	 Aseo

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDE DE: Alcaldía

DIRIGE CONTROLA A: Planificación y Control Urbano, Construcciones.

COORDINA CON: Niveles: Directivo, Asesor, Apoyo y Operativo.

OBJETIVOS BÁSICOS: Cumplir los Programas y Planes formulados por el 1. Municipio..

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN: Ejecutar un continuo seguimiento, control de la obra y desarrollo urbano de la

ciudad.

DETALLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Planear, programar y proyectar las obras públicas que permitan el cumplimiento de los planes de

desarrollo urbano.

b) Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las obras por administración directa, aprobada por el 1.

Consejo y el Alcalde.

c) Supervisar que se realicen las obras y controlar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por

los contratistas.

d) Realizar la apertura, conservación y mantenimiento de vías, caminos, etc. ubicadas dentro de la

jurisdicción cantonal, no declarados de carácter nacional.

e) Rectificar, ensanchar y mantener en buen estado las vías y caminos vecinales del cantón.

f) Supervisar y controlar parcelaciones o divisiones de tierra y, practicar las correspondientes

inspecciones, a fin de que se ejecuten conforme a las disposiciones municipales.

g) Vigilar en las carreteras del cantón y en los zonas urbanas y rurales que no se afecte el paisaje o

entorno, mediante la implantación de avisos comerciales, construcción de muros, etc.

h) Aprobar los planos de toda clase de edificaciones que ejecuten los particulares.

i) Mantener y controlar la ornamentación de la ciudad a fin de que se encuentre en concordancia

con su belleza natural.
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j) Efectuar el rescate, reparación y mantenimiento de valores arquitectónicos, y espacios verdes en la

ciudad y parroquias del cantón.

k) Mantener un archivo de planos y de la documentación de respaldo sobre urbanizaciones, estudios

topográficos, edificaciones, etc.

1)	 Revisar periódicamente las ordenanzas y reglamentos relativos a las actividades que debe cumplir,

y actualizarlos en caso de que no se ajuste a las normas vigentes.

m) Conceder certificaciones sobre: Líneas de fábrica, afectación de la propiedad, fecha de

terminación de las construcciones; permiso para la construcción de edificios, división de la tierra,

cerramientos, reparaciones, devolución de fondos de garantía, etc.

n) Notificar a las Comisarías sobre las infracciones cometidas en contra de las disposiciones

municipales en el ámbito de su competencia.

o) Asignar la maquinaria y materiales necesarios para la ejecución de las obras que se realizan por

administración directa en la ciudad y en las parroquias rurales del cantón.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PLANIFICACIÓN Y CONTROL URBANO

DEPENDE DE: Dirección de Obras Públicas

DIRIGE CONTROLA A: Personal de la Unidad Administrativa

COORDINA CON: Niveles: Unidades de la Producción

OBJETIVOS BÁSICOS: Propender al Desarrollo Organizado del Cantón.

ESTRATEGIAS DE EJECUCION: Mantener una base legal adecuada que faculte lo cabal vigencia de la

planificación y regulaciones de Ordenamiento Urbano.

DETALLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Contribuir a la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad y del Plan de Desarrollo

de los centros poblados del cantón.

b) Recopilar y analizar información relativa a los aspectos físicos y socioeconómicos de la ciudad y del

cantón.
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c) diseñar normas y reglamentos para el control del desarrollo físico de la ciudad y de los centros

poblados del cantón; zonificación, usos de suelo etc.

d) Realizar el diseño de los planes: viales, de equipamiento comunitario, parques, salud, educación, de

transporte, implantación industrial y de servicios.

e) Reglamentar los usos de suelo, implantación de nuevas urbanizaciones, zonas de protección

ambiental, etc.

f) Coordinar con las instituciones estatales, provinciales, municipales y privadas que realizan y

ejecutan programas de desarrollo de las ciudades, y de las áreas rurales del cantón.

g) Coordinar sus actividades con la sección de Agua Potable y alcantarillado y empresa eléctrica,

para la realización de estudios y ejecución de programas de infraestructura.

h) Asesorar y asistir técnicamente al 1. Concejo, Alcalde, Comisiones y demás dependencias

municipales, en los campos relacionados con el desarrollo urbano de la ciudad y del cantón.

i) Colaborar con la formulación de programas de vivienda de tipo 'lote y servicios", para los grupos

de menores ingresos, en especial para aquellos que tienen su vivienda en los barrios periféricos.

j) Planificar el desarrollo físico de la municipalidad a fin de ayudar a su buen desenvolvimiento

administrativo y económico.

k) Emitir dictámenes e informes técnicos sobre los asuntos que tiene bajo su responsabilidad.

1)	 Planificar la preservación y conservación de edificios, lugares o áreas de carácter histórico - cultural

de la cudad y del cantón.

m) Reglamentar los trabajos de conservación, restauración, demoliciones parciales o totales que se

pretendan efectuar en los inmuebles o monumentos de carácter histórico del cantón.

CONTROL URBANO

a) Cumplir y hacer cumplir las regulaciones establecidas para el desarrollo urbano, así como también

ordenanzas y reglamentos relativos a calles, vías y caminos.

b) Atender todos los asuntos relativos a la aplicación de las disposiciones aprobadas en el Plan de

Ordenamiento Urbano.

c) Controlar la división del suelo, su uso y destino, a fin de que se sujeten a las regulaciones emitidas

por el 1. Concejo para el desarrollo físico del cantón.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

d) Supervisar que las obras ejecutadas como urbanizaciones, ciudadelas, etc, cumplan con las

especificaciones técnicas autorizadas en las ordenanzas.

e) Conferir certificaciones y autorizaciones con forme a la ordenanza sobre asuntos relativos a la

expansión urbana contemplada en el P.O.U.S.

f) Cumplir los trabajos de inspección o verificación de las construcciones, a fin de constatar el

cumplimiento de las disposiciones y ordenanzas municipales.

g) Vigilar que la expansión de la urbe se sujete a lo contemplado en el P.O.U.S.

h) Ejecutar trabajos de topografía que permitan incorporar al P.O.U.S, sectores no contemplados de

zonas urbanizables

i) Controlar que las parcelaciones de terreno se realicen de acuerdo a las autorizaciones y

lineamientos dados por el 1. Concejo.

j) Controlar la ocupación y utilización del suelo urbano y de las zonas rurales del cantón.

k) Exigir que los trabajos de planificación arquitectónico y urbano sean realizados por los profesionales

en la materia y que se cumpla con los requisitos establecidos por el colegio profesional respectivo.

1)	 Revisar las normas y disposiciones municipales relacionadas con el trabajo que ejecuta el

departamento y presentar sujerencias y recomendaciones para su actualización y modificación.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDE DE: Alcaldía

DIRIGE CONTROLA A: Agua Potable y Alcantarillado, Aseo y Comisaria

COORDINA CON: Niveles: Directivo, Asesor, Apoyo y Operativo

OBJETIVOS BÁSICOS: Prestación y Administración de servicios públicos básicos.

ESTRATEGIAS DE EJECOCION: Obtener la participación y colaboración de la comunidad para la adecuada

prestación de servicios.
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DETALLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Proveer de agua potable a la población del cantón, reglamentar su uso y disponer lo necesario

para asegurar el establecimiento y la distribución en cantidad suficiente para el consumo público.

b) Sugerir las ampliaciones y obras necesarias para que los servicios de agua potable y alcantarillado

se concedan de conformidad con la planificación municipal y exigencia ciudadana.

c) Velar por la correcta dotación de servicios, particularmente de: mercados, camales, cementerios,

baterías higiénicas, etc. cuyo funcionamiento deberá ser debidamente reglamentado.

d) Reglamentar todo lo relativo al manipuleo higiénico de alimentos y locales donde se fabriquen,

guarden y expendan combustible.

e) Controlar que todos los lugares públicos mantengan las condiciones higiénicas y sanitarias

convenientes.

f) Propender al mantenimiento de servicios de asistencia social, tales como: guarderías municipales,

comedores públicos y dispensarios médicos.

g) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y más disposiciones legales,

particularmente aquellas que por su inobservancia se puede afectar la salud y bienestar de la

colectividad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEPENDE DE: Dirección de Servicios Públicos

DIRIGE CONTROLA A: Personal de la Unidad Administrativa

COORDINA CON: Niveles: Asesor, Apoyo y Operativo

OBJETIVOS BÁSICOS: Dotar al Cantón de los servicios de agua potable y alcantarillado.

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN: Evitar los cortes e interrupciones de los servicios. Optimizar las recaudaciones.

DETALLES DEFUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Llevar a cabo la instalación, mantenimiento y reparación del servicio de agua potable.

b) Mantener un catastro actualizado de los usuarios del servicio de agua potable.
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c) Vigilar y preocuparse de que el agua potable y sus instalaciones se encuentren en óptimas

condiciones de higiene y salubridad.

d) Efectuar periódicos análisis del agua con el fin de vigilar que esté recibiendo el tratamiento

adecuado.

e) Efectuar la lectura y registro de consumo de los medidores de los usuarios.

f) Vigilar y preocuparse de que las redes de alcantarillado, acueductos y otras instalaciones de

drenaje se encuentren en óptimas condiciones de servicio.

g) Mantener un archivo actualizado de los planos de las redes de alcantarillado del cantón.

h) las demás constantes en las leyes, ordenanzas y reglamentos de la 1. Municipalidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

ASEO

DEPENDE DE: Dirección de Servicios Públicos

DIRIGE CONTROLA A: Personal de sección

COORDINA CON: Diferentes dependencias de la Municipalidad

OBJETIVOS BÁSICOS: Precautelar la higiene y salubridad del cantón.

ESTRATEGIAS DE EJECUCION: Desarrollar campañas de concientización ciudadana.

DETALLES DE FUNCIONES ESPECÍFICAS:

a) Planificar, controlar, supervisar y ejecutar las actividades de recolección de basura.

b) Asesorar a la Comisaría y jefaturas médicas sobre sobre problemas sanitarios y de saniamiento

ambiental.

c) Organizar y ejecutar los trabajos de limpieza urbana manual y mecánica.

d) Controlar los volúmenes de basura, para establecer las tasas de recolección correspondientes.

e) Inspeccionar las diferentes zonas de la ciudad a fin de solucionar problemas que se presenten por

los depósitos de basura

f) Organizar los turnos de trabajo de limpieza urbana

g) Controlar la eficiencia de servicio que presta el personal a cargo de recolectores y limpieza.

h) informar las actividades realizadas trimestralmente y anualmente al Director.
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4.10.3 RESUMEN GENERAL DE PLANES Y PROGRAMAS

CUADRO No. 223

ELABORACON: Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro, 1997

1. MUNICIPIO DE SARA GURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARA GURO

5. CUERPO DE ORDENANZAS BÁSICAS

Una Ordenanza es un instrumento Legal o jurídico, en el cual se reúnen todas aquellas normas

por lo general limitativas que regulan las determinaciones del Plan. Aquí se precisará el conjunto de

medios de acción que permiten realizar las decisiones de ordenamiento y regulación del cambio y

crecimiento físico de la ciudad de Saraguro; de tal manera que el Plan se constituya en un proceso

permanente de planeación del desarrollo urbano.

Estas ordenanzas deberán ser aprobadas mediante sesión del Concejo Municipal y podrán ser

modificadas según el caso, debiendo además, este organismo, ser el encargado de velar por el

cumplimiento de las determinaciones previstas en el Plan.

5.1 GLOSARIO DE DEFINICIONES

Art.1.- Para efectos de la interpretación y aplicación de las ordenanzas y del Plan de Ordenamiento

Urbano de Saraguro se adoptan las siguientes definiciones:

Afectación.- Acción por la cual se destina un terreno para obras públicas o de interés social.

Ampliación.- Es cualquier obra adicional que signifique el incremento de área de construcción de las

edificaciones.

Área de Planificación Urbana.- Es el territorio sobre el cual tiene aplicación el P.O.U.S, ya sea de manera

particular o general. Por ende marca la jurisdicción donde la 1. Municipalidad tiene competencia para

determinar y controlar el uso de suelo.

Área de Reserva Municipal.- Territorio aledaño al área de planificación urbana.

Área de Servicios.- Es la destinada al asentamiento de servicios comunitarios, tales como escuela, jardín

de infantes, guarderías, espacios verdes etc. Toda urbanización , parcelación o lotización está obligada

a seder esta área gratuitamente al Municipio.
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Área de protección especial.- Constituida por las márgenes de la quebrada, y por territorios que poseen

interés ecológico y ambiental, y que por lo mismo se preservan de la implantación de usos urbanos con

excepción en algunos casos, de los usos recreacionales.

Cinturón Verde.- O franja de amortiguación urbana. Es una área o zona verde que rodea una ciudad o

zona con fines de restricción del crecimiento de la zona urbanizada, recreación o esparcimiento y

reserva para futuras expansiones.

Comercio.- Actividad destinada al intercambio de la producción.

Comercio barrial.- Es el uso que permite las instalaciones necesarias para la prestación de servicios y

venta al detalle de artículos de abastecimiento diario, en una zona residencial.

Conservación Arquitectónica.- Es la acción tendiente a preservar y mantener elementos individuales de

la estructura urbana, las cuales se refieren a inmuebles, estructuras, manzanas, que por su capacidad

testimonial o documental, su valores arquitectónicos, tipológicos, morfológicos, estructurales, su uso,

forma técnica, singularidad, representatividad y significado, deben protegerse garantizando su

permanencia.

Factibilidad.- Incluye el estudio de todos los aspectos económicos, técnicos y financieros de un

proyecto.

Lotización.- Es la división de una parcela o propiedad urbanizada en dos o mas parcelas o lotes que dan

frente o tienen acceso a una vía pública existente o en proyecto.

Patrimonio.- Herencia cultural. Se aplica a la valoración de la herencia urbanística, arquitectónica,

histórica y artística.

Periodo de incorporación.. Es el tiempo en el cual un territorio, zona o sector se incorpora o anexa al

área urbana o de uso urbano.

Plan vial.- Es el conjunto de programas, normas y planos que regulan el desarrollo de las vías urbanas.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO 	 1

Prefactibilidad.- Es la compendio de todo la información existente que tenga relación con un proyecto,

y el estudio de los aspectos más relevantes del mismo, sin incurrir para ello en erogaciones de

importancia.

Reestructuración parcelaria.- Se entenderá por tal, un nuevo trazado de las parcelaciones defectuosas,

que podrá imponerse obligatoriamente con alguno de estos fines:

a) Regular la configuración de las parcelas para adaptarlas a las exigencias del Plan.

b) Distribución justa entre los interesados de los beneficios y cargas de la ordenación urbanística.

Renovación.- Es la acción mediante la cual un área en deterioro es planificada, reglamentada y

desarrollada nuevamente, asignándole nuevos usos e intensidades de uso.

Servicios comunales.- Son las áreas libres y edificaciones o construcciones que complementan o

satisfacen las necesidades de una comunidad.

Sitio de carga y descarga.- Es el lugar en el cual los vehículos se pueden detener momentáneamente

para recoger o dejar materiales o mercancías.

Urbanización.- Es un terreno urbano dividido en áreas destinadas al uso privado y al uso público, dotadas

de servicios de infraestructura, servicios públicos y de equipamiento comunitario; aptas para construir de

conformidad con los reglamentos legales.

Vivienda multifamiliar.- Es la edificación con áreas aptas para la residencia independiente de tres o mas

familias.

Vivienda unifamiliar.- Es la edificación con áreas aptas para la residencia independiente de una familia.

Usos compatibles.- Son aquellos posibles para el buen funcionamiento de los usos principales, que

pueden desarrollarse en área o zona de actividad, siempre y cuando puedan controlarse los impactos

negativos que puedan producir.

Zonificación.- Es la división territorial en áreas, zonas y sectores, para guiar y controlar el proceso de

desarrollo urbano.
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5.2 ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE

SARACURO.

LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

CONSIDERANDO:

- Que la ley de Régimen Municipal en su Título IV obliga a las Municipalidades a formular Planes de

Desarrollo Urbano y que por este motivo, la 1. Municipalidad de Saraguro contrató la elaboración del

Plan de Ordenamiento Urbano de Saraguro a la Universidad Técnica Particular de Loja ( Facultad de

Arquitectura).

- Que es preciso actualizar y optimizar la acción Municipal como Ente Regulador de la actividad edilicia.

- Que se requiere aprovechar al máximo las obras de infraestructura existentes; evitando la especulación

con el valor de los predios urbanos

- Que es necesario y urgente dar cumplimiento a lo previsto en el P.O.U.S. En cuanto al uso y ocupación

del suelo urbano: la dotación de equipamiento y servicio de carácter comunitario.

- Que solo en un desarrollo arquitectónico-urbanístico guiado por la rectitud de acciones puede orientar

y lograr que cada uno de los elementos arquitectónicos y urbanísticos garanticen un verdadero control

de las áreas de influencia al área urbana, ello nos permitirá la continuidad armónica en el desarrollo

urbano, evitar la especulación con los predios, defender el medio ambiente y el entorno paisajístico

natural.

- Que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja, pretende contribuir

positivamente a la solución de los grandes problemas sociales que afectan a la ciudadanía; motivo por

el cual fomenta y orienta la temática de los trabajos estudiantiles hacia la búsqueda de soluciones serias

a los problemas de nuestra sociedad. Así es como se ha realizado la presente tesis.
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EXPIDE:

En uso de sus atribuciones que le confiere la ley de Régimen Municipal la siguiente ORDENANZA QUE

SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

CAPITULO 1

VIGENCIA, CONTENIDO Y ÁMBITO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

Art. 1.- El ordenamiento territorial de la ciudad de Saraguro se regirá por el Plan de Ordenamiento

Urbano de Saraguro hasta el año 2011 inclusive, en un periodo de 15 años con revisiones quinquenales,

que se inicia mediante esta Ordenanza y a partir de su aprobación por el Concejo Municipal, sin que

sea indispensable la previa publicación en el registro oficial; convirtiéndolo en norma legal, de

aplicación obligatoria.

Art. 2.- Forman parte de la presente Ordenanza, con el carácter de "normas de obligatoriedad

general' el contenido del conjunto de documentos que conforman el Plan de Ordenamiento Urbano de

Saraguro y que a continuación se detallan:

a) Aspectos generales

b) Diagnóstico socioeconómico y espacial

c) Prognosis

d) Imagen Objetivo

e) Propuesta

f) Cuerpo de Ordenanzas

Así mismo forman parte de la presente ordenanza todos los planos incluidos en los documentos

señalados y de manera particular, los planos que conforman el Plan de Ordenamiento Urbano.

Art. 3.- Para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza se establece el perímetro urbano de la

ciudad de Saraguro, que abarca una superficie total de 173.05 Ha., y cuyos límites son:
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Limite Oeste:

Comienza en el hito Nro. 1 que lo constituye la Urna de San Vicente, ubicada en la

panamericana sur que conduce a la ciudad de Loja; desde ésta en línea recta hasta interceptar con la

vía que lleva a la comunidad de el llincho, en el mojón Nro. 1 ubicado a 200m aproximadamente desde

la panamericana.

Seguimos por la carretera que va a llincho a la altura de la curva en donde se ubica la casa de

la Sra. Clementina Japón, en el Mojón Nro. 2. Desde este en línea recta hasta interceptar con el poste de

hormigón de conducción de cables de energía ubicado en la loma Totora, en los terrenos de la Sra.

finada Celina Minga; y desde este en línea recta hasta interceptar en el puente que une la prolongación

de la Sucre con la carretera antigua a Manú, puente que queda sobre la quebrada Tinajillas.

Subimos por esta quebrada hasta una distancia aproximada de 100 m. en donde se ubica el

mojón Nro. 3, De aquí en línea paralela a la antigua carretera a Manú con dirección noroeste hasta el

mojón Nro. 4.

Límite Norte:

En dirección noreste perpendicular a la antigua carretera a Manú hasta interceptar con la

carretera nueva a Manú, mojón Nro.5; siguiendo esta carretera hacia Saraguro, hasta la casa del Sr.

Basilio Japón y en línea recta con dirección Noreste hasta la bifurcación del acceso vehicular y

peatonal al colegio técnico "Celina Vivar", en donde se ubica el mojón Nro. 6; desde aquí en línea recta

y dirección sudeste pasando por la casa del Sr. Benigno Armijos, hasta llegar a la prolongación de la

calle Juan Antonio Montecinos, mojón Nro. 7. Recorriendo este camino hasta la conjunción con el que

conduce a Puente Chico donde se encuentra ubicado el mojón Nro. 8; desde aquí con dirección este

atravesamos la propiedad del Sr. Aurelio Medina hasta toparnos con el borde del barranco donde se

encuentra ubicado el mojón Nro. 9.

Límite Este:

Sigue por el borde del barranco en dirección sur hasta la casa del Sr. Fernando Macas,

continuamos por el lindero que divide las propiedades del Sr. Daniel Jaramillo y de la Sra. Natividad

Cartuche hasta llegar al desfogue de una alcantarilla, ubicada en la Panamericana; mojón Nro. 10

ubicado a 10Cm. de la alcantarilla; y desde este hasta el mojón Nro. 11 en la casa del Sr. Manuel Vera.
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Límite Sur:

En dirección sudoeste hacia la cúspide en la elevación Lomo Taquilva" pasando por la

propiedad de la Sra. María Alegría Quizhpe llegamos al mojón N° 12 y desde este en línea recta

pasando por los terrenos de la Sra. Rosa Cartuche intercectamos la carretera que conduce a

Gulagpamba en el mojón Nro. 13; desde aquí se sigue el borde la depresión hasta llegar a la carretera

que conduce a Gunudel en el mojón Nro. 14, luego en dirección sudoeste pasando por la casa del Sr.

Manuel Andrade, mojón Nro. 15 nos dirigimos en línea recta hasta el hito Nro. 2, constituido por la Cruz,

cerrando por último el polígono con el hito Nro. 1 o Urna de S. Vicente. PLANO Nro. 4 (PROPUESTA)

CAPÍTULO 1.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PLANEAMIENTO

Art. 4.- La clasificación del suelo dentro del perímetro urbano señalado constituye una de las

determinaciones generales del Plan de Ordenamiento Urbano, y su establecimiento sirve de base tanto

para la asignación de usos, como para la conformación de los sectores de planeamiento, la

determinación de las características de ocupación y la programación del mismo Plan.

El suelo urbano se clasifica en cuatro áreas bien definidas, con característicos propios, cuyos

límites se especifican en el plano No. 2 de la propuesta y son las siguientes:

1.-Área consolidada

2.-Área en proceso de ocupación

3.-Área no urbanizable

4.-Área urbanizable, que a su vez se subdivide en:

-Área urbanizable programada

•Área urbanizable no programada
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CAPÍTULO III

DELIMITACION DE ZONAS Y SECTORES DE PLANEAMIENTO

ART. 5.- Se establece dentro del territorio del área urbana de la ciudad de Saraguro, 2 Zonas y 7

sectores de planeamiento como unidades geográficas y urbanísticas que incluyen predios con

características físicas espaciales homogéneas.

Art. 6.- Los límites de cada zona y sector de planeamiento se encuentran establecidas en el plano # 3

de la propuesta; las acciones que regulen su ordenamiento estarán sujetas a los parámetros ya

establecidos en lo concerniente a la asignación de usos, población programada, densidades, tamaño

de lote por vivienda, frente mínimo, altura de la edificación, C.O.S., C.U.S. y tipo de implantación.

CAPÍTULO IV

NORMAS SOBRE EL CONTROL Y MODIFICACIONES AL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

Art. 7.- Las modificaciones al P.O.U.S podrán adoptarse por el Consejo Municipal siempre y cuando el

Departamento de Planificación u organismos competentes en la materia de urbanismo y desarrollo

urbano hayan dictaminado favorablemente sobre la modificación que se hubiere propuesto.

Art. 8.- El Departamento de Planificación realizará estudios sobre la aplicación del P.O.U.S. a fin de

ajustarlo a las nuevas características que hubiere adquirido la ciudad por efectos de su aplicación . Así

mismo deberá en forma continua evaluar y controlar su aplicación según los criterios, indicadores y

procedimientos señalados en el Plan.

Art. 9.- A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, el Departamento de Planificación presentará

anualmente al Concejo Municipal un informe sobre la aplicación del P.O.U.S. con las recomendaciones

pertinentes para su modificación.
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Art. 10.- Por solicitud de parte interesada y aplicando la presente Ordenanza, el 1. Concejo podrá

modificar las normas contenidas en el Plan y esta Ordenanza cuando se trata de proyectos para

superficies mayores a 2 Ha., siempre que no se afecte la red viana de la ciudad, ni se modifiquen los

usos principales de suelos 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 P.O.U.S.

Artll.. Para que un proyecto particular modificatorio pueda ser aprobado, se requiere que complete

el diseño urbano y el arquitectónico, de modo que comprendo un estudio integral de conjunto del o los

sectores en que se encuentra el proyecto: que preveo el abastecimiento de servicios de agua potable,

alcantarillado y energía eléctrica, según las normas de las empresas u organismos correspondientes; y

las reservas de suelo para la dotación del equipamiento urbano según las normas definidas por el

P.O.u.S.

Art. 12.- Las modificaciones al diseño urbano permisibles, serán solamente aquellas que varíen la

densidad de población, disminuyéndola o incrementándola hasta el 10% de la asignada; la altura de

construcción, los coeficientes de implantación y de construcción hasta un máximo del 10% y el tamaño

de sus lotes y sus dimensiones.

CAPÍTULO U

SANCIONES

Art. 13.- Los proyectistas o constructores, y los propietarios de las obras que se ejecuten sin autorización,

o sin sujetarse a las normas previstas, así como los funcionarios que concedan autorizaciones con

violación a lo establecido en esta Ordenanza o en el Plan, serán sancionados según lo dispuesto en el

presente capítulo.

Art. 14.- Serán sancionados según las normas establecidas en la Ley de Carrera Administrativa y la Ley

de Régimen Municipal, los funcionarios o empleados municipales responsables de la realización de

actos que contravengan las disposiciones de la presente Ordenanza; sin menoscabo de la obligación

de responder por los daños y perjuicios que su acción u omisión causen a particulares;
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Art. 15.- Los particulares, sean propietarios, constructores, proyectistas y en general cualquier persona

natural o jurídica, responsable de la realización de actos que contravengan las disposiciones de la

presente Ordenanza serán sancionados con las penas siguientes:

a) Por urbanizar, vender lotes o vender construcciones en las urbanizaciones sin autorización

municipal, cuando se respeten las normas de zonificación: multa equivalente al 20 % del

avalúo comercial de las obras y construcciones realizadas.

b) Por urbanizar, vender lotes o vender construcciones en urbanizaciones, cuando no se

respeten las normas de zonificación: multo equivalente al 20 % del avalúo comercial del

área urbanizada, más el 20% del avalúo de las obras y construcciones realizadas; y además

derrocamiento, demolición o destrucción de todas las obras que se encuentren realizadas

en contravención de las normas de zonificación.

c) Por construir, ampliar, modificar o reparar construcciones sin autorización municipal; pero

respetando las normas de zonificación: multa del 50 al 500 % del salario mínimo vital, según

la gravedad de la infracción.

Art. 16.. Quedan derogadas todas las normas anteriores que se opongan total o parcialmente a la

presente Ordenanza.

5.3 ORDENANZA PARA EL CONTROL DE URBANIZACIONES, LOTIZACIONES Y

SUBDIVISIONES

LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

CONSIDERANDO:

- Que es necesaria la vigencia de una normativa clara y precisa para regular las urbanizaciones,

lotizaciones y subdivisiones que se efectúen dentro del perímetro urbano

- Que es imperativo fomentar la ejecución - realización de los equipamientos recreacionales y

comunales en urbanizaciones y Iotizaciones.
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- Que es preciso asegurar que se cumpla la obligación de ejecutar las obras de infraestructura y

recreación en proyectos de parcelaciones del suelo urbano, por parte de los promotores

- En base a lo dispuesto en los numerales 1,6 y 34 del artículo 64 de la ley de Régimen Municipal.

EXPIDE:

En uso de sus atribuciones que le confiere la ley de Régimen Municipal la siguiente ORDENANZA PARA EL

CONTROL DE URBANIZACIONES, LOTIZACIONES, SUBDIVISIONES O PARCELACIONES EN EL PERÍMETRO

URBANO.

CAPITULO 1

Art. 1.- Ninguna persona natural o jurídica, podrá realizar obras de infraestructura - urbanización,, ni

podrá vender predios lotizados; a menos que exista la respectiva autorización Municipal.

Art. 2.- Para poder realizar la venta de lotes, su propietario, deberá haber obtenido la autorización

Municipal y haber realizado las obras de infraestructura urbana, y la construcción del equipamiento

recreacional y comunal.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

Art. 3.- Los proyectos de urbanización y lotización, se realizarán únicamente en los territorios de

consolidación urbana, según lo previsto en el P.O.U.S., previa autorización por escrito de la Dirección de

planificación Municipal a través de archivo general.

Art. 4.- Las parcelaciones se realizarán en términos de uso agrícola y agropecuario y quedan sujetas a

las normas de lotizaciones y urbanizaciones. La superficie de los lotes no podrá ser menor a 750 m2 con

un frente mínimo de 20 m.
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Art. 5.- Para la ejecución de una urbanización, lotización, parcelaciones o subdivisiones los propietarios

deberán cumplir con los requisitos que se detallan en los artículos siguientes y que serán presentados y

tramitados en el Departamento de Planificación y Control Urbano.

Art. 6.- Para la aprobación definitiva de los proyectos de urbanizaciones los propietarios entregarán la

siguiente documentación:

Solicitud dirigida al Sr. Alcalde y suscrita por el propietario o profesional Arquitecto - Planificador;

indicando las características mas sobresalientes del proyecto (áreas, afectaciones municipales, número

de lotes, diseños de equipamiento comunal y recreacional, etc.)	 -

2.- Línea de Fabrica actualizada de las vías públicas que dan frente al predio objeto de la urbanización.

3.- Certificado de afectación de la propiedad, conferido por el Departamento de Planificación Urbana.

4.- Títulos de propiedad. (escritura pública notariada y legalizada en la Registraduría de la Propiedad).

5.- Carta de pago del impuesto predial Urbano del año en curso.

6.- Aprobación de proyectos y de obras otorgados por la Empresa Electrica Regional de Sur y por la

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Art. 7.- Cuando la urbanización proyecte vías que no estén contempladas en la planificación sectorial,

éstas estarán sujetas a las siguientes disposiciones:

.	 Cuando se proyecten vías peatonales, no podrán ser menores de 6 m. de sección con tratamiento.

.	 Cuando se proyecten vías de trafico vehicular, éstas no podrán ser menores de 10 m., con aceras

no menores a 1.5 m.. Si la vía proyectada es de más de 12 m. las aceras no podrán ser menores a 2

•	 Cuando se proyecten vías de retorno, su ancho y radio no podrán ser menores a 10 m.

Art. 8.- El proyecto Urbanístico contendrá:

a) Propuesta Urbanística, sujetándose a las líneas de fábrica, previamente solicitadas por el interesado

y otorgadas por el 1. Municipio, así como también en las normas establecidas en el P.O.U.S. y la

presente Ordenanza.
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b) Cuadro de áreas y sus respectivos porcentajes: área total, lotizable, zonas afectadas (calles,

espacios verdes, zonas de equipamiento comunal y recreacional, etc.) los lotes planificados se

identificarán con números y se especificarán sus superficies.

c) Se identificará el área de emplazamiento del equipamiento comunal y recreacional, que será

cedida a favor de[ 1. Municipio en forma gratuita, de acuerdo a lo establecido por la ley de Régimen

Municipal y la presente Ordenanza.

d) Proyecto de equipamiento urbano: zonas verdes, espacios abiertos, estacionamientos, etc.

e) Proyecto de equipamiento comunal.

f) Plano topográfico del terreno a escala 1:5000 1: 1000, con curvas de nivel a cada metro, referidas

a los hitos de nivelación del Instituto Geográfico Militar.

Art. 9.- Toda esta documentación se adjuntará en una carpeta de 21 x 29.7 cm.; el tamaño de los

planos será de acuerdo a las normas del INEN.

5.4 ORDENANZA PARA EL CONTROL DE LAS EDIFICACIONES

LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

CONSIDERANDO:

- Que la Ley de Régimen Municipal en su capítulo 1, prevé como función esencial, el bienestar material

de la colectividad y como función primordial, el control de las construcciones y la preservación del

ornato y la imagen urbana de las ciudades.

- Que la Ley de Régimen Municipal en su artículo 64, numeral 13, atribuye al Concejo Municipal la

promulgación de normas y especificaciones técnicas legales, por las cuales deba regirse la

construcción, reparación, transformación de los edificios y sus instalaciones.

- Que es necesario adoptar las características del espacio edificado de Saraguro a las normas del Plan

de Ordenamiento Urbano, con el fin de preservar la Imagen Urbana y garantizar cada vez mejores

condiciones de habitabilidad.

1. MUNICIPIO DE SARAGURO - U. T. P. L



PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE SARAGURO

EXPIDE:

En uso de sus atribuciones que le confiere la ley de Régimen Municipal la siguiente

ORDENANZA PARA EL CONTROL DE LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE SARAGURO

CAPÍTULO 1

Art. 1.- La presente Ordenanza tendrá vigencia dentro del perímetro urbano de la ciudad de Saraguro

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica que quiera realizar obra de edificación, deberá solicitar

primeramente la autorización respectiva del 1. Municipio de Saraguro para realizar esta aprobación

tendrá que adjuntarse los siguientes documentos:

a) Línea de fábrica.- Deberá constar la ubicación del terreno, el coeficiente de ocupación del suelo,

ancho de vías, retiro, adosamiento y tipo de construcción; y, el certificado de existencia de

instalaciones de agua potable y alcantarillado en el sector.

b) Certificado de afección o afectación.- En el que constará la ubicación del terreno, notificación por

parte del organismo competente si el terreno se encuentra afectado o no; indicará además el tipo

de afección.

c) Planos arquitectónicos a escala 1: 5O Se presentará un plano de la edificación, con el estudio

respectivo de plantas, elevaciones, cortes, instalaciones, etc.; y, materiales a utilizarse, debiendo

tomar en consideración que las edificaciones deben cumplir con las características básicas de

salubridad.

Art. 3.- La normativa específica para cada zona y sector de planeamiento consta en el P.O.U.S y se

refieren a los siguientes aspectos:

a) Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.)

b) Coeficiente de utilización del suelo (C.U.S.)

c) Superficie del Lote

d) Frente del Lote

e) Implantación de la edificación

f) Altura de la edificación
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Art. 4.- Forma parte de la presente Ordenanza el plano No 3 del P.O.U.S. denominado División de Zonas

y Sectores de Planificación.

Art. 5.- La construcción, remodelación, restauración, de cualquier edificio público o privado, solo podrá

iniciarse previa la autorización municipal, consignada en el permiso de construcción.

Art. 6.- Para obtener el permiso de construcción el o los interesados deberán presentar una solicitud al

jefe del Departamento de Planificación urbana, adjuntando a la misma la siguiente documentación:

a) Solicitud al Director de Planificación urbana

b) Planos aprobados y sellados por el Departamento de Planificación.

o) Línea de fábrica actualizada

d) Carta única de pago por derechos e impuestos municipales; referentes a construcción,

solares no edificados y otros que adeude el solicitante del permiso de construcción al 1.

Municipio de Saraguro.

e) Carta de pago por derecho de alcantarillado

f) Formularios de permiso de construcción, debidamente llenados.

Art. 7.- Todo cambio sustancial de un plano aprobado, requerirá la presentación de un nuevo proyecto.

Art. 8.- Si clandestinamente se hiciere reparaciones o mejoras en los inmuebles que requieran

autorización previa para ejecutarlos, el 1. Municipio de Saraguro les demolerá a costo del propietario,

quien será sancionado con una multa hasta del 6% del avalúo catastral del inmueble.

Art. 9.- En cualquier tiempo, cuando un edificio amerite ruina o se encontrare en peligro inminente de

producir daño o atente contra el ornato de la ciudad, el Director de Planificación, procederá a notificar

a su propietario para que:

a) Restaure la edificación (en caso de encontrarse inventariada o pre-inventariada.

b) Restauración, remodelación o demolición, según lo considere su propietario, si no se encuentra

incursa lo edificación en el literal anterior de este mismo artículo.
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c) En caso que el propietario o propietarios se negasen a realizar los trabajos previstos en los literales

anteriores, el 1. Municipio procederá a la declaratoria de utilidad pública, y luego a llamar a pública

subasta para que se remate el predio; el dinero producto de la subasta será depositado a favor del

propietario.

El nuevo propietario deberá cumplir con los literales 1 o 2 de este articulo según lo ordene la

municipalidad, en un plazo de 6 meses a partir de la fecha del remate; si no cumpliese se repetirá el

proceso estipulado en el presente artículo.

Art. 10.- Queda terminantemente prohibido pegar en el exterior de las edificaciones,

propagandas y afiches que atenten contra la estética de la urbe.

Art. 11.. Toda propaganda comercial, política o de otra índole, dentro del área urbana se

realizará mediante letreros, vallas, previa autorización municipal, o a través de los medios de

comunicación masiva.

CAPITULO II

CERRAMIENTOS Y LOTES NO EDIFICADOS

Art. 12.- Cuando un predio no se encuentre edificado, el propietario tendrá que realizar un

cerramiento rígido con una altura mínima de 2 m. y máxima de 2.5 m.

Art. 13.- El lote no edificado deberá mantenerse en buenas condiciones higiénicas.

Art. 14.- El Director de Planificación ubicará en un plano de la ciudad a escala 1:1000,

anualmente, los lotes vacíos que existieren dentro del área urbana.

Art. 15.- Serán considerados como lotes no edificados, aquellos que presenten edificaciones

no habitables o cuya superficie sea menor al 20% del área del lote y a los que se encuentren en estado

de abandono por mas de un año.

-
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Art. 16.- En el caso de las áreas que poseen todas las obras de infraestructura (consolidada y

en proceso de consolidación), el Director de Planificación procederá a notificar a su propietario con la

obligatoriedad que edifique en un plazo máximo de 2 años.

Art. 17.- Si el propietario no ha construido en los 22 meses inmediatos a la citación, se volverá

a notificar y se concederá en forma extraordinaria un plazo máximo de un año; si no diere

cumplimiento a lo dispuesto (de edificar), se notificará con el pedido de declaratoria de utilidad pública

al 1. Concejo y al propietario del predio, por parte del Director de Planificación; Esta declaratoria y la

consiguiente subasta deberán realizarse en un plazo máximo de 30 días a partir de la notificación.

El comprador tendrá el compromiso de edificar en un plazo máximo de 6 meses, caso contrario

se repetirá el proceso señalado.

Art. 18.- Con la finalidad de eximirse de los recargos del artículo anterior los propietarios de los

lotes no edificados podrán levantar en estos sitios construcciones de tipo provisional y cuya edificación

deberá ser oportunamente autorizada por el Departamento de Planificación urbana siempre que se

sujete a las siguientes disposiciones:

a) Que las características de las edificaciones a levantar demuestren su transitoriedad

b) El uso de suelo a que se destine sea temporal.

c) El uso de suelo sea compatible con lo que está determinado en el P.O.U.S. para esta zona.

d) Que la construcción sea de un piso con un máximo de 50% de coeficiente de implantación vigente

en la zona.

Art. 19.- No se concederá autorización para construcciones provisionales por más de una vez

en el mismo lote

Art. 20.- Los lotes que cuentan con autorización para construcción provisional, seguirán

pagando impuestos como solares no edificados durante el tiempo para el cual fuera autorizada la

construcción provisional.
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Art. 21.- El incumplimiento de estas disposiciones, será sancionado por la Comisaría Municipal.

CAPÍTULO III

CUARTOS, PATIOS, POZOS DE LUZ Y VENTILACION

Art. 22.- Toda edificación tendrá que mantener características de asoleamiento, iluminación y

ventilación suficientes para garantizar el mejor desenvolvimiento de las actividades humanas; para el

efecto se hace necesario en ciertos casos que existan patios y pozos de luz en su interior.

Art. 23.- Los pozos de luz y patios no podrán tener una superficie menor a los 9 m2. con un

ancho mínimo de 3 m. en uno de sus lados.

Art. 24.- Las cocinas y baños tendrán luz y ventilación directa al exterior; cuando se lo haga a

través de pozos de luz, estos deberán tener las dimensiones antes mencionadas.

Art. 25.- Todo cuarto de habitación con el carácter de permanencia deberá tener por lo

menos una ventana que dé al exterior, calle o pozo de luz.

5.5 ORDENANZA PARA TRAMITACIÓN Y CONTROL DE PLANOS

LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

CONSIDERANDO:

- Que es necesario facilitar el trámite para la aprobación de planos para nuevas construcciones o

reparaciones de las ya existentes.

- Que para salvaguardar el ornato de la ciudad y el cumplimiento cabal de la normativa urbanística del

P.O.U.S. debe exigirse que los planos sometidos a aprobación municipal se sujeten a normas claras y

definidas.
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EXPIDE:

En uso de sus atribuciones que le confiere la ley de Régimen Municipal la siguiente ORDENANZA PARA LA

TRAMITACIÓN Y CONTROL DE PLANOS

CAPITULO 1

Art. 1.- Ninguna persona natural o jurídica, podrá efectuar obra alguna en calles, plazas y parques de la

ciudad, parroquias y recintos poblados, a menos que exista la aprobación previa de los planos

respectivos por parte del Departamento de Planificación y Control Urbano de la 1. Municipalidad de

Saraguro.

Art. 2.- Para obtener la aprobación de los planos, los interesados deberán presentar una solicitud al

departamento encargado, adjuntando la siguiente documentación:

a) Línea de fábrica

b) Certificado de afectación de la propiedad emitido por la Sección de Avalúos y Catastros.

c) comprobante de pago y sello de inscripción al colegio de Arquitectos y/o Ingenieros del

profesional proyectista.

d) Copia de escrituras que acrediten la propiedad del predio al solicitante; notariado y con el

respectivo registro de la propiedad.

e) Dos juegos de planos (copias heliográficas) en carpetas, que llevarán en su exterior los

nombres de:

.	 Propietario (solicitante)

. Planificaciones

Proyectista

Art. 3 .- Los formatos de las láminas de dibujo de los proyectos y carpetas serán los establecidos por el

NEN. Todo plano llevará un cuadro de títulos que deberá contener los siguientes datos:
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• Nombre del proyecto

• Nombre y firma del propietario

• Nombre, firma (original) y Nro. de registro Municipal y del profesional responsable del

proyecto.

• Nombre, firma y Nro. de registro municipal del dibujante;

• Título de la lámina

• Escala o escalas

• Nro. de lámina

• Fecha

Además cada lámina llevará un recuadro de 15 x 15 cm. Libre, reservado para sellos municipales.

Art. 4.- Los proyectos de construcción que requieren varias series de láminas, deberán llevar las iniciales

del tipo de trabajo antepuestos al número de lámina, de acuerdo al siguiente detalle:

A:Planos Arquitectónicos;

B:Planos Estructurales;

C: Planos constructivos;

IS: Planos de las Instalaciones Sanitarias;

lE: Planos de las Instalaciones Eléctricas;

IM: Planos de las Instalaciones Mecánicas;

lO: Otros Estudios.

Art. S. Los requisitos mínimos que se exigen para todo Proyecto que se someta a la aprobación

Municipal son:

a) Plano de Ubicación, a escala no menor de 1:10.000 con el detalle de nombres de las calles

circundantes en un radio no menor a 300 metros.

b) Planta de em plazamiento, a una escala mínima de 1:300, en el que se anotarán las

medidas y el ángulo del terreno;

c) Cuadro de Áreas, en el que constarán los datos de:

PB.	 Planta Baja

OP.	 Otras plantas
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• No se computarán las áreas correspondientes a las circulaciones generales (escaleras,

ascensores y sus cajas, halls de circulación vertical, pasillos comunes de circulación

horizontal(, estacionamientos cubiertos. Áreas de subsuelo que no estén destinadas a

vivienda, oficinas y marquesina de acceso.

• Se aceptarán excedentes en las Áreas proyectadas con una tolerancia máxima del 15%

sobre los datos de zonificación.

• De no coincidir las áreas del cuadro con las áreas de los planos, éstos serán

automáticamente rechazados.

d) Plantas: Podrán ser representadas en escala 1:100 o 1:50 de acuerdo a la dimensión del

Proyecto. Serán acotadas al exterior, haciendo constar las medidas parciales y totales de

los locales, espesores de muros, apertura de ventanas y puertas, ejes, etc. Se tomará

como cota de referencia, la cota del nivel de la acera o de la línea rasante dada por la

Dirección de Planificación, en la mitad de frente del lote. En cada ventana deberán

constar claramente las áreas de iluminación y ventilación que cumplan con lo dispuesto

en éste código.

Los elementos de ventilación serán indicados mediante detalles.

Dentro de cada local se establecerá su designación y se colocarán las cotas de nivel en los

sitios que fueren necesarios para la comprensión del Proyecto.

En la Planta de cubiertas, se indicarán las pendientes de las mismas en caso de que fueren

inclinadas.

e) Cortes: Serán presentadas a la misma escala adoptada para las plantas y en número

necesario para claridad del Proyecto. Éstos cortes deberán estar dimensionados e

identificarán los niveles de cada una de las plantas, así como el nivel natural del terreno.

En todos los casos, se presentará un corte, en cada sentido como mínimo y por lo menos uno

de éstos deberá contemplar el desarrollo de una escalera si la hubiere.
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En todos los casos de construcciones adosadas, será necesario también identificar el nivel

natural de los terrenos colindantes.

f) fachadas: Deberán presentarse todas las fachadas del edificio a la misma escala

adoptada para las plantas y cortes.

g) Planos de Instalaciones: el conjunto de Planos de Instalaciones que deberá ser presentado

en la misma EcaIa que los planos arquitectónicos e independientemente entre sí

comprenderá: Planos de instalaciones para evacuación de aguas servidas y pluviales,

planos de instalaciones de agua potable, planos de instalaciones eléctricas e iluminación

y planos de instalaciones mecánicas o especiales cuando el proyecto lo requiera. Estos

planos deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas necesarias para las

respectivas empresas.

h) Memoria Descriptiva: En ésta se indicará de una manera general, las características y

peculiaridades de la construcción, monto, finalidades, uso, etc., en un máximo de 5 hojas,

tamaño oficio.

i) Todos los planos serán presentados con nitidez absoluta a fin de facilitar su comprensión y

ejecución de la obra.

Art. 6. PROYECTO DE AUMENTOS O MODIFICACIONES.

En caso de alteraciones, de construcciones y reparaciones, los planos comprenderán las partes

nuevas como las secciones afectadas del edificio existente, a fin de verificar sus condiciones futuras de

seguridad, a más de todas las disposiciones pertinentes a este Código.

Estos planos se destacarán de la siguiente forma:

• Demoliciones: Color amarillo

• Construcción nueva: Color rojo

• Construcción sin demoler: Sin color.

Para tramitar su aprobación, se adjuntarán los planos aprobados del estado actual de la obra.
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Art. 7.- PLAZO DE APROBACIÓN DE PLANOS.

El Departamento de Planificación y Control Urbano comunicará al interesado el resultado de la

aprobación de los planos presentados, en el plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la fecha de

su presentación.

Cuando se tratare de proyectos de construcciones que el Departamento considera como

especiales, el plazo podrá ser aumentado o diez días hábiles, previo aviso por escrito al peticionario,

sino se cumpliere con esta disposición, el interesado pondrá en conocimiento de la Alcaldía para la

sanción al responsable de la demora.

Art. 8. PLANOS RECHAZADOS.

En caso de que los planos presentados no fueren aprobados, la autoridad debe expedir un

informe indicando todas las objeciones a la aprobación de los mismos, a base de este informe, el

interesado debe efectuar correcciones y modificaciones en los planos y presentarlos nuevamente para

su aprobación.

La Autoridad Municipal, no podrá rechazar por segunda ocasión los planos modificados por

otras causas que no fueren las que motivaron la reprobación en su primera instancia siempre y cuando

el proyecto no se hubiere modificado en la parte conducente.

5.6 ORDENANZA DE INQUILINATO DE LA CIUDAD DE SARAGURO

LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

CONSIDERANDO:

- Que según la Ley de Régimen Municipal, es deber y atribución de las Municipalidades intervenir en los

aspectos relacionados con la construcción, higiene, fijación de pensiones, sanciones, etc. de las casas

de alquiler:

- Que así mismo la Ley de. Inquilinato confiere a las Municipalidades varias funciones y obligaciones

respecto al arrendamiento de predios urbanos;
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- Que es necesario reglamentar el inquilinato urbano de la ciudad de Saraguro como parte esencial del

Plan de Ordenamiento Urbano, en procura de garantizar las mejores condiciones de higiene, seguridad

y comodidad de los locales destinados al uso residencial, así como regular los cánones de arriendo.

EXPIDE:

En uso de sus atribuciones que le confiere la ley de Régimen Municipal la siguiente

ORDENANZA DE INQUILINATO DE LA CIUDAD DE SARAGURO.

Art. 1. AMBITO DE APLICACIÓN.

Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a toda clase de predios comprendidos

dentro del perímetro urbano de la ciudad de Saraguro.

Art. 2. CONDICIONES DE LOS LOCALES DE ARRENDAMIENTO.

Los locales de arrendamiento deberán reunir los requisitos exigidos por la Ley de Inquilinato y

por la Ordenanza de las Edificaciones y Ornato, de modo que cumplan las siguientes condiciones

mínimas:

a) Disponer de los servicios higiénicos necesarios

b) Tener aireación y luz natural suficientes para las habitaciones;

o) Tener instalaciones y servicios de agua potable para las necesidades domésticas de los

inquilinos;

d) tener instalaciones de luz eléctrica;

e) No ofrecer peligros por deterioro o ruina

Art. 3. DENUNCIA DE LOCALES INADECUADOS.

Cuando un local arrendado no reúne las condiciones establecidos en el artículo anterior, el

arrendatario comunicará el particular a la Sección de Planeamiento, la misma que constatará los

hechos denunciados; mediante inspección ocular, que se practicará dentro de las 48 horas

subsiguientes a la recepción de la denuncia.
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Art. 4. ORDEN DE EFECTUAR REPARACIONES U OTRAS OBRAS NECESARIAS.

Comprobada la veracidad de la denuncia, el Comisario dispondrá que el arrendador efectúe

las reparaciones u obras que fueren necesarias, dentro del plazo prudencial que determinará, tomando

en cuenta las circunstancias de cada caso.

La resolución que adoptare el Comisario se notificará al arrendador y al arrendatario por

escrito.

De la resolución del Comisario podrá apelarse, dentro del tercer día, ante el Alcalde, quien

resolverá la apelación en el término máximo de seis días, previo el informe del Departamento de

Planificación.

Si el Alcalde hiciere observaciones al informe del Departamento o si creyere conveniente

obtener el dictamen del Consejo, sobre dicho informe, éste pasará a resolución del Consejo Municipal.

Art. 5. EJECUCIÓN DE LAS REPARACIONES U OBRAS POR EL ARRENDATARIO.

Si vencido el plazo concedido al arrendador éste no hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto

por el Comisario, o a lo resuelto definitivamente por la Municipalidad en caso de apelación, el

arrendatario previa autorización escrita de aquella autoridad, podrá efectuar las reparaciones u obras

indispensables, a costa del arrendador.

Si el arrendatario hiciere las reparaciones u obras de que se trata el inciso anterior, descontará

de las pensiones conductivas, el valor invertido y debidamente comprobado, más el 10% de recargo por

todo concepto de indemnización, en cuotas no mayores del 25% mensual de dichas pensiones.

Art. 6. RENTA MÁXIMA DEL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO URBANO.

La renta total por mes de un predio urbano, será de hasta el 1% mensual de su avalúo

comercial catastral, agregando a dicho porcentaje la doceava parte del valor del impuesto municipal

a la propiedad urbana.
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Para determinar la renta total de un predio, se tomará en cuenta todos los departamentos,

piezas o locales del inmueble, inclusive los ocupados por el dueño o por el arrendador.

Cuando solo se arriende o se ocupe, por inconveniente insalvable, una parte del predio, la

renta se fijará proporcionalmente a dicha parte.

Se exceptúa de las disposiciones de este artículo los locales de arrendamiento para

espectáculos públicos, hoteles y casas posadas.

Art. 7. FIJACIÓN DE LAS PENSIONES DE ARRENDAMIENTO.

El precio del arrendamiento mensual de cada local de un edificio se fijará proporcionalmente

a la superficie que ocupe y tomando en cuenta su destinación, si es para fines comerciales o

habitacionales; el estado de conservación en que se encuentre y los servicios y las comodidades de que

disponga, así como el piso en que éste ubicado el local; pudiendo fijarse mayor precio a los locales de

pisos más bajos, especialmente en los sectores comerciales.

Las pensiones de arrendamiento que se fijen en cumplimiento de esta Ordenanza, comenzarán

a regir a partir del primer día del mes posterior a la fecha de la fijación.

Art. 8. REGISTRO DE ARRENDAMIENTO.

Todo arrendador inscribirá su predio en la Oficina de Registro de Arrendamiento, que funcionará

adscrita a la Sección de Control Urbano.

Para el efecto, solicitará la inscripción utilizando los formularios que proveerá dicha Sección y

los mismos que necesariamente contendrán:

a) El nombre del propietario y del arrendador, o subarrendador en su caso, y sus direcciones

domiciliarias;

b) Ubicación del predio o superficie del terreno y del edificio:
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c) Número de pisos y determinación de los locales destinados al arrendamiento, o a la

ocupación por el dueño o arrendador;

d) Superficie de cada local;

e) Servicios de agua potable y de alumbrado eléctrico;

f) Servicios higiénicos de baño y excusado con que cuenta cada local, indicando si son

comunes para otros locales;

g) Tipo de construcción del edificio; es decir, si es de hormigón armado, de mampostería,

mixto o de madera;

h) Avalúo comercial catastral del predio;

i) El canon mensual que el arrendador ha fijado para el arrendamiento de cada local, de

modo que la renta total del predio no exceda del mismo 1 17o mensual señalado por la Ley

de Inquilinato y esta Ordenanza; y,

j) Fecha de presentación de la solicitud.

Art. 9. TAZAS DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICADO.

La Municipalidad cobrará una taza del 1% de¡ Salario Mínimo Vital por la inscripción de cada

predio urbano en el Registro de Arrendamiento y otra, del 1% del Salario Mínimo Vital por el

otorgamiento de certificado de inscripción que entregará el Jefe de la Sección de Rentas, con

indicación de las pensiones de arrendamiento fijadas por el arrendador.

ArL 10. INSPECCIÓN DE LOS PREDIOS.

La Sección de Planificación podrá inspeccionar un predio o local inscrito, a solicitud de un

arrendatario, con el fin de comprobar la exactitud de los datos suministrados al momento de la

inscripción, previa notificación por escrito con 48 horas de anticipación, al arrendador y a los

arrendatarios.
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Art. 11. REVISIÓN DE LAS PENSIONES.

Así mismo, esta sección controlará si lo fijación de pensiones hecha por el arrendador está de

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 7 de esta Ordenanza. En caso contrario notificará al arrendador la

renta máxima mensual que puede cobrar según el avalúo del predio, y fijará las pensiones de los

diferentes locales, si el arrendador no concurriese a reformar su declaración.

Art. 12. AVISO DE LAS PENSIONES A LOS INQUILINOS.

La fijación de las pensiones de arrendamiento de un edificio será comunicada por la Sección

de Control Urbano a los inquilinos del predio, mediante un aviso que se adherirá en parte visible de la

entrada principal del edificio.

Art. 13. RECLAMO DE LOS ARRENDATARIOS.

El o los arrendatarios que se sintieren lesionados en sus derechos por la fijación del precio del

arrendamiento que hiciere el arrendador ante el Departamento de Planificación, podrá reclamar a éste,

para que proceda a regular la renta total. De esta regulación podrá apelar ante el Comisario el

arrendador o uno o más de los arrendatarios. Esta apelación tendrá solo el efecto devolutivo.

5.1 ORDENANZA PARA EL CONTROL Y LA TRAMITACION EN EL CENTRO HISTORICO

DE SARAGURO.

LA 1. MUNICIPALIDAD DE SARAGURO

CONSIDERANDO:

- Que es necesario preservar las estructuras y manifestaciones arquitectónicas - constructivas - culturales

de la vivienda tradicional, etc.

- Que es necesario proteger los testimonios arquitectónicos - constructivos - culturales y urbanísticos que

aún subsisten al grave deterioro ocurrido por diversas causas a pretexto de un mal entendido progreso.
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EXPIDE:

En uso de sus atribuciones que le confiere la ley de Régimen Municipal la siguiente

ORDENANZA PARA EL CONTROL Y LA TRAMITACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE

SARAGU RO.

CAPITULO 1

DEL OBJETO DE LA ORDENANZA

Art. 1.- Esta Ordenanza normará todo lo referente a preservar, conservar, restaurar, consolidar,

reconstruir, mantener, revalorizar y refuncionalizar los testimonios arquitectónicos - culturales, aún

existentes en la ciudad de Soraguro, y demás cabeceras parroquiales: así como el funcionamiento de la

Comisión de Patrimonio cultural histórico y turístico y del Departamento Municipal para tal objeto.

CAPITULO II

DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO Y TURÍSTICO

Art. 2.- La Comisión de Patrimonio Cultural, Histórico y Turístico, es de carácter especial y técnico,

deberá actuar conforme a la Ley de Patrimonio Cultural, su Reglamento: la Ley de Régimen Municipal y

la presente Ordenanza.

Art. 3.- La Comisión de Patrimonio estará integrada por los siguientes miembros:

a) Director del Departamento de Planificación o su delegado, que será uno de los funcionarios

de este Departamento

b) Jefe de la Sección de Patrimonio adscrita al Departamento de Planificación; quien debe

poseer título de Arquitecto

c) Concejal delegado.

Art. 4.- La Secretaría estará a cargo de la Secretaria del Departamento de Planificación.
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Art. 5.- La Comisión de Patrimonio se reunirá ordinariamente cada ocho días, previa convocatoria.

Art. 6.- Podrán intervenir en las sesiones de la Comisión de Patrimonio con voz informativa, funcionarios

municipales, los representantes de las organizaciones barriales, parroquiales y personas particulares

previa autorización del Director de Planificación.

CAPITULO III

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y TURÍSTICO

Art. 7 Son atribuciones de la Comisión de Patrimonio:

a) Velar por el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural, de la ley de Régimen

Municipal, en sus partes pertinentes y a través de ellas, de la presente Ordenanza.

b) Conocer y resolver dentro del marco de la Ley de Patrimonio Cultura(, de la Ley de

Régimen Municipal y la presente Ordenanza sobre todas las intervenciones arquitectónicas

y urbanas que el Estado, la misma Municipalidad, Instituciones Públicas o Privadas y

ciudadanos en general, proyecten realizar en el área protegida y que no podrán ser

ejecutadas sin la aprobación previa.

c) Solicitar al Instituto de Patrimonio Cultural la declaratoria como bienes pertenecientes al

Patrimonio Cultural y Turístico las zonas, sitios, sectores, calles, elementos urbanos,

elementos arquitectónicos, o edificios, públicos o privados que de acuerdo a lo estipulado

en la Ley de Patrimonio Cultural, merezcan su preservación y que estén o no incluidas en la

zona de protección; pudiendo encontrarse en cualquier sector urbano o rural del cantón

Saraguro.

d) Presentar al Consejo Municipal el plan de preservación de las áreas y sectores de

protección y coordinar su ejecución en forma programada.

e) Conocer y resolver, de conformidad con esta Ordenanza, previo informe de los técnicos

municipales, a cerca de solicitudes realizadas por la ciudadanía, sobre trabajos de

restauración, mantenimiento, conservación, consolidación, nuevas construcciones,

derrocamientos totales o parciales, etc. que pretendan efectuar en el área de protección

o en su área de influencia.
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f) Vigilar el cumplimiento de las regulaciones vigentes y establecer las necesarias con

aprobación del 1. Cabildo, sobre el uso del suelo urbano en el área de protección y su área

de influencia sujetándose a las determinaciones urbanísticas establecidas para cada

sector de planeamiento por el P.O..U.S. para que las actividades vitales y tradicionales del

mismo no sean afectadas ni distorsionadas por los nuevos usos, especialmente los que

promueven la especulación del suelo urbano o afectan el uso social del mismo.

g) Dictar normas a adoptarse, para salvaguardar la integridad de los sitios y bienes

declarados Patrimonio Cultural, Arquitectónico, Turístico, etc., que hayan sido, o que

podrían ser alterados por cambios o agregados forzados.

h) Informar y recomendar al Consejo Municipal sobre la necesidad de realizar obras de

reparación, consolidación, restauración o mantenimiento de elementos urbanos o

arquitectónicos, notificando a las Dependencias Municipales y/o a los propietarios para

que tomen las medidas pertinentes y realicen los trabajos necesarios.

i) Realizar constantemente, campañas de concientización, valoración y difusión de lo que

constituye los bienes arquitectónicos, urbanísticos, culturales, turísticos, etc, de la ciudad

de Saraguro, informando al mismo tiempo sobre la política y el plan de acción que realiza

el 1. Municipio en este ámbito.

j) Llevar un inventario anual de los edificios y construcciones que a su juicio merezcan ser

considerados por el 1. Consejo como beneficiados de los incentivos contemplados en el

Art. 21 de la Ley de Patrimonio Cultural.

k) Solicitar al 1. Consejo la suscripción de convenios con Instituciones Estatales y Privadas,

Nacionales o Extranjeras, con el fin de emprender acciones tendientes a la preservación

del Patrimonio Cultural Histórico y las zonas declaradas como bienes turísticos de Saraguro.

1) Presentar al 1. Cabildo (para su aprobación) un proyecto de remodelación de las fachadas

de los edificios del Centro Histórico que presenten una plástica arquitectónica sin carácter,

disonantes con su entorno y que se hayan construido violentando las disposiciones

municipales. Las obras de remodelación las realizará el propietario de la edificación, en el

plazo máximo de un año, por disposición del 1. Cabildo, a través de la Sección de

Patrimonio. Si hubiere desacato a esta medida, la Comisaría procederá a sancionar al

renuente con una multa igual al 150% del costo de las obras y procederá a realizarlas a

través de la Dirección de Obras Públicas.
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m) Realizar un inventario - levantamiento arquitectónico - documental de las edificaciones,

sitios, monumentos, etc.; que reúnan los requisitos necesarios para ser considerados como

patrimonio arquitectónico cultural y turístico de Saraguro; este trabajo deberá ser realizado

obligatoriamente como obra prioritaria en el Plan de actividades de la Sección de

Patrimonio Cultural Histórico y Turístico del 1. Municipio; el inventario - levantamiento

arquitectónico - documental, deberá actualizarse cada año.

n) Promover y canalizar la refuncionalización de los elementos arquitectónicos que sean

parte del inventario - levantamiento arquitectónico - documental.

CAPITULO IV

DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTORICO

Art. 8. Se adopta como delimitación del Centro Histórico de la ciudad de Saraguro, para efectos del

control y administración del mismo, la que consta en el plano de delimitación del Centro Histórico del

P.O.U.S.; la delimitación de subconjuntos del P.O.U.S., y los lugares o inmuebles que determinare el

Comité de Preservación.

Art. 9. Para efectos de administración y control del Centro Histórico, en el P.O.U.S. se establecen 3 tipos

de categorías de zonas, que son las siguientes:

a) Zona de primer orden: Que es la desarrollada alrededor del núcleo inicial de fundación de

la ciudad y que concentra los elementos urbanos y arquitectónicos más relevantes.

b) Zona de protección: Zona que circunda a la anterior y en la que se han producido

transformaciones urbano - arquitectónicas referidas a las características de la edificación

que la definen como una zona de transición entre el Centro Histórico y las zonas de

expansión de la ciudad.

c) Subconjuntos: el P.O.U.S. ha definido 3 subconjuntos como unidades urbanas particulares

ubicadas al interior de las áreas de protección y que cuentan con características urbano -

arquitectónicas específicas. Estos subconjuntos son:

1) Conjunto Central
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2) Conjunto de la Calle 10 de Marzo

3) Conjunto de la Calle Sucre

Art. 10. En las zonas del Centro Histórico no podrá realizarse ningún trabajo interno ni externo de

conservación, restauración, demolición o nuevas construcciones sin la correspondiente autorización

Municipal o a través de la Sección de Preservación Cultural, Histórica y Turística.

Cuando dichos trabajos se refieran a cambios estructurales urbanos de trascendencia, se

necesitará la aprobación del 1. Consejo para su ejecución, previo dictamen de la Sección de Patrimonio

sobre estudios elaborados; tales dictámenes deben presentarse a consideración del 1. Consejo mediante

informes firmados por todos los miembros de la Comisión de Patrimonio, y si alguno (s) de ellos

discrepare, presentará informe de minorías. En ningún caso se violentará la propuesta y principios de: la

Carta de Atenas, la Carta de Venecia, el Acuerdo de Bolonia; resoluciones - Ley del Patrimonio Cultural y

la presente Ordenanza.

CAPITULO U

MODALIDADES DE PROTECCION DE LAS ZONAS DEL CENTRO HISTORICO

De los trabajos y tipos de intervención en los bienes monumentales del Centro Histórico.

Art. 11. En los edificios y otros componentes del Centro Histórico se pueden efectuar trabajos de:

a) Valoración

b) Preservación

o) Conservación

d) Consolidación

e) Liberación

t)	 Restauración

g) Restitución

h) Reconstrucción

¡)	 Demolición

j)	 Nueva edificación
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CAPITULO VI

EL PROCEDIMIENTO

Art. 12. Por su valor cultural; testimonio arquitectónico constructivo, histórico, ambiental y por su

homogeneidad e integridad arquitectónica - urbana; el Centro Histórico se considera como conjunto

monumental y como tal, bien del Patrimonio Histórico - Cultural de la ciudad de Saraguro.

Las edificaciones situadas en el área definida como Centro Histórico, se encuentran sometidas

a las medidas y normas de conservación, preservación y protección establecidas en esta Ordenanza;

esta área se encuentra señalada en el plano de delimitación del Centro Histórico del P.O.U.S.

Art. 13. Las edificaciones, que aún estando en mal estado de conservación, pero que tengan valor

histórico o que consten inventariadas como parte de los bienes del Patrimonio Cultural o dentro de los

inventarios previstos en esta Ordenanza, no serán demolidas, sino restauradas; respetando lo más fiel

posible las características originales de ellas y, formales del sector de planeamiento en que se

encuentran, así como: usos del suelo, densidad poblacional, alturas, volumetrías, ocupación y utilización

del suelo correspondientes a dichos sectores.

Art. 14. Se faculta al propietario para demoler total o parcialmente las edificaciones existentes en el

Centro Histórico, aún cuando no amenacen ruina; siempre que sus características histórico -

constructivas o culturales y tipológicas, o por sus características de área y frente mínimo de lote, no

merezcan ser conservadas; pero previamente a efectuar la demolición se obtendrá la autorización

escrita de la Comisión de Patrimonio, que la concederá, si fuere del caso; además, si ya se hubieran

aprobado los planos de la nueva edificación y que se haya obtenido el permiso de construcción para la

nueva edificación.

Art. 15. Para el caso de edificaciones que se encuentren parcialmente destruidas o que amenacen

ruina, su restauración se hará integrando sus partes o elementos que faltasen, procurando a través de

documentos, planos, fotografías, descripciones, etc., redefinir el estado estructural y tipológico,

arquitectónico anterior a los daños sufridos.
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Art. 16. Serán obligatoriamente demolidas, previa resolución de la Comisión de Patrimonio para cada

caso. Las alteraciones a los planos de los edificios, esto es añadidos efectuados a partir de la

publicación de la presente Ordenanza, que por sus características de altura, coeficiente de ocupación y

utilización del suelo, sistema constructivo y planeamiento tipológico, rompan con la fisonomía,

homogeneidad y estructura formal del Centro Histórico.

Art. 17. De existir en el edificio objeto de restauración, elementos añadidos de épocas recientes, serán

eliminados, a menos que tengan interés respecto al valor histórico o tipológico del inmueble. Se

admitirá la incorporación de elementos recientes, necesarios para dotar a la edificación de

condiciones de higiene tales como: instalación sanitaria, de ventilación, cielos - rasos, etc., siempre que

no afecten a la estructura y tipología del edificio y sean susceptibles de revertirse.

Art. 18. Se autorizará la construcción de nuevas edificaciones en solares vacíos, cuando se trate de

integrar edificaciones adyacentes o, cuando la nueva edificación reemplace un edificio que pueda o

debo ser demolido, siempre que se ajuste a las normas correspondientes para la zona en que se

encuentre el predio y las características tipológicas, formales y estructurales del sector circundante.

Art. 19. Antes de realizar obras nuevas, de conservación o restauración en el área de Centro Histórico,

se presentará el anteproyecto ante el Comité de Preservación y, observando los criterios de éste se

presentará los planos de proyecto definitivo ante el Departamento de Planificación para su aprobación,

para tal efecto a los planos se adjuntará:

1) Solicitud dirigida al Director de Planificación

2) Documento de condicionantes y datos históricos - informativos sobre el edificio a intervenir,

el cual debe adquirirlos antes de realizar el proyecto en la Secretaría Municipal.

3) Línea de fábrica autorizada

4) Título de propiedad debidamente legalizado

Además los planos presentados observarán lo dispuesto en la Ordenanza para la tramitación y

control de planos; inclusive las disposiciones de la presente Ordenanza.

Art. 20. Los usos de las edificaciones del Centro Histórico corresponderán a la tipología y estructura del

sector de planeamiento circundante.
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Art. 21. Las áreas verdes en el Centro Histórico se sujetarán a las características y condiciones de uso y

equipamiento señalados en el P.O.U.S. vigente.

Art. 22. La tramitación de los asuntos relativos a la protección del Centro Histórico estará a cargo de la

Sección Patrimonio Cultural Histórico y Turístico de la ciudad de Saraguro.

CAPITULO VII

CONDICIONES DE VOLUMEN

Art. 23. Las edificaciones de nueva planta deberán respetar las Normas arquitectónicas que constan

en las características de ocupación del suelo para el sector de planeamiento establecidos en el

P.O.U.S., que se refieren a:

a) Coeficiente de ocupación del suelo,

b) Coeficiente de utilización del suelo,

C) Alturas de la edificación.

CAPITULO VIII

DE LA LINEA DE FABRICA

Art. 24. Dentro del área del Centro Histórico no podrá variarse la línea de fábrica existente amenos que

el Consejo o pedido de la Comisión de Patrimonio Cultural Histórico así lo disponga; en los casos de

tramos de calles donde se ha formado dientes de edificaciones (por su diferencia de línea de fábrica(,

deberá obligarse a los respectivos propietarios para que retrocedan o adelanten la línea de fábrica de

su edificación, para uniformar el ancho de vereda de acuerdo a la entrante predominante en el tramo

de calle respectivo; en caso que el propietario se negara a realizar los arreglos correspondientes,

ejecutará los trabajos el 1. Municipio a costa del propietario que no acató la disposición.

Art. 25. Se deberá propender a la conservación de la antigua traza urbana de la ciudad o a la

recuperación de la misma, en el caso de que haya sido alterado. Tal recuperación se hará

especialmente en casos que afecte al conjunto; en base a documentos históricos.
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CAPITULO IX

DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Art. 26. Las edificaciones con todos sus elementos arquitectónicos y de fachadas deberán ser tratados

y mantenidos: en los inmuebles de conservación total deben tratarse y mantenerse todos los elementos

constructivos, decorativos, etc.; siempre y cuando no se trate de adiciones ajenas a la edificación

original.

Art. 27. En el Centro Histórico no será permitido la venta de mercadería de ningún género, ocupando

para ello las aceras o paredes de fachada; tampoco se podrá ocupar los zaguanes de los edificios en

esta zona para usos que no sean los de circulación, por tanto no se podrán instalar en ellos ninguna otra

actividad.

Art. 28. Cada dos años la Sección de Patrimonio, procederá a elaborar el informe de

complernentación y actualización del inventario y catálogo de las edificaciones constituidas como

bienes del Patrimonio Cultural de la ciudad de Saraguro; debiendo someterse a la aprobación del

Consejo.

Art. 29. En todas las edificaciones del Centro Histórico ubicadas en la zona de primer orden se limita a

un máximo del 25 % del volumen de la circulación total, para el uso de actividades comerciales de

compraventa, incluida el área de almacenes o bodegas de productos. Igualmente se prohibe el uso de

las edificaciones para bodegas de productos calificados como combustibles, tóxicos o explosivos.

Art. 30. Toda edificación calificada como inventariada o preinventariada está sujeta a las inspecciones

de rutina a cargo de los Inspectores y técnicos municipales para la vigilancia constante de: Su correcto

uso, estado de conservación y del cabal respeto de la presente Ordenanza. Los propietarios y toda

persona que por cualquier título ocupe un inmueble de este tipo, está obligado a permitir el acceso a

los Funcionarios Municipales, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil. El incumplimiento de esta disposición,

será sancionada con la clausura del inmueble y retiro del permiso de funcionamiento.

Art. 31. Toda edificación del Centro Histórico y especialmente aquellas que tengan mayor influencia de

público tales como las que albergan: comercios, locales de espectáculos públicos y de equipamiento

urbano, deberán cumplir con todas las normas técnicas y de seguridad establecidas en las Ordenanzas

vigentes y el código de la edificación del país y del reglamento del Cuerpo de Bomberos.
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Art. 32. Las fachadas deberán mantener sus características originales, es por tanto prohibido alterar o

añadir elementos extraños tales como: chimeneas, campanas de olores, ductos, etc.

Art. 33. En el territorio del Centro Histórico para autorizar subdivisiones de los predios existentes, se

tomarán en cuenta las siguientes disposiciones:

a) Se observará el Art. 241 de lo Ley de Régimen Municipal, siendo el Departamento de

Planificación que emito de parte del Municipio las autorizaciones.

b) En terrenos donde exista edificación inventariada como parte del patrimonio cultural, es

indispensable que los edificios formen parte de un predio con área libre por lo menos igual

al doble del área construida en planta baja; que aseguré las intervenciones de

rehabilitación y restauración futuros.

Art. 34. Las edificaciones con grado de conservación absoluta con niveles de deterioro reversible o que

presenten elementos añadidos, impropios, están sujetos a intervenciones de recuperación, mediante

obras de restauración, pudiendo complementarse con obras de reconstrucción en donde se hubiere

perdido partes del edificio, procurando que éstas se integren armónicamente al conjunto.

Art. 35. Cuando una edificación inventariada con grado de conservación total, hubiese sido

derrocada sin autorización, se obligará al propietario a la reconstrucción total de acuerdo a las

características arquitectónicas y técnicas originales: las que se aplicarán bajo la autorización y

supervisión estricta del Director de Planificación.

Art. 36. Las fachadas de los inmuebles deberán ser pintadas con colores pasteles en acabado mate,

pudiendo pintarse los zócalos y elementos de carpintería o herrería en color obscuro.

Art. 37. Se permite cubrir los patios con material traslúcida o transparente, exclusivamente en los casos

de locales destinados a equipamiento de interés colectivo, tales como: asilos, sedes institucionales,

servicios asistenciales, centros culturales, bancarias, comerciales y turísticos.

La construcción de cubiertas de los patios deberá ser reversible y no afectará a los condiciones

estructurales ni morfológicas de la edificación, se deberá asegurar iluminación y ventilación natural sin

realizar aberturas hacia las fachadas frontales o laterales.
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Art. 38. La instalación de rótulos, pancartas, anuncios o propagandas se regirán por el reglamento

elaborado y aprobado por el 1. Concejo.

Art. 39. Es obligatorio para los propietarios mantener todos los solares que se hallen ubicados dentro del

Centro Histórico, con su respectivo muro ornamental o cerramiento. La infracción a esta disposición será

sancionada con el máximo de rigor de establezca la Sección de Patrimonio. Además estos solares

estarán sujetos a lo dispuesto en la Ordenanza para el Control de la Edificación.

Art. 40. No se permitirá que un lote permanezca sin edificar dentro del área del Centro Histórico, a partir

de la publicación de la presente Ordenanza; con el propietario de un predio incurso en este artículo, se

procederá a aplicar lo estipulado en la Ordenanza del control de la edificación.

CAPÍTULO)(

DE LOS INCENTIVOS Y SANCIONES

Art. 41. El 1. Consejo establecerá con la publicación de la presente Ordenanza, el otorgamiento de

premios anuales ) a entregarse el 10 de Marzo de cada año) para propietarios, proyectistas y

constructores de restauraciones o edificaciones nuevas, integradas acertadamente al área del Centro

Histórico. Los candidatos serán sugeridos por la Comisión de Patrimonio y el Consejo Cantonal que

elegirá a los premiados.

Art. 42. Las infracciones a las disposiciones de la presente ordenanza serán juzgadas por la Comisión de

Patrimonio, previo informe de la Sección encargada, y siguiendo el procedimiento que determine la Ley

de Régimen Municipal.

Art. 43. Las sanciones serán impuestas por la Comisión de Patrimonio según el caso, al propietario del

inmueble, al constructor, al proyectista o o los que resultaren culpables de las infracciones.

Art. 44. Las sanciones serán las siguientes:

Multa de uno a 50 salarios mínimos vitales, en los siguientes casos:

a) Por realizar revestidos y/o enlucidos interiores o exteriores, cambios de pisos sin autorización

municipal; en inmuebles que consten inventariados o preinventariados como parte del

patrimonio cultural.
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a) Por pintar la edificación con colores que desentonen con la edificación y el entorno

urbano.

b) Por pintar anuncios comerciales o de otra índole en las paredes o muros del edificio.

c) Por utilizar los zaguanes de la edificación en funciones ajenas a su naturaleza

arquitectónica.

d) Por colocar letreros o rótulos sin autorización municipal.

2.- Multa de 20 a 100 salarios mínimos vitales en los siguientes casos:

a) Por construir o destruir elementos arquitectónicos que alteren la función o partido

arquitectónico original, sin afectar los elementos estructurales de una edificación.

b) Por realizar obras que alteren la fachada tanto en uso y tipo de materiales; sistema

constructivo, como en la plástica.

c) Por realizar cambios de cubierta y construir elementos que distorsionen la expresión

plástico - arquitectónica de la edificación.

d) Por realizar trabajos de restauración o similares sin autorización municipal.

En todos los casos indicados la multa no exime de que el infractor corrija las faltas cometidas, o

que el 1. Municipio siga coaccionando con nuevas multas u otras medidas más drásticas, hasta que el

infractor acate las disposiciones municipales.

3.- Multas de 50 a 500 salarios mínimos vitales en los siguientes cosos:

a) Demolición de toda o en parte de una edificación o monumento considerado Patrimonio

Cultural; sin perjuicio de la obligación de reconstruir en su forma original lo destruido o se

aplique lo previsto en los Arts. 13 y 18 de la Ley de Patrimonio Cultural.

b) Por permitir la destrucción deliberadamente de una edificación o monumento

considerada Patrimonio Cultural sin perjuicio de que se obligue a la restauración del

inmueble perdido; con multas semestrales de carácter progresivo.

c) Por afectar un inmueble con transformaciones o demoliciones, el dueño está en la

obligación de restituirlo obligatoriamente a su estado anterior con los mismos elementos y

características, dentro del plazo que la Comisión de Patrimonio Cultural, Histórico

considere para el efecto. La mora en el cumplimiento de esta disposición acareará una

multo de 10.000 sucres diarios a partir de la fecha de terminación del plazo concedido.
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d) Por la utilización de materiales y diseños diferentes a los autorizados, sin perjuicio que el

infractor rectifique y cumpla lo señalado en el permiso.

e) Haber cerrado espacios que deben permanecer abiertos.

Art. 45. El Constructor responsable de las daños o perjuicios será suspendido por dos meses en el

ejercicio de los derechos provenientes de su inscripción en el registro de profesionales del 1. Municipio, si

reincidiera, la suspensión será de seis meses.

Art. 46. Para la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta además lo previsto en cuanto a

sanciones, en la ordenanza para el Control de las Edificaciones.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 47.- El 1. Consejo Cantonal será el organismo de apelación al que podrá recurrir cualquier persona

natural o jurídica, que discrepe o se sienta afectada injustamente por las resoluciones de la Comisión del

Centro Histórico. La apelación debe ser tratada en la primera sesión del Consejo inmediata a la

presentación de la misma.

La apelación se sustentará en la violación de la Ley, Ordenanza o Normas Municipales:

cometida por la Comisión de Patrimonio, si el reclamo fuese considerado infundado, se sancionará al

interponente y a quienes la patrocinen, con una multa del 50% al 100% dei salario mínimo vital, sin

perjuicio de que cumpla con la ejecución de las obras motivo de la sanción impuesta y que fuere

motivo de la apelación.

Art. 49. En todas las edificaciones que han sufrido modificación y que constan en las listas como

inventariadas, los propietarios tienen la obligación de restaurar la edificación; del cumplimiento de esta

disposición velará el Comisario Municipal.

Art. 50. Toda multa acrecentará el erario municipal.
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