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3.-   PROPUESTA ESTRATEGICA. 

3.1.-  UNA VISION PROSPECTIVA. 

La prospectiva aporta teorías, métodos y herramientas útiles para la construcción de un futuro 

deseado1. La prospectiva es una herramienta de observación del entorno a largo plazo y se 

fundamenta en la identificación de los aspectos que pueden tener un gran impacto 

económico social en un futuro, de esta manera permite planificar las estrategias que se 

implementaran para que ese escenario futuro pueda concretarse de acuerdo a lo establecido 

mediante un plan de trabajo.  

 
Por lo tanto, un cantón debe tener una visión prospectiva capaz de identificar los escenarios 

futuros a los que se desea llegar de manera que permita obtener el impulso necesario para el 

desarrollo económico. De esta manera, la visión para obtener un impacto positivo en el buen 

vivir de sus habitantes, debe formularse de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Un horizonte de planificación muy amplio. 

 Definir un cambio concreto, real y tangible en el modelo de desarrollo. 

 Formulada de una manera llamativa, motivadora, inclusiva. 

 Flexible para poder ser adecuada y ajustada de acuerdo a las circunstancias. 

 Complementada con planes, programas y proyectos con recursos necesarios y 

actividades con sus respectivos responsables. 

 Proponer un sistema de seguimiento y evaluación permanente. 

 Incluir una estrategia de comunicación sobre los avances y loros del proceso. 

 

3.2.-  LA AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 

personas en todo el mundo2. En el año 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años. 

 

Los objetivos para el desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro 

sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que 

nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación 

ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.3  

 

Los gobiernos de cada país son los responsables de diseñar políticas, planes y programas 

nacionales alineados con estos objetivos, así como de dotarlas de los recursos necesarios 

para llevarlas a cabo y de hacer un seguimiento de los resultados. Siempre apelando al 

sentido común de todos -ya que el cumplimiento de los ODS no es jurídicamente obligatorio-, 

se espera que los gobiernos regionales ayuden a las administraciones centrales en esta 

empresa colectiva4. Estos objetivos son: 

 

01.- Fin de la pobreza: Solo tras erradicación del hambre, la malnutrición, la exclusión social y 

el acceso limitado a la educación y la salud podemos aspirar al crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible. 

                                                             
1 https://biblioguias.cepal.org/ProspectivayDesarrollo/Prospectiva. Consultado 26 de febrero de 2020. 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ Consultado 26 de febrero de 2020. 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/. Consultado 26 de febrero de 2020. 
4 Idem. https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2018/04/05/que-son-los-objetivos-de-desarrollo-

sostenible-y-por-que-nos-conciernen-a-todos/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://biblioguias.cepal.org/ProspectivayDesarrollo/Prospectiva
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2018/04/05/que-son-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-por-que-nos-conciernen-a-todos/
https://www.elindependiente.com/desarrollo-sostenible/2018/04/05/que-son-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-por-que-nos-conciernen-a-todos/
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O2.- Hambre Cero: Se necesita acometer una profunda reforma del sistema agrario y 

alimentario mundial para poder nutrir a los más de 800 millones de personas en situación de 

necesidad. La sobreexplotación y el cambio climático ponen en riesgo la despensa de la 

naturaleza: los cultivos y los océanos. 

03.- Salud y bienestar: Se necesitan más iniciativas para acabar con multitud de 

enfermedades que lastran el bienestar universal, y por tanto el desarrollo sostenible de las 

sociedades. 

04.- Educación de calidad: Es imprescindible garantizar un acceso equitativo, inclusivo y 

universal a la educación y la cultura. 

05.- Igualdad de género: Las mujeres y las niñas continúan sufriendo discriminación y 

violencia en todos los lugares del mundo. La Agenda 2030 reconoce que este punto es 

imprescindible si queremos construir un mundo pacífico, próspero y sostenible para las 

generaciones futuras. 

06.- Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad universal de agua libre de 

impurezas. Actualmente, el reparto de este recurso está desequilibrado. Se estima que en 

2050 un 25% de la población mundial vivirá en un país afectado por la escasez crónica. 

07.- Energía asequible y no contaminante: El acceso a fuentes de energía moderna y 

sostenible es esencial no solo para hacer frente al cambio climático, sino también para el 

crecimiento económico de los países. 

08.- Trabajo decente, el pleno empleo y el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible. Aproximadamente, la mitad de la población mundial todavía vive con el 

equivalente a unos dos dólares diarios, y en muchos lugares tener un empleo no garantiza la 

capacidad para escapar de la pobreza. 

09.- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. Las inversiones en transporte, energía y comunicaciones 

son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y fomentar una mayor estabilidad 

social. Naciones Unidas también establece la necesidad de promover la inversión privada en 

países que necesitan recursos financieros y tecnológicos. 

10.- Reducir la desigualdad en y entre los países. Aunque la comunidad internacional ha 

logrado grandes avances, todavía siguen existiendo grandes disparidades en el acceso a 

servicios sanitarios y educativos y otros bienes productivos. 

11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. Que los núcleos urbanos ofrezcan a todos el acceso a servicios 

básicos, energía, vivienda y transporte. 

12.- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, lo que implica el uso 

eficiente de los recursos y la energía. El objetivo es hacer más y mejores cosas con menos 

recursos. En este proceso participan distintos agentes, entre ellos empresas, comerciantes, 

consumidores, políticos, científicos, medios de comunicación y organismos de cooperación 

para el desarrollo. 

13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (cambios 

en los patrones de tiempo, aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos). 

El calentamiento global afecta a todos, es un problema que requiere que la comunidad 

internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países avancen hacia una 

economía baja en carbono. 

14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. Las precipitaciones, el clima y gran parte de nuestros alimentos 

e incluso el oxígeno del arte que respiramos provienen en última instancia del mar. 

15.- Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 
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16.- Paz, justicia e instituciones sólidas: El acceso universal a la justicia y la erradicación de 

la corrupción es esencial para aspirar a un desarrollo sostenible. 

17.-  Revitalizar la alianza mundial para el Desarrollo Sostenible entre gobiernos, sector 

privado y sociedad civil. El cambio de mentalidad tiene que venir de la mano de una base de 

principios y valores, una visión de futuro compartida y objetivos comunes. Naciones Unidas 

apunta por ejemplo a la necesidad de realizar inversiones a largo plazo en sectores 

fundamentales (energía, infraestructuras, transporte, tecnologías de la información), y en 

particular en países en desarrollo. 

 
GRAFICO N° 1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ODS. 

 
Fuente: Agenda para el Desarrollo Sostenible. 2030. 
Elaboración: GADMCH. Planificación Institucional. 

 

3.2.-  OBJETIVOS DE DESARROLLO NACIONAL. 

El Plan Nacional de Desarrollo es un modelo sistemático elaborado para dirigir las acciones a 

nivel de todo el país encausándolo hacia objetivos de desarrollo e interés social. La necesidad 

de organizar las actividades de los elementos del gobierno dan como resultado toda una serie 

de lineamientos direccionados hacia prioridades nacionales mediante el trabajo coordinado 

mediante ejes estratégicos sencillos y claros, de esta manera cumplir con metas 

cuantificables que permitan su evaluación cada cierto periodo de tiempo. 

 

Desde años anteriores, para ser más exactos desde 2007 el Ecuador empezó a trabajar con 

Planes de Desarrollo a nivel Nacional, por la necesidad de terminar con prácticas 

improvisadas y de corto plazo en las que la principal característica fue el desorden en las 

políticas que norman las actividades gubernamentales tanto de las instituciones del nivel 

central como las del nivel descentralizado. A pesar de la idea generalizada de autonomía de 

los gobiernos locales, es de vital importancia políticas nacionales claras que dirijan sus 

acciones, sin desconocer la independencia y así evitar la caótica elección de programas y 

proyectos; esta oposición fue subsanada con la aprobación de la Constitución de Montecristi 

en el año 2008. 
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El actual Plan Nacional de Desarrollo es el cuarto en aprobarse y su aplicación regirá desde el 

año 2017 hasta el 2021, pero sus objetivos están enmarcados hacia una visión de largo plazo 

hacia el Ecuador 2030 en el que el país avanzará en su garantía del derecho a la salud, el 

acceso universal a la educación básica y bachillerato, afirmando una visión plena del trabajo 

como derecho y deber social, así como su valor en cuanto derecho económico y fuente de 

realización humana. Ecuador promoverá la solidaridad y el respeto a la diversidad. El respeto 

hacia la diversidad y la solidaridad el aprovechamiento sustentable del patrimonio cultural y 

natural. El acceso equitativo a sistemas de justicia adecuados.  

 

La vida comunitaria estará respaldado por elementos estructurales como el espacio público y 

las áreas. Los procesos de planificación y ordenamiento territorial efectivos garantizará el 

derecho a un hábitat seguro y resiliente, en el que desaparezcan las formas de ocupación 

informal y se reduzca la vulnerabilidad de la población.  

 

Y finalmente mediante una planificación enfocada en la producción y comercialización de 

bienes de alto valor agregado, se podrá mantener la liquidez financiera para el desarrollo con 

equidad territorial, favoreciendo los siguientes aspectos: 

 El uso de tecnologías aplicadas al incremento de la productividad; 

 La regulación de mercados; 

 La democratización de las empresas a través del mercado de valores; 

 La redistribución de los medios de producción;  

 Una política comercial efectiva (tanto en lo interno como en lo externo);  

 La inversión pública y privada para el sector productivo; y 

 El acceso a crédito. 

 

Hacer frente a estos desafíos requerirá de una administración pública eficiente, de calidad, no 

concentrada y descentralizada. Pues es así como se podrá fortalecer la democracia y 

garantizar la presencia del Estado en todos los lugares de la patria. Y no solamente dependerá 

del Gobierno Central, sino en especial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados quienes 

liderarán el proceso en cada una de sus circunscripciones territoriales. 5. 

 

Considerando como pilares fundamentales la sustentabilidad ambiental y el desarrollo 

territorial equitativo y mediante su complemento con una Estrategia Territorial Nacional, el 

Plan Nacional de Desarrollo procura:  

1) Generar políticas integrales y metas que permitan monitorear el cierre de brechas y el 

ejercicio pleno de los derechos –entendiendo como un reto a superar la incorporación de la 

ciudadanía en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

2) Definir herramientas que permitan la planificación y gestión territorial con una asignación 

adecuada de recursos. 

3) Definir lineamientos que orienten el gasto público y la inversión de recursos, así como la 

coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas. 

4) Desarrollar un sistema nacional de información que dé cuenta de la diversidad poblacional 

y territorial del país, aportando oportuna y pertinentemente con fuentes estadísticas y 

registros administrativos para la toma de decisiones. 

 

 

 

                                                             
5 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA. Resumen.  
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TABLA N° 1. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021. 

EJES OBJETIVOS ESTRATEGIA TERRITORIAL 

Cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 

ambiental y gestión 
de riesgos. 

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 
personas. 

Cohesión territorial con 
sustentabilidad ambiental y 

gestión de riesgos. 

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 
identidades. 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones 

Acceso equitativo 
a infraestructura y 

conocimiento 

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y 
afianzar la dolarización  

Acceso equitativo a 
infraestructura y 
conocimiento 

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible, de manera redistributiva y solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la 
soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

Gestión territorial 

7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía  

Gestión territorial 
8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética 
social  

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país 
en la región y el mundo 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO TODA UNA VIDA. 2017-2021. 
Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 

 

3.3.-  ESTRATEGIA TERRITORIAL. 

A través de la Estrategia Territorial Nacional (ETN) identificamos las necesidades de nuestra 

gente en cada parte del Ecuador, para definir qué hacer, dónde hacer y cuáles son los 

responsables de cada acción que se ejecuta en el territorio, para mejorar las condiciones de 

vida de todas y todos. La ETN aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, considerando las particularidades de cada territorio. 

 

La Estrategia Territorial Nacional (ETN) mantiene una estructura dinámica y proactiva hacia la 

gestión del espacio físico y de las actividades humanas sobre este; la ETN implica la 

construcción de lineamientos que favorezcan la articulación, coordinación y prelación de 

instrumentos de planificación, gestión y ordenamiento territorial. Estas tendencias responden 

a una necesidad de dar seguimiento permanente a las políticas, actividades, requerimientos, 

intereses e impactos en referencia a los aspectos económicos, sociales y ambientales del 

territorio. Es por ello que la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial 

constituye parte de un proceso continuo y cíclico, que puede tener diversas fases de 

formulación y alineamiento a partir de procesos permanentes de monitoreo, seguimiento y 

evaluación. El objetivo es orientar las intervenciones hacia una mejor calidad de vida de la 

población, mediante la definición de políticas, programas y proyectos de aplicación en el 

territorio, que contribuyan a una asignación equitativa y transparente de los recursos 

públicos.6 

 

Para dar forma, la ETN se basa en lineamientos para cada uno de los ejes del Plan de 

Desarrollo que juntamente con los objetivos estratégicos son los parámetros que moldean las 

acciones gubernamentales: 

Para el eje 1 “Derechos para Todos, toda la vida” se aplicarán estrategias para “Cohesión 

territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos” y son las siguientes: 

 

 
 

                                                             
6 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA. Resumen. 
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TABLA N° 2. DIRECTRICES DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL. 

DIRECTRICES LINEAMIENTOS POLITICAS TERRITORIALES 

Lineamientos 
territoriales 

para cohesión 
territorial con 
sustentabilidad 

ambiental y 
gestión de 

riesgos 

 Reducción de 
inequidades 
sociales y 

territoriales  

Promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano vacante y zonas provistas de 
servicios públicos y equipamiento básico, evitando la segregación espacial y la expulsión de la 
población residente y evaluando adecuadamente el riesgo de ocurrencia de desastres de origen 
natural o antrópico. 

 Promover el acceso seguro y equitativo a la tierra rural, en particular para las mujeres, evitando 
su acaparamiento y minifundización. 

 Impulsar la movilidad inclusiva, alternativa y sostenible, priorizando los sistemas de transporte 
público masivo de calidad y eficiente, así como los medios de movilidad no motorizada. 

Implementar medidas arquitectónicas y urbanísticas que propendan a la accesibilidad universal 
a equipamientos públicos y servicios básicos. 

Implementar sistemas constructivos seguros y energéticamente eficientes en zonas de alta 
exposición a amenazas de origen natural y antrópico 

 Desarrollar espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que propicien la interacción 
social e intergeneracional, las expresiones culturales, la participación política y el encuentro con 
la naturaleza. 

Implementar sistemas de gestión integral de pasivos ambientales, desechos sólidos, descargas 
líquidas y emisiones atmosféricas, así como de desechos tóxicos y peligrosos (con énfasis en las 
zonas urbanas, industriales y de extracción de recursos naturales no renovables) 
 Controlar que la descarga de efluentes de aguas servidas domésticas e industriales y la descarga 
de vertidos de buques cumplan los parámetros establecidos por la correspondiente legislación 
nacional, sectorial e internacional. Identificar y considerar la territorialidad de los pueblos y nacionalidades en los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial, sobre todo en lo que respecta a los pueblos en 
aislamiento voluntario. Fortalecer el tejido social, el sentido de pertenencia, las identidades locales y el respeto mutuo 
entre culturas diversas. 

Gestión del 
hábitat para la 
sustentabilidad 
ambiental y la 

gestión 
integral de 

riesgos  

Implementar procesos para la identificación, conocimiento, conservación y revalorización de 
los paisajes naturales y culturales, terrestres, acuáticos y marino-costeros, que aseguren su 
integridad, conectividad y funcionalidad como condición básica para la generación de servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo sostenible 

 Promover y difundir la riqueza cultural y natural de Ecuador, garantizando la protección y 
salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del país. 

Promover una gestión integral y corresponsable del patrimonio hídrico para precautelar su 
calidad, disponibilidad y uso adecuado, con acciones de recuperación, conservación y 
protección de las fuentes de agua, zonas de recarga, acuíferos y agua subterránea; considerando 
el acceso equitativo de agua para consumo, riego y producción 

Garantizar los caudales mínimos requeridos en las cuencas hidrográficas, con énfasis en 
aquellas en las que existan conflictos entre el aprovechamiento de agua para el consumo 
humano, los sistemas productivos, generación hidroeléctrica y el caudal ecológico. 

 Priorizar la reforestación en las zonas altas de las cuencas hidrográficas con el fin de disminuir 
la sedimentación y contaminación en la parte baja. 

Promover la conservación de los océanos y costas y de la biodiversidad marino-costera para 
garantizar la producción de las especies ictiológicas comerciales y no comerciales, así como 
para la preservación de la biodiversidad marina. 

Promover la investigación de los recursos marino-costeros para la producción sostenible de 
especies ictiológicas comerciales y no comerciales. 

Evaluar de manera integral el sistema nacional de áreas protegidas marinas y terrestres, 
especialmente para aquellas zonas con altos valores de conservación y niveles de intervención 
que impliquen rezonificación y recategorización 

Incorporar nuevas áreas prioritarias para la conservación y/o manejo sostenible, sean estas 
terrestres, acuáticas o marinas, como consta en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-
2030. 

Construir ciudades verdes y resilientes, que combinen la valoración del patrimonio cultural y el 
manejo ambiental adecuado. 

Evitar la expansión de la frontera agrícola en zonas ecológicamente sensibles 

Detener los procesos de degradación de los recursos naturales en los territorios rurales y 
fomentar prácticas agroecológicas que favorezcan la recuperación de estos ecosistemas. 

Limitar la extracción de áridos, pétreos y conchilla en las playas de mar, riberas, lechos de ríos, 
lagos y lagunas; principalmente en aquellos lugares donde exista riesgo de inundaciones, 
afectación de los lechos de los ríos, destrucción y erosión costera y/o afectación a la actividad 
turística. 

Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico como medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos, 
priorizando la seguridad de la población y mejorando su resiliencia, tanto como el 
equipamiento y la infraestructura más vulnerable 
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Incentivar la diversificación productiva y el acceso a servicios públicos acordes a las 
condiciones especiales de Galápagos y Amazonía. 

Fortalecer las medidas de bioseguridad con la participación local para la prevención, detección 
temprana, monitoreo, control y erradicación de especies invasoras en Galápagos. 
Promover programas participativos para la conservación y gestión de la diversidad biológica y 
genética, así como el mejoramiento de los medios de vida de las organizaciones comunitarias en 
zonas ambientalmente sensibles. Fuente: PLAN DE DESARROLLO TODA UNA VIDA. 2017-2021. 

Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 

 

Para el segundo eje, se aplicarán las políticas territoriales encaminadas hacia “Acceso 

equitativo a infraestructura y conocimiento”. 

TABLA N° 3. DIRECTRICES DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL. 

DIRECTRICES LINEAMIENTOS POLITICAS TERRITORIALES 

Lineamientos 
territoriales de 

acceso 
equitativo a 

infraestructura 
y conocimiento 

 Fortalecimiento 
de un sistema de 
asentamientos 

humanos 
policéntricos, 
articulados y 

complementarios 

 Afianzar procesos de planificación, regulación y gestión urbano-ambiental, priorizando la 
construcción social del hábitat y la función social de la ciudad y la propiedad. 
Controlar y planificar la expansión urbana, para evitar la afectación a tierras con potencial 
agroproductivo o de protección natural, y la ocupación de espacios con alto riesgo de 
amenazas de origen natural y antrópico.  Consolidar los centros poblados en las parroquias rurales con pertinencia social, cultural, 
ambiental, turística y productiva, con miras a fortalecer el desarrollo rural. 
Asegurar el acceso equitativo, la calidad y la cobertura de los sistemas públicos de soporte 
para el ejercicio del derecho a la ciudad, con pertinencia territorial. 
Consolidar los asentamientos humanos y regularizar la expansión urbana y gestión sostenible 
de los recursos en el ámbito rural en Galápagos y Amazonía, en consideración de sus límites 
biofísicos, gestionando de manera sostenible sus recursos. 
Regular el mercado del suelo y controlar la especulación, promoviendo la participación de la 
sociedad en los beneficios del desarrollo urbanístico y controlando el tráfico de tierras, las 
invasiones y los asentamientos humanos de hecho. 
Fortalecer programas de titularización y regularización de la tenencia de la tierra, de manera 
articulada y coordinada entre niveles de gobierno, reconociendo diversas formas de 
propiedad y acceso; con consideraciones de género y de capacidad de acogida de los 
territorios Promover la vinculación funcional campo–ciudad, en especial en ámbitos territoriales que 
involucren a aquellas ciudades que cumplen roles de articulación regional y local 

Impulso a la 
productividad y 

la competitividad 
sistémica a partir 

del 
potenciamiento 
de los roles y 

funcionalidades 
del territorio 

 Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad de usos y la vocación 
territorial, sus diversidades culturales y sus dinámicas socio-ambientales. 
Impulsar las iniciativas productivas alternativas que sostengan la base y la soberanía 
alimentaria, generando empleo y circuitos económicos inclusivos; garantizando o 
promoviendo la conservación de la agrobiodiversidad existente en el país y fomentando la 
investigación e innovación. Realizar el ordenamiento de las actividades de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables que se desarrollan a nivel nacional, con énfasis en la Amazonía y la 
zona costera, la plataforma continental, suelo y subsuelo marino, para minimizar 
externalidades sociales y ambientales  Desarrollar procesos de planificación especial en áreas de influencia de proyectos de 
trascendencia nacional y zonas económicas de desarrollo especial, con consulta previa, libre 
e informada, veeduría ciudadana y control social. Fomentar la redistribución de las rentas para el mejoramiento de la calidad de vida en las 
zonas de influencia de los proyectos extractivos y sectores estratégicos 
Aprovechar de manera sostenible y fomentar el uso de tecnologías amigables con el medio 
ambiente para la extracción de los recursos marino-costeros y dulceacuícolas en los niveles 
industrial, artesanal y de subsistencia, respetando sus ciclos ecológicos. 
Repotenciar y mantener las redes de infraestructuras y equipamientos que promuevan 
encadenamientos productivos, articulaciones urbano-rurales y la creación de nuevos 
productos asociados a la biodiversidad, priorizando a los micro y pequeños productores. 
Incentivar el transporte multimodal a nivel nacional, con énfasis en las zonas de integración 
fronteriza (Amazonía y Galápagos). 

Implementar los planes portuarios y/o los de ejes multimodales de manera vinculada con la 
planificación de desarrollo y ordenamiento territorial y marítimo, a fin de garantizar la 
conectividad y logística existentes o previstas. 

Incrementar el acceso a servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de 
información, especialmente en el sector rural, la frontera, Amazonía y Galápagos. 

Fomentar el emprendimiento local y el turismo comunitario terrestre y marino, para el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

Promover modalidades de consumo y producción sostenibles acorde con las 
particularidades de cada ecosistema, particularmente en las islas Galápagos y en la 
Amazonía. 

Identificar las infraestructuras y los equipamientos expuestos a amenazas de origen natural y 
antrópico, estableciendo los elementos esenciales para desarrollar medidas integrales de 
gestión de riesgos. 
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Fomentar el desarrollo de territorios innovadores y ciudades creativas e inteligentes, 
generando redes de conocimiento y vinculando la educación superior con las necesidades 
sociales y productivas. 

Impulsar programas de investigación, formación, capacitación y actualización que respondan 
a las potencialidades y necesidades territoriales, promoviendo la inserción laboral de manera 
eficiente. 

Fortalecer el acceso a la información y a la educación como base para una ciudadanía 
informada, consciente y corresponsable en los procesos de gestión del hábitat y de 
reducción de riesgos de desastres. 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO TODA UNA VIDA. 2017-2021. 
Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 

 

Para el tercer eje, se aplicarán las siguientes políticas territoriales encaminadas hacia la 

“Gestión Territorial y Gobernanza Multinivel”. 

TABLA N° 4. DIRECTRICES DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL. 

DIRECTRICES LINEAMIENTOS POLITICAS TERRITORIALES 

Lineamientos 
de articulación 
para la gestión 

territorial y 
gobernanza 
multinivel 

Consolidación de 
modelos de 

gestión 
descentralizada y 
desconcentrada, 
con pertinencia 

territorial 

Articular y complementar los procesos de desconcentración y descentralización para la 
gestión multinivel de los bienes y servicios públicos. 
Diferenciar, priorizar y focalizar la asignación de recursos públicos y los esfuerzos de la 
acción estatal en función de las particularidades, las competencias y las capacidades 
territoriales e institucionales. Optimizar la gestión financiera y la recaudación de ingresos propios de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, reduciendo la dependencia de transferencias del Presupuesto 
General del Estado. Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales para ejercer las competencias 
desconcentradas y descentralizadas. 
Elaborar y actualizar de manera integral los modelos de prestación de servicios públicos 
respecto a estándares, tipologías y modalidades; para garantizar la calidad, accesibilidad, 
intersectorialidad, pertinencia cultural y territorial, con especial atención en el área rural. 
Realizar la actualización integral de los modelos de prestación de servicios públicos con 
énfasis en el Sistema de Protección de Derechos y de manera articulada entre niveles de 
gobierno y con otras funciones del Estado. 

Articulación de 
instrumentos del 
Sistema Nacional 
Descentralizado 
de Planificación 

Participativa 

Fortalecer las capacidades institucionales que favorezcan la articulación, coordinación y 
prelación de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial con enfoque de 
riesgos, así como la incorporación de áreas geográficas con requerimientos específicos y de 
manejo especial. Impulsar la elaboración de planes de uso y gestión del suelo, de forma concordante y 
articulada con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 
Generar catastros e información de base territorial confiable, pertinente, permanente, 
accesible y desagregada para la toma de decisiones y la transparencia de la gestión pública. 
Vincular las herramientas de gestión integral de riesgos y los sistemas de alerta temprana en 
la planificación de todos los niveles de gobierno. 
Incorporar las condiciones de estabilidad y sismicidad, estableciendo la microzonificación 
sísmica en la planificación urbana y la correspondiente inversión pública. 
Promover el diálogo y la participación ciudadana desde los ámbitos territoriales en la 
definición, implementación y el seguimiento de la política pública en todos los niveles de 
gobierno. 

Fomento a 
mecanismos de 
asociatividad 
multiactor y 
multinivel para la 
gestión y la 
gobernanza 
territorial 

Incentivar la organización social, libre, autónoma, inclusiva y responsable en organizaciones 
de base territorial. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, consorcios y otras estrategias 
de asociatividad para el ejercicio de competencias concurrentes y exclusivas; considerando 
el principio de subsidiariedad, complementariedad y mecanismos de financiamiento 
alternativos. Impulsar el desarrollo binacional basado en la cooperación, solidaridad, seguridad y 
corresponsabilidad en la prestación de servicios públicos en las zonas fronterizas, 
incluyendo el abastecimiento interno y la integración energética; precautelando los derechos 
humanos y la libre movilidad humana.  Fomentar el trabajo articulado con los países vecinos para el manejo integral de recursos 
transfronterizos hídricos, pesqueros y la biodiversidad asociada, en especial en la Amazonía 
y en el espacio marino-costero. Profundizar procesos solidarios y complementarios de integración regional en términos de 
complementariedad política, cultural, productiva, financiera, científico-tecnológica, 
energética, ambiental, infraestructura, regulación y control. 
Incrementar la presencia de Ecuador en la Antártida y en la cuenca Asia-Pacífico para 
fomentar la economía social del conocimiento, así como el comercio y la gestión marítima 
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(Convemar). Fuente: PLAN DE DESARROLLO TODA UNA VIDA. 2017-2021. 

Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 
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3.4.-  SISTEMATIZACION DEL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO. 

Los resultados del diagnóstico estratégico sistematizan en las siguientes tablas.  

 
TABLA N° 5. SISTEMATIZACION DE RESULTADOS DIAGNOSTICO BIOFISICO. 

Acción Elementos comunes Acción Elementos comunes Variable Enfoque 

Proteger Relieve montañoso Aprovechar Territorio Diverso. Conservación de 
microcuencas 

Abastecimiento 
futuro de agua 

Mejorar Inadecuado manejo de residuos  Aprovechar Factores climáticos favorables 

Disminuir Incremento de la frontera agrícola. Proteger Ecosistemas Naturales. Impacto de 
actividades 
extractivas 

Disminuir Concesiones mineras indiscriminadas Proteger Recursos Hídricos Abundantes. 

Proteger Alta exposición a riesgos naturales Optimizar Recursos Minerales 

 
TABLA N° 6. SISTEMATIZACION DE RESULTADOS DIAGNOSTICO ECONOMICO. 

Acción Elementos comunes Acción Elementos comunes Variable Enfoque 

Gestionar 
Ausencia de valor agregado de 
producción agrícola. 

Tecnificar 
Diversidad de zonas productivas 

Tecnificación 
productiva 

Pequeños 
productores de 

economía 
solidaria 

Mejorar 

Bajo nivel de comercialización 
especializada 

Mejorar 
Población económicamente activa 

Valor agregado 

Bajo apoyo a emprendimientos 
empresariales. 

Aprovechar 
Producción agrícola diversa. 

Sistemas de 
comercialización 

Mejorar 
  Baja tecnificación productiva 

  

Aprovechar Potencial turístico.  
Desarrollo turístico 
  Aprovechar 

Disponibilidad de líneas de 
crédito. 

 
TABLA N° 7. SISTEMATIZACION DE RESULTADOS DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL. 

Acción Elementos comunes Acción Elementos comunes Variable Enfoque 

Mantener Decrecimiento de la población Fortalecer Población joven 
Practicas 
recreativas 

Énfasis en 
los sectores 
más 
vulnerables. 

Impulsar Nivel educativo incompleto Ampliar Estrategias educativas aceptables Identidad local 

Dotar Medicina especializada insuficiente 

Aprovechar 

Espacios deportivos, recreativos y sociales 

Interculturalidad 
Mejorar Bajo nivel de seguridad ciudadana 

Amplia Cobertura de salud 

Presencia de potencial cultural 

 
TABLA N° 8. SISTEMATIZACION DE RESULTADOS DIAGNOSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CONECTIVIDAD. 

Acción Elementos comunes Acción Elementos comunes Variable Enfoque 

Fomentar 
Reducida Accesibilidad a recintos. 

Aprovechar Asentamientos humanos distribuidos en 
todo el cantón 

Zonificación 
eficiente 

Marco de 
Gestión 

estratégica 

Disminuir 
Zonas urbanas sin consolidación. 

Delimitar 
Tres centros poblados con potencial 
urbano 

Sistemas 
conectivos 
eficientes Impulsar Limitada planificación territorial Ampliar Aceptable conectividad Cantonal 

Impulsar Limitado acceso a vivienda Aprovechar Disponibilidad de recursos para servicios 
Servicios 

públicos de 
calidad 

Implementar 
Escasa dotación de servicios 
básicos en la zona rural Aprovechar 

  

Presencia de generación de energía 
eléctrica  
  Mejorar Reducida movilidad urbana 

 
TABLA N° 9. SISTEMATIZACION DE RESULTADOS DIAGNOSTICO POLITICO INSTITUCIONAL. 

Acción Elementos comunes Acción Elementos comunes Variable Enfoque 

Implementar 
Inexistencia de Sistemas de 
Información Local 

Aprovechar 

Capacidad Institucional para ordenar el 
territorio 

Capacidad 
Institucional 

Gobernabilid
ad Cantonal 

Mejorar Limitada participación ciudadana 
Capacidad logística para ejecutar 
proyectos viales 

Formación 
ciudadana 

Fortalecer 
Bajo grado de fortalecimiento 
Institucional Mejorar 

Inexistencia de Sistemas de Información 
Local Sistema de 

información 
Mejorar Limitados Recursos financieros Limitada participación ciudadana 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHILLANES. 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ACTUALIZACIÓN 2019. 

 

Guayas y Enrique Villagómez                                                                      Chillanes-Ecuador 

 

Bajo grado de fortalecimiento Institucional Planificación 
estratégica Limitados Recursos financieros 

Fuente: TRABAJO EN EQUIPO GADMCH. 2020. 
Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 
 

3.5.-  VISION CANTONAL. 

El Cantón Chillanes al año 2030, será un territorio con conectividad global, promoviendo su 

desarrollo económico, agro productivo y social mediante proyectos de valor agregado, turismo 

responsable y programas sociales; impulsando un modelo de desarrollo cantonal responsable, 

que aplique un conjunto de políticas públicas enfocadas al buen vivir de la población, el 

derecho a ciudad segura, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable del 

Cantón, que generen resultados concretos y  tangibles, cumpliendo así el mandato y la 

voluntad de la población.  

  
3.6.-  OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

Promover el manejo sostenible del territorio diverso mediante la conservación de las 

microcuencas hidrográficas y ecosistemas naturales, reduciendo el impacto de actividades 

extractivas con énfasis en el abastecimiento futuro de agua para el consumo humano. 

 

Promover la eficiencia de la producción local mediante la tecnificación productiva, la 

incorporación del valor agregado en la producción local y el mejoramiento de su 

comercialización, complementando con el desarrollo del potencial turístico en beneficio de la 

población con énfasis en pequeños productores de la economía popular y solidaria. 

 

Promover la igualdad, equidad, cohesión y la integración social y territorial mediante 

estrategias educativas y políticas saludables de esparcimiento y recreación adecuadas para 

lograr la identidad local y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad con énfasis 

en los sectores más vulnerables. 

 

Establecer un territorio local equilibrado y equitativo mediante una zonificación eficiente 

estableciendo una ciudad segura y universal que integre y articule las actividades humanas de 

forma planificada, sostenible y solidaria, mejorando los sistemas conectivos para la cohesión 

territorial y la prestación de  servicios públicos en  el marco de la gestión estratégica. 

 

Promover la participación ciudadana mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional, 

la formación ciudadana y la implementación de un sistema de información de calidad, para 

obtener la gobernabilidad cantonal. 

 

3.7.-  POLITICAS PÚBLICAS. 

Para el cumplimiento de la visión estratégica y los objetivos cantonales, se plantean las 

siguientes directrices y políticas públicas: 

 Asegurar el acceso a ciudad segura y con accesibilidad universal. 

 Asegurar el acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

 Prevenir, controlar  y reducir la contaminación ambiental. 

 Garantizar la protección de los recursos naturales. 

 Garantizar el acceso a servicios de transporte, vialidad y movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a nivel local. 

 Promover el desarrollo y utilización de los recursos de telecomunicaciones y energía en 

condiciones de igualdad al cantón. 
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 Promover una ciudad segura con accesibilidad universal. 

 Garantizar a la población los procesos de creación cultural en todas sus formas, 

lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas y 

participativas. 

 Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública del Gobierno 

Municipal del cantón Chillanes. 

 Promover y consolidar la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

 Promover y fomentar actividades a las personas vulnerables para la inclusión, 

cohesión económica y social.  

 Regular las condiciones de ocupación y de uso territorial con principios de protección y 

seguridad para la población. 

 Mejoramiento del sistema de agua para toda la población, con énfasis en las Unidades 

Educativas y Centros de Desarrollo Infantil.  

 Mantener y fortalecer los centros de cuidado infantil.  

 Fortalecer y mejorar el sistema de protección de derechos: Consejo, junta y redes de 

protección de derechos. 

 
3.8.-  ESTRATEGIAS. 

Para lograr el adecuado desarrollo cantonal se aplicaran estrategias adecuadas entre las que 

se destacan: 

 Apoyo en técnicas de producción animal y mejoramiento genético. 

 Identificación de los atractivos turísticos y promoverlos mediante un plan turístico 

cantonal.  

 Apoyo al desarrollo de equipamiento para el valor agregado e industrialización de la 

producción local.  

 Comercialización de productos con un sello cantonal. 
 Apoyo para el emprendimiento juvenil. 

 Promover y gestionar sistemas de riego y más infraestructura para la producción 

agrícola. 

 Promover el equipamiento de los establecimientos educativos, centros de salud, 

centros sociales para la mejor prestación de servicios. 

 Promover la capacitación para el mejor uso de los suelos y la disminución progresiva 

de los agroquímicos. 

 Fortalecer la calidad de la educación rural. 

 Gestionar el buen estado las vías rurales priorizadas y jerarquizadas. 

 Fortalecer la Gestión de los Gobiernos Locales. 

 Fortalecer la organización social y productiva. 

 Fomentar espacios de comercialización para la producción de la localidad. 

 Impulsar la producción y productividad de forma sostenible y sustentable con énfasis 

en la producción del sector agropecuario, artesanal y turístico. 

 

3.9.-  METAS.  

Entre estas destacan: mejoramiento de indicadores sociales y pobreza, cobertura de servicios 

básicos, inclusión de pueblos originarios, puesta en valor y accesibilidad a recursos naturales, 

ciencia y tecnología, gestión pública y privada, economía diversa, , encadenamiento productivo de 

grandes empresas regionales, gestión e integración binacional. 
 

3.10.-  INDICADORES. 
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3.4.-  MODELO TERRITORIAL DESEADO. 

El Modelo Territorial del Cantón Chillanes se formula como una política a largo plazo en 

cumplimiento de los objetivos prospectivos definidos en Agenda 2030. De esta forma parte de 

los lineamientos y resultados del modelo territorial actual, con un modelo tendencial, el 

Cantón que queremos construir, un territorio en el que las personas que residan, trabajen o lo 

visiten disfruten de mejores condiciones de vida.  

 

De esta manera, el Modelo Territorial es una herramienta que orienta la definición de políticas 

y la toma de decisiones, se define como un proceso como resultados de los proyectos 

actualmente en ejecución así como de los que se encuentran en la Agenda Futura ya sea a 

corto, mediano o largo plazo.  

 

El Modelo Territorial deseado propone, a partir de los conocimientos del paisaje, relieve del 

territorio, diseñar el desarrollo de los asentamientos humanos existentes y definir los sistemas 

estructurantes necesarios para lograr la sustentabilidad, el desarrollo económico, el manejo 

adecuado de los recursos, dentro de un marco ambiental.  

 

Construir un modelo territorial adecuado es la premisa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. Parte desde como proyectamos el territorio, el tiempo del logro y la forma de 

hacerlo, por esto es importante el consenso con los actores de decisión y el aporte de la 

ciudadanía. 

 

USO DEL SUELO. 

Para el cantón Chillanes se asigna usos adecuados para el suelo cantonal, los mismos que 

son resultado del análisis estratégico y estos son:  

 U1: Uso agrícola.  

 Uso agrícola;  

 U2: Uso Cobertura. Pastos.  

 Pastos cultivados;  

 Pastos naturales;  

 U3: Uso Forestal. 

 Uso forestal (bosque plantado);  

 U4: Uso Conservación. Bosques, vegetación arbustiva, áreas erosión (por las medidas de 

conservación que se deben aplicar).  

 Uso conservacionista (vegetación arbustiva);  

 Uso protección (bosque natural);  

 Erosión, y;  

 Bosque intervenido;   

 U5: Uso habitacional.  

 Área urbana y área de uso habitacional con servicios básicos.  

 U5: Uso Valor agregado.  

 Uso industrial. 

 

ACCESIBILIDAD AL TERRITORIO. 

Se define un sistema vial eficiente que incluye ejes viales en los cuales se enfocara y se 

priorizara los proyectos de mejoramiento de carreteras. Estos ejes viales serán considerados 

como vías fundamentales dentro del ámbito cantonal y complementara la funcionalidad de la 

vía estatal presente en el territorio: 
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 Cabecera Cantonal - San Vicente - la Margarita – San Pablo de Amalí – Chontayacu - San 

José del Tambo. 

 La Y – Torreloma – la Envidia – La Fortuna Alta – La Fortuna Baja – Altos de Bucay. 

 San José de Guayabal  Santa Teresa – La Palmira -– El Carmen – Las Minas – La 

Colombia Alta. 

 La Palmira – Undushi – Tendal – Limón. 

 Fortuna Alta – Destierro Alto – Santa Cecilia – Valparaíso. 

 San José del Tambo – Tigrillo Alto – El Bermejal – El Recreo – Las Minas. 

 Tigrillo Alto – Colombia Alta. 

 Cabecera Cantonal – Sanjuanpamba – el Zumbe - La Bola de Oro – Derrumbos. 

 La Y de Pesquería – Buena Vista – Santa Rosa de Cerritos – la Margarita. 

 La Y – Bello Paraíso – Matapalo – Mamasara de Cerritos. 

 La Y – San francisco de Vainillas – San Gabriel Alto. 

 

Complementara el acceso territorial las vías que conducen hacia todos los asentamientos 

humanos y sectores dispersos que actualmente ven reducida su accesibilidad en periodos 

secos o por caminos vecinales de herradura. De la misma manera, en los centros urbanos se 

define vías colectoras y locales con el objetivo de mejorar la movilidad y el transporte. 

 

INFRAESTRUCTURA. 

Se proyecta un desarrollo de infraestructura pública eficiente y moderna para el adecuado 

funcionamiento de la ciudad y el territorio, en especial servicios básicos, recreación y deportes 

y servicios sociales con énfasis en la ciudad y los conglomerados humanos más importantes. 

En los sectores dispersos, la infraestructura mínima proyectada se refiere a: 

 Canchas funcionales. 

 Centros de reunión social. 

 Centros educativos. 

 

POLOS DE DESARROLLO ECONOMICO. 

Para el desarrollo económico productivo se proyecta una zona para el agrupamiento de 

actividades industriales y de valor agregado, así como centros de desarrollo territorial en los 

que se impulsara el establecimiento de centros agregadores de valor para la producción local. 

De la misma manera, el mejoramiento de los centros de comercialización donde puedan 

concurrir los productores a ofrecer sus productos a los consumidores finales. 

 

DERECHO A CIUDAD.  

Para asegurar el derecho a ciudad, se define el área urbana en tres polígonos principales en 

las que se planifica el desarrollo urbano y constructivo de acuerdo a los estándares y 

normativas urbanísticas vigentes para conservar las áreas consolidadas existentes y 

consolidar las áreas menos desarrolladas y de esta manera racionalizar el suelo destinado a 

vivienda. 

 

Adyacentes a los tres polígonos urbanos, se reservan áreas necesarias acorde al crecimiento 

poblacional de manera que sean consolidadas en un plazo de 12 años que establece la ley. 

Complementando estas áreas, y para asegurar el derecho a la ciudad se establece zonas de 

residencia en los recintos cuyo desarrollo presenta una tendencia al incremento de viviendas 

en su punto central. El desarrollo urbano en estas zonas será de manera planificada con la 

implementación de calles que permitan el libre acceso a viviendas, la dotación de servicios 

básicos y el diseño de viviendas que mejoren el paisaje urbano.   
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MITIGACION DE RIESGOS. 

Se define zonas de riesgo en las que se limita severamente la construcción de todo tipo de 

edificaciones para vivienda. De manera complementaria el modelo territorial plantea planes 

de mitigación de riesgos y planes de contingencia. 

 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. 

Para enfrentar y disminuir los efectos del cambio climático y conseguir la sustentabilidad 

ambiental, el modelo territorial define: 

 Franjas de protección hídrica en todos los elementos hídricos como quebradas, drenajes, 

arroyos, esteros y ríos.   

 Zonas de recuperación de ecosistemas degradados. 

 Ampliación de las zonas de conservación ambiental. 

 

MOVILIDAD URBANA Y ACCESO UNIVERSAL. 

Reducir las limitaciones en la movilidad urbana es otro objetivo del modelo territorial 

planteado para lo cual se impulsara las siguientes políticas: 

 Reducción de barreras para el acceso universal. 

 Eliminación de elementos que limiten la movilidad. 

 Regeneración del paisaje urbano. 
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MAPA N° 1. MODELO TERRITORIAL PROYECTADO. CANTON CHILLANES. 

 
Fuente: TRABAJO EN EQUIPO GADMCH. 2020. 
Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 

 

3.5.-  CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Una vez definido el modelo territorial deseado o proyectado, se establece las unidades 

territoriales que permitan el desarrollo acorde a las condiciones productivas, naturales y 

sociales que presenta el territorio. Básicamente se toma en cuenta la capacidad de uso de la 

tierra y los usos asignados en el modelo ya que presentan potencialidades y limitaciones 

específicas en las que se necesitan aplicar políticas públicas de manera que se aproveche su 

potencialidad y se disminuya los impactos negativos. 

 

Las COT constituyen sectores de planeamiento general de las cuales se identificaran las zonas 

homogéneas definiendo de esta manera los polígonos de intervención necesarios en los 

cuales se asignara su adecuado uso y gestión del suelo cantonal. La Ordenación del territorio 

del cantón Chillanes se basa en las siguientes categorías: 

 

1. Área rural de conservación de espacios naturales protegidos para la sostenibilidad 

ambiental. 

2. Área rural de protección de unidades ambientales o de integración para la 

conservación activa. 
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3. Área rural de preservación natural del recurso hídrico destinado a turismo sustentable. 

4. Área rural de recuperación de ecosistemas degradados destinados a la reactivación 

ambiental. 

5. Área rural de aprovechamiento forestal para el fomento de turismo sostenible.  

6. Área rural de producción agrícola, pecuaria, bienes y servicios para el desarrollo 

sostenible. 

7. Área rural de aprovechamiento agropecuario para la soberanía alimentaria. 

8. Área Rural miscelánea destinada al fortalecimiento de la producción agropecuaria. 

9. Área Rural con potencial para el desarrollo socio económico local para dinamizar la 

economía 

10. Área Rural de uso habitacional para planificar el crecimiento sostenible y seguro de los 

asentamientos humanos  

11. Área Rural de Reserva para la expansión planificada del desarrollo urbano. 

12. Área Rural con presencia de vulnerabilidades para la gestión de riesgos 

13. Área Urbana con presencia de vulnerabilidades para la gestión de riesgos. 

14. Área urbana con consolidación de usos de suelo destinada a la provisión de bienes y 

servicios. 

15. Área urbana de intervención para acciones de regeneración, recuperación, 

restauración y consolidación. 

 
TABLA N° 10. CONSTRUCCION DE CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. COT. CANTON CHILLANES. 

ID ZONA CAT. GENERAL CATEGORIA ESPECIFICA NORMATIVA GENERAL CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

1 Conservación 
Área rural de 
conservación  

De espacios naturales 
protegidos  

Para la sostenibilidad 
ambiental  

Área rural de conservación de espacios 
naturales protegidos para la sostenibilidad 

ambiental  

2 Conservación 
Área rural de 

protección  

Aptitud de unidades 
ambientales o de 

integración  
Para la conservación activa  

Área rural de protección de unidades 
ambientales o de integración para la 

conservación activa  

3 Conservación 
Área rural de 
preservación 

natural  
Del recurso hídrico  

Destinado a turismo 
sustentable 

Área rural de preservación natural del 
recurso hídrico destinado a turismo 

sustentable 

4 Recuperación 
Área rural de 
recuperación 

De ecosistemas 
degradados 

Destinados a la reactivación 
ambiental  

Área rural de recuperación de ecosistemas 
degradados destinados a la reactivación 

ambiental  

5 Producción Área rural  
De aprovechamiento 

forestal 
Para el fomento de turismo 

sostenible 
Área rural de aprovechamiento forestal 
para el fomento de turismo sostenible  

6 Producción Área rural  

De producción 
agropecuaria de bienes 

y servicios con valor 
agregado  

Para el desarrollo sostenible  
Área rural de producción agrícola, 
pecuaria, bienes y servicios para el 

desarrollo sostenible  

7 Producción Área rural  
De aprovechamiento 

agropecuario  
Para la soberanía alimentaria  

Área rural de aprovechamiento 
agropecuario para la soberanía alimentaria  

8 Producción 
Área sin 

información de 
uso de suelo 

Del área rural  
Para planificar la producción 

agrícola 

Área Rural miscelánea destinada al 
fortalecimiento de la producción 

agropecuaria. 

9 Producción Área Rural  
Con potencial para el 

desarrollo socio 
económico local  

Para dinamizar la economía 
Área Rural con potencial para el desarrollo 

socio económico local para dinamizar la 
economía  

10 Habitacional Área Rural Uso habitacional 
Para planificar el crecimiento 

sostenible y seguro de los 
asentamientos humanos  

Área Rural de uso habitacional para 
planificar el crecimiento sostenible y 

seguro de los asentamientos humanos  

11 Reserva Área Rural  De reserva  
Para la expansión planificada 

del desarrollo urbano 
Área Rural de Reserva para la expansión 

planificada del desarrollo urbano.  

12 Riesgo Área Rural  
Con presencia de 

vulnerabilidad  
Para la gestión de riesgos  

Área Rural con presencia de 
vulnerabilidades para la gestión de riesgos   

13 Riesgo Área Urbana  
Con presencia de 

vulnerabilidad  
Para la gestión de riesgos  

Área Urbana con presencia de 
vulnerabilidades para la gestión de riesgos   
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14 Habitacional Área urbana  
Con consolidación de 

usos de suelo  
Destinada a la provisión de 

bienes y servicios  

Área urbana con consolidación de usos de 
suelo destinada a la provisión de bienes y 

servicios  

15 Habitacional Área urbana  De intervención  
Para acciones de 

regeneración, recuperación, 
restauración y consolidación  

Área urbana de intervención para acciones 
de regeneración, recuperación, 

restauración y consolidación  
Fuente: TRABAJO EN EQUIPO GADMCH. 2020. 
Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 

 

ÁREA RURAL DE CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

En esta categoría se incluye las áreas que lealmente se encuentran declaradas como reservas 

ambientales, las que se encuentran inscritas en el programa SocioBosque y los bosques 

protectores con resolución del Ministerio del Ambiente MAE. Dentro del territorio de esta 

categoría se implementarán las siguientes políticas: 

 Evitar las quemas de vegetación arbustiva y herbácea. 

 Implementar talleres de concientización de propietarios de zonas boscosas. 

 Promover el ecoturismo aprovechando las áreas donde existen bosques nativos. 

 Prohibir la tala de árboles. 

 

ÁREA RURAL DE PROTECCIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES O DE INTEGRACIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN ACTIVA. 

En esta categoría se incluye todas las áreas cuya capacidad de uso de la tierra corresponden 

a la categoría VIII considerada como áreas de protección. El proceso para su efectivizarían 

responderá a una resolución por parte de la Autoridad Ambiental en el caso de necesitarla. 

Las políticas que se aplicaran en estas áreas son las siguientes: 

 Evitar las quemas de vegetación arbustiva y herbácea. 

 Implementar talleres de concientización de propietarios de zonas boscosas. 

 Promover el ecoturismo aprovechando las áreas donde existen bosques nativos. 

 Implementar proyectos de reforestación con árboles nativos. 

 Prohibir la tala de árboles. 

 

ÁREA RURAL DE PRESERVACIÓN NATURAL DEL RECURSO HÍDRICO DESTINADO A TURISMO 

SUSTENTABLE. 

Esta categoría se relaciona con la preservación del recurso hídrico. Formará parte de ella, a 

más de las Áreas de Protección Hídrica establecidas en el Art. 78 de la Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUA); las áreas definidas de acuerdo 

al art. 24 y 25 de la ”Ordenanza que regula la protección y conservación de Microcuencas 

hidrográficas, uso y repoblamiento de plantaciones forestales en el cantón Chillanes”; un 

espacio de 25 metros lineales a cada lado del margen del rio o quebrada, cuando sus aguas 

sean utilizadas para consumo humano. Y de aquellas que no son utilizadas para consumo 

humano, a los costados de los elementos hídricos llámese quebradas, drenajes, esteros, 

arroyos ríos, etc. que atraviesen el territorio cantonal en una distancia de 10 metros lineales 

desde su eje cuando sean pequeño. En el caso de ríos grandes una distancia de 25 metros 

lineales desde cada una de sus orillas. 

 

Se aplicaran las siguientes políticas: 

 Evitar las quemas de vegetación arbustiva y herbácea. 

 Implementar talleres de concientización de propietarios de zonas boscosas. 

 Promover el ecoturismo aprovechando las áreas donde existen bosques nativos. 

 Implementar proyectos de reforestación con árboles nativos. 

 Prohibir la tala de árboles. 
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ÁREA RURAL DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DESTINADOS A LA 

REACTIVACIÓN AMBIENTAL 

Están formadas por las áreas que el Ministerio de Ambiente define mediante su cartografía 

como áreas de muy alta prioridad de conservación. Se define esta categoría con el objetivo de 

proteger todas las especies y ecosistemas existentes dentro de su territorio. De manera 

coordinada con la Autoridad Ambiental Nacional se implementara las políticas adecuadas 

para la disminución de actividades productivas y el incremento de la frontera agrícola. 

 Evitar las quemas de vegetación arbustiva y herbácea. 

 Implementar talleres de concientización de propietarios de zonas boscosas. 

 Promover el ecoturismo aprovechando las áreas donde existen bosques nativos. 

 Implementar proyectos de reforestación con árboles nativos. 

 Prohibir la tala de árboles. 

 Disminución paulatina de actividades agropecuarias. 

 

ÁREA RURAL DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL FOMENTO DE TURISMO SOSTENIBLE  

En la clase VII de la capacidad de uso de la tierra cuya aptitud es el uso forestal, se define 

esta categoría de manera que s epoda realizar un aprovechamiento forestal controlado e 

implementar un turismo sostenible. Se aplicaran las siguientes políticas: 

 Permitir una tala controlada y de protección. 

 Evitar la tala indiscriminada de especies forestales. 

 Implementar talleres de concientización de propietarios de zonas boscosas. 

 Promover el ecoturismo aprovechando las áreas donde existen bosques nativos. 

 Implementar técnicas de manejo silviculturales. 

 

ÁREA RURAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA, BIENES Y SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Categoría que incluye la aptitud de uso agrícola, zona importante que asegura a sus 

pobladores la productividad, abastecimiento de alimentos, valor agregado y todo tipo de 

bienes en general. Para poder obtener un desarrollo sostenible de esta zona es importante: 

 Fomentar la utilización de productos agroecológicos. 

 Evitar el uso del arado de vertedera. 

 Evitar el uso de pesticidas químicos sustituyéndolos por el Manejo Integrado de 

Plagas. MIP. 

 Fomentar capacitaciones técnicas de agricultura sustentable entre los productores. 

 Promover la elaboración de abonos orgánicos con los restos de cosechas y basura 

domiciliaria. 

 Promover la construcción de biodigestores. 

 Fomentar técnicas de producción orgánica. 

 

ÁREA RURAL DE APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

Categoría que, al tener limitaciones muy importantes, agrupa el uso cobertura de pastos, para 

desarrollar actividades de manejo silvopastoril y agricultura en las que no sean necesarias las 

actividades de laboreo. En esta zona de planeamiento se aplicara las siguientes políticas: 

 Implementar el mejoramiento genético de las especies bobinas. 

 Impulsar el mejoramiento de pastos. 

 Promover la elaboración de abonos orgánicos con excretas de animales. 

 Implementar el establecimiento de cercas vivas con especies leñosas. 

 Fomentar la conservación de áreas cubiertas de vegetación arbustiva. 

 Promover la construcción de biodigestores. 

 Implementar la siembra de especies forestales nativas. 
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ÁREA RURAL MISCELÁNEA DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA. 

Corresponde a las zonas en las que la cartografía temática oficial de SITIERRAS no dispone de 

información por tal razón se les ha denominado misceláneas, en las que se impulsara la 

producción y productividad de manera sostenible en suelos aptos para  para el fortalecimiento 

agropecuario, las políticas que se aplicaran son las mismas. 

 Implementar el mejoramiento genético de las especies bobinas. 

 Impulsar el mejoramiento de pastos. 

 Promover la elaboración de abonos orgánicos con excretas de animales. 

 Fomentar la conservación de áreas cubiertas de vegetación arbustiva. 

 Promover la construcción de biodigestores. 

 Implementar la siembra de especies forestales nativas. 

 

ÁREA RURAL CON POTENCIAL PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO LOCAL PARA 

DINAMIZAR LA ECONOMÍA 

Corresponde a una zona en cual se destinara a actividades de industrialización de materias 

primas y al valor agregado de producción local. Su implementación será de manera gradual a 

medida de que mediante concertación entre los actores locales, el impulso de los gobiernos 

locales y la inversión adecuada sea destinada de manera efectiva a los procesos de 

industrialización de materias primas locales. En esta zona se impulsara las siguientes 

políticas: 

 Dotación de fuentes de energía suficiente. 

 Accesibilidad total. 

 Dotación de Servicios Básicos. 

 Eliminación adecuada de desechos industriales. 

 

ÁREA RURAL DE USO HABITACIONAL PARA PLANIFICAR EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y 

SEGURO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.  

Ubicadas en los puntos centrales de cada recinto o asentamiento humano rural, esta zona 

será destinada para el uso residencial con el fin de impulsar áreas adecuadas para la 

residencia en las cuales se dotara de servicios básicos y equipamiento necesario. Se aplicara 

las siguientes políticas: 

 Planificación del crecimiento urbanistico. 

 Dotación de servicios básicos. 

 Dotación de equipamiento educativo, social y deportivo.  

 

ÁREA RURAL DE RESERVA PARA LA EXPANSIÓN PLANIFICADA DEL DESARROLLO URBANO. 

Corresponde a terrenos que serán destinados a expansión urbana que será desarrollada a 

medida que exista la necesidad de crecimiento urbano, de una manera planificada, con la 

previsión necesaria para la dotación de servicios básicos. Para tal efecto se aplicara: 

 Planificar de manera anticipada el desarrollo urbanístico y permitir la construcción de 

viviendas respetando los diseños y regulaciones municipales. 

 Controlar el uso y ocupación del suelo de manera estricta. 

 Planificar la dotación de servicios básicos. 

 Regular las condiciones de ocupación y de uso territorial con principios de protección y 

seguridad para la población. 

 Planificar la dotación de infraestructura necesaria, así como áreas recreativas, 

comunales y deportivas. 

 Promover y fomentar actividades a las personas vulnerables para la inclusión, 

cohesión económica y social.  
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 Planificar el espacio público necesario para el mejoramiento del tejido social. 

 Diseñar el sistema vial adecuado que permita la dotación de servicios básicos.  

 

ÁREA RURAL CON PRESENCIA DE VULNERABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS. 

Esta categoría comprende suelos ubicados en las orillas del Rio Dulcepamba, que sufren 

deslaves en las épocas lloviosas por arrastre de materiales rocosos del mencionado rio como 

de sus afluentes. Se ha considerado esta categoría para aplicar medidas de prevención de 

riesgos como la prohibición de construcción de viviendas e infraestructura en esta área. Se 

aplicara las siguientes políticas: 

 Limitar la construcción de viviendas. 

 Ejecutar proyectos de prevención de riesgos. 

 

 ÁREA URBANA CON PRESENCIA DE VULNERABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS. 

Mediante el proyecto de actualización del catastro urbano realizado en años anteriores, se 

identificaron áreas de riesgo en las riveras del rio Dulcepamba dentro del límite urbano actual. 

De la misma manera en estas áreas se aplicaran políticas de prevención de riesgos. Se 

aplicara las siguientes políticas: 

 Limitar la construcción de viviendas. 

 Ejecutar proyectos de prevención de riesgos. 

 
TABLA N° 11. AREAS DE CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. CANTON CHILLANES. 

ID COT AREA_M2 AREA_Ha % 

1 
Área rural de conservación de espacios naturales protegidos para la sostenibilidad 

ambiental. 
24.551.388,10 2.455,14 3,66 

2 
Área rural de protección de unidades ambientales o de integración para la 

conservación activa. 
72.108.506,40 7.210,85 10,76 

3 Área rural de preservación natural del recurso hídrico destinado a turismo sustentable. 32.373.166,16 3.237,32 4,83 

4 
Área rural de recuperación de ecosistemas degradados destinados a la reactivación 

ambiental 
93.681.375,25 9.368,14 13,98 

5 Área rural de aprovechamiento forestal para el fomento de turismo sostenible 175.271.690,27 17.527,17 26,15 

6 
Área rural de producción agrícola, pecuaria, bienes y servicios para el desarrollo 

sostenible. 
157.967.256,13 15.796,73 23,57 

7 Área rural de aprovechamiento agropecuario para la soberanía alimentaria. 89.659.207,17 8.965,92 13,38 

8 Área rural miscelánea destinada al fortalecimiento de la producción agropecuaria. 21.169.075,72 2.116,91 3,16 

9 Área rural con presencia de vulnerabilidades para la gestión de riesgos. 392.989,13 39,3 0,06 

10 
Área rural de uso habitacional para planificar el crecimiento sostenible y seguro de los 

asentamientos humanos. 
1.600.338,66 160,03 0,24 

11 Área rural de reserva para la expansión planificada del desarrollo urbano. 223.568,08 22,36 0,03 

12 
Área urbana con consolidación de usos de suelo destinada a la provisión de bienes y 

servicios. 
198.399,70 19,84 0,03 

13 
Área urbana de intervención para acciones de regeneración, recuperación, 

restauración y consolidación 
959.591,70 95,96 0,14 

14 Área urbana con presencia de vulnerabilidades para la gestión de riesgos. 28.719,54 2,87 0,01 

TOTAL 670.185.272,03 67.018,53 100,00 

Fuente: TRABAJO EN EQUIPO GADMCH. 2020. 
Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 
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ÁREA URBANA CON CONSOLIDACIÓN DE USOS DE SUELO DESTINADA A LA PROVISIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS. 

Zona delimitada que corresponde a las partes céntricas de la Cabecera Cantonal, la Cabecera 

Parroquial y a Santa Rosa de Agua Clara, en ésta se encuentran viviendas, edificios 

administrativos, y escasos lotes de terreno sin construcción alguna. Son áreas pobladas y su 

importancia radica en la actividad social y comercial que es capaz de sostener. En estas áreas 

se aplicaran las siguientes políticas: 

 

 Mejorar los sistemas de movilidad y accesibilidad universal. 

 Garantizar el acceso y calidad de infraestructura pública para que realicen actividades 

las personas vulnerables para la inclusión, cohesión económica y social. 

 Garantizar el acceso a los servicios básicos de calidad. 

 Regular y Controlar el uso y ocupación del suelo. 

 Promover el disfrute del tiempo libre, el espacio público y los emprendimientos 

culturales. 

 Generar espacios de dialogo y vinculación a los procesos de desarrollo cantonal que 

permita la concertación de política pública dirigidas al fomento de la gobernabilidad 

 Fomentar la inclusión y cohesión social, convivencia pacífica y cultura de paz. 

 Mejorar el sistema de manejo de los desechos sólidos. 

 Fomentar proyectos de restauración del patrimonio arquitectónico. 

 

ÁREA URBANA DE INTERVENCIÓN PARA ACCIONES DE REGENERACIÓN, RECUPERACIÓN, 

RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

Áreas ubicadas en los tres asentamientos humanos importantes del cantón Chillanes, en las 

que existe baja densidad constructiva, por lo que se necesita de una política territorial de 

promoción   inmediata y preferente para lograr su consolidación en el corto y mediano plazo. 

Las políticas para esta categoría son: 

 Consolidar los espacios libres mediante el instrumento de construcción preferente. 

 Mejorar los sistemas de movilidad y accesibilidad universal. 

 Garantizar el acceso y calidad de infraestructura pública para que realicen actividades 

las personas vulnerables para la inclusión, cohesión económica y social. 

 Garantizar el acceso a los servicios básicos de calidad. 

 Regular y Controlar el uso y ocupación del suelo. 

 Promover el disfrute del tiempo libre, el espacio público y los emprendimientos 

culturales. 

 Generar espacios de dialogo y vinculación a los procesos de desarrollo cantonal que 

permita la concertación de política pública dirigidas al fomento de la gobernabilidad 

 Fomentar la inclusión y cohesión social, convivencia pacífica y cultura de paz. 

 Mejorar el sistema de manejo de los desechos sólidos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHILLANES. 
 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. ACTUALIZACIÓN 2019. 

 

Guayas y Enrique Villagómez                                                                      Chillanes-Ecuador 

 

MAPA N° 2. AREAS DE CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. CANTON CHILLANES. 

 
Fuente: TRABAJO EN EQUIPO GADMCH. 2020. 
Elaboración: Planificación Institucional. GADMCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


