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PRÓLOGO
En la tradición andina, la comunidad se reúne para tomar decisiones sobre lo que será
la gestión anual de los nuevos cabildos en una muestra de madurez democrática y
planificación participativa.
Para el Ecuador de los nuevos tiempos, esa es ya una norma que rige a todos los territorios
a través de sus GADs: actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
cada vez que se inicia un nuevo período.
Que sea la población a través de sus delegados la que explique la realidad de su territorio
es fundamental para completar los diagnósticos que, felizmente no solo recogen los
problemas, sino que también se resaltan las potencialidades. Amalgamadas las dos caras
de la realidad territorial, hay espacios para idear sueños y propuestas con protagonismo
ciudadanos puesto que el autoestima colectiva se transforma al comprobar sentir que se
toma en cuenta las deficiencias y las fortalezas –materiales e inmateriales- que hay en su
territorio.
Pero hay otros principios que se toman en cuenta en el proceso. En las respectivas
convocatorias se insiste que las delegaciones deberían incluir representantes de los
varios grupos etáreos y ciertamente, de las mujeres. La presencia de estas delegaciones
otorga un nuevo enfoque porque demuestra que efectivamente en la diversidad es posible
encontrar propuestas más sólidas y meditadas pasando por los consensos. Las mujeres en
su múltiple condición de madres y trabajadoras, conocen muy de cerca los requerimientos
para la población infantil y juvenil de barrios y comunidades, que no necesariamente pasan
por las infraestructuras.
Estos planes por fin se plantean la equidad como principio básico. No de otra manera se
podría organizar el desarrollo en función de la realidad de la población y sus territorios,
equilibrando entre lo urbano y lo rural y los específicos requerimientos que, difícilmente
podrán resolvérselos en un período, pero que ya caben dentro de una planificación que,
adicionalmente debe ser articulada con los otros niveles de gobierno y no solo por los
temas de competencias legales, cuanto que por las realidades presupuestarias. Hasta la
presente, la llamada articulación no ha pasado.

GAD MUNICIPAL DELCANTÓN ALAUSÍ
CUERPO EDILICIO 2014 - 2019
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INTRODUCCIÓN
En la generosa Pachamama y en la vida
de cada ser, todo funciona con cierta
organización, donde, el momento presente
es consecuencia de lo anterior y los
buenos resultados se fundamentan en los
esfuerzos. Claro que hay influencias no
previstas como el clima –o muy seco o
muy lluvioso-, que puede cambiar nuestras
expectativas con la cosecha.
Pero, los riesgos no han sido un obstáculo
para que la humanidad, desde siempre
haga el esfuerzo por organizar sus
actividades para asegurar cambios y
futuros. Las personas, cada amanecer
meditamos en el conjunto de actividades
que cumpliremos en nuestro día a día. Las
organizaciones y comunidades, anualmente
dedican su atención a priorizar las tareas
más importantes pensando en beneficios
colectivos. En esa línea, la planificación
tiene cierto sentido de justicia.
Ecuador, a partir de la Constitución 2008
y la normativa correspondiente, retomó
la obligación de organizar los territorios
para planificar el desarrollo de personas,
familias y lugares; por eso es que debe hacerse las actualizaciones del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial –PDyOT-, en todos los gobiernos cada vez que inicia un nuevo
período de gestión. En el caso de nuestro cantón, esa es la modalidad que hemos optado
contando con lineamientos y asesoría entregados por la Secretaría Nacional de Planificación
para el Desarrollo –SENPLADES-.
El Gobierno Cantonal de Alausí, gracias al proceso de convocatorias y encuentros
personalizados, contó, con la participación de representantes de los Gobiernos Parroquiales
y muy particularmente de sus presidentes en la mayoría de las parroquias; en los encuentros
cantonales estuvieron delegaciones del Gobierno Provincial; es decir, durante esta fase de
planificación, ya hemos estado juntos, por lo que, aspiramos que esa actitud se transforme
en una minga de talentos y recursos para que cada rincón alauseño tenga efectivas respuestas a sus planteamientos de siempre.
Punto aparte es la participación de la ciudadanía. Aunque los últimos y primeros meses de
cada año, significa cambio de dirigentes, los que estuvieron y los que fueron designados,
estuvieron presentes, inquietos por saber la modalidad de gestión a implementarse,
animados a seguir buscando obras y acciones en sus barrios y comunidades. En un
primer momento estuvieron para explicar la realidad de sus sectores y poder levantar un
actualizado diagnóstico, mismo que se transformó en un sistematizado listado de problemas
y potencialidades que fueron expuestos a la ciudadanía y sus dirigentes en una nueva
ronda de talleres locales. En esa instancia se definieron las priorizaciones con las que debe
trabajar el gobierno municipal.
En este nuevo ejercicio de planificación territorial se dieron a conocer algunas innovaciones,
por ejemplo: resolución de las tantas dolorosas dificultades bajo el concepto de zonas,
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haciendo el esfuerzo por dejar atrás la atención por barrios o comunidades; acuerdos de
articulación entre los varios niveles de gobierno, el Plan Nacional del Buen Vivir y las
instituciones desconcentradas; la presencia ciudadana para que sea parte de las decisiones
y el control social. También se incluye la preocupación por asumir progresivamente las
llamadas Agendas de Igualdad. Creemos que, en el conjunto, todo esto aporta para seguir
los sueños por el Alausí Grande y Solidario que nos merecemos.
El proceso contempla 3 momentos: 1) Diagnóstico; 2) Propuesta y 3) Modelo de
Gestión, pero considerando 6 ámbitos de la realidad cantonal: Biofísico, Sociocultural,
Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Conectividad; económico Productivo y el
Político Institucional. Los programas y proyectos resultantes están en este documento que,
con la aprobación del Consejo Cantonal de Planificación y del Pleno del Concejo Municipal,
se transforma en nuestro Plan de Trabajo hasta el año 2019.
Corresponde a los organismos del estado y a la ciudadanía del cantón, acompañar y vigilar
porque su cumplimiento sea una realidad con transparencia y efectividad. Cumplida la fase
intelectual del PDyOT, ahora viene la ejecución en la dinámica de la corresponsabilidad
entre mandantes y mandatarios en la que estamos convocados a involucrarnos.

Manuel Vargas Villa
Alcalde de Alausí 2014 -2019
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APUNTE HISTÓRICO
Dos inmensos macizos limitan el territorio cantonal de Alausí; son los nudos Tiocajas y
Azuay al norte y al sur, respectivamente. El primero establece fronteras naturales con el
Cantón Guamote y el segundo lo hace con las provincias de Cañar y Azuay y el cantón
Chunchi. En tanto que, hacia el norte y hacia el sur; hay numerosos ríos y riachuelos
abriéndose camino entre peñascos desde el gélido páramo hacia vertientes costaneras y
amazónicas.
Sus cuencas y microcuencas fueron camino ideal para cruzar el territorio en todas las
direcciones, desde un pasado remoto esperando profundizar y diversificar estudios para
establecer pueblos, orígenes y culturas cohabitando en este territorio. Cronistas, historiadores, arqueólogos y testimonios orales han ido configurando una visión y una identidad
que busca espacios para manifestarse
En 1582, los clérigos Martín de Gaviria y Hernando Italiano son los primeros, de cuyos
textos se conoce algo. Ellos explican la situación de Chunchi –Gaviria- y Alausí –Italiano-,
donde se establece, por ejemplo que “hablan la lengua general quichua del Inga, los más
de lengua particular dellos, que es el cañar de la provincia de Cuenca y en parte revuelta
con la de los puruguays de la provincia de Riobamba. Hay otras diferentes lenguas de estos mismos indios, mas por estas dos lenguas se entienden todos”1
Lugar de encuentros y desencuentros; espacio para cacicazgos sucesivos, entre los que
se identifica a los que menciona el P. Juan de Velasco en su Historia del Reyno de Quito:
Tiquizambi y Lausí, además de varios otros grupos humanos a los que denomina tribus:
Jubalis, Zulas, Quisnas, Ozogoches, Guasuntos, Achupallas, Sibambis, Fungas, Piñancayes y Pumallactas.
Son tiempos de búsqueda. Los pueblos desean encontrar espacios para mejorar su forma
de vida, incluyendo lugares de reserva. Obviamente, guerra y alianzas no están exentas
en esa cotidianidad. El Profesor Aquiles Pérez en su texto, Los Puruhuayes –Casa de la
Cultura, 1970-, parte de un profuso análisis de los nombres locales de pueblos y comunidades para señalar que el origen de los pueblos que visitaron y/o se quedaron en territorio
alauseño son numerosos y destaca:
Colorados, probablemente llegaron del norte, eran hábiles para trabajar cuerdas y sogas y
habría hecho de los páramos de Sula su lugar predilecto, lugar en el que contaban con la
piedra como su principal arma y herramienta.
Cayapas, su “especialidad” habría sido la exploración de los ríos, lo que les llevó al Río
Chanchán y establecerse en Tiquisambi (río grande en su idioma). En las húmedas riveras
de los ríos de cualquier piso climático, siempre tenían opciones de subsistencia y sabían
cómo conseguirla en favor de sus congéneres.
Jíbaros, akurí sería el vocablo original de Alausí para significar: ak, caro, querido; ú, grande; rí, cosa; esto es, cosa grande y querida. Incluso, siendo una interpretación que amerita
mayor investigación, se demostraría que ese pueblo amazónico tuvo (tiene?) gran presencia en este territorio y que el asentamiento de Alausí siempre fue un lugar muy apreciado.
Quichuas, tiempo atrás se maneja la teoría de que el quichua fue una lengua común a muchos pueblos del centro y del norte de la parte sur del continente americano, de tal forma
que la invasión inca se vio facilitada por el conocimiento de esa lengua. Entonces y
ahora,
1. El arqueólogo Jaime Idrovo Uriguen en su APROXIMACIONES A LA HISTORIA ANTIGUA DE LA BIO- REGIÓN DEL
CHANCHÁN de 2004, y el historiador Aquiles Pérez, en su obra LOS PURUHUAYES de 1970, hacen la cita aquí incluida a
partir del texto de los sacerdotes Gaviria e Italiano, respectivamente.
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hay diferencias entre el quechua cuzqueño y el quichua ecuatoriano. De todas formas, la
llegada de los incas significó un proceso de “universalización” del quichua en menoscabo
de las otras lenguas y culturas.
Cañaris. Por su ubicación, la presencia e influencia en el territorio alauseño, es múltiple y
se mantiene. Particularmente en sector sur de las zonas, media y baja, mantienen rasgos
culturales del pueblo cañari, hoy, totalmente integrado a los afanes alauseños.
Aymaras, la fuerza de avanzada de los incas. Además de ablandar la resistencia local, los
aymaras dejaron huellas idiomáticas y culturales.
Pero hay otros pueblos antiguos, cuyo pasado ha sido visibilizado: Aguaruna, Mochica, y
otros que seguramente podrán ser identificados en el futuro.
Numerosos son los sitios donde se encuentran restos arqueológicos como demostración
del pasado; pero en la vida cotidiana del pueblo alauseño es notorio que culturalmente
siguen vivos los pueblos del ancestro.
La presencia española cambió la vida y el paisaje. Mientras dura la conquista, los pueblos
indígenas buscan refugio en lugares lejanos e inhóspitos, esta situación pudo ser un aporte
para mantener lengua y costumbres, pero, no impidió el repliegue físico y cultural que se
mantuvo durante la extensa etapa colonial y hasta bien entrada la etapa republicana.
La incidencia pendular va entre Cuenca y Quito (a través de Riobamba). Son decisiones
políticas y administrativas las que ubican este territorio, indistintamente, en la órbita de las
dos provincias, sin que la población haya encontrado las satisfactorias respuestas a sus
urgencias en ninguna de las dos jurisdicciones. En 1557 pasa a depender de Cuenca con
dos circunscripciones: Tiquizambi y Lausí.
La historia oficial de estos años hace referencia particular a guerras y héroes mestizos. A
avances urbanos; a reivindicaciones parciales; sin embargo, hay hechos sustanciales que
no deben dejar de mencionarse. El 13 de noviembre de 1820, proclama su independencia,
como consecuencia de la jornada del 9 de octubre en Guayaquil y se incluye la nominación
Corregidor al capitán José Antonio Pontón.
Bajo la conducción de Simón Bolívar, el 25 de junio de 1824, la Gran Colombia, proclama
su ley de división territorial que incluye, dentro del Departamento de Quito, a la provincia
de Chimborazo en la que consta Alausí en calidad de Cantón, con 4 parroquias: Tixán,
Sibambe, Chunchi, y Guasuntos. Sin duda es una forma de reconocimiento de su realidad
como territorio, pero también de los aportes hechos a la causa libertaria.
Desde siempre, varios de sus habitantes urbanos se establecieron en las más grandes
ciudades: Guayaquil, Cuenca, Quito, sin perder el vínculo con su tierra y con sus familiares.
Gracias a ello, siempre había información actualizada de los sucesos nacionales que originaban sus réplicas locales, particularmente en la disputa entre liberales y conservadores
que se extendieron hasta bien entrado el Siglo XX y con algunas consecuencias sangrientas.
Un año después de trabajarse duramente en la Nariz del Diablo, el 8 de septiembre de
1902 llega el ferrocarril a la ciudad de Alausí. Significó la mayor transformación en la forma
de vida porque sus habitantes tienen mejores opciones para relaciones y contactos comerciales; la presencia invernal costeña va tomando fuerza con influencia en el entorno cultural
y urbanístico. Aumentan los talleres, las casas de hospedaje y por fin la producción agropecuaria encuentra caminos de superación que transforman a Alausí en el granero de la
costa y el sur del país. Es un período de relativo bienestar para la mayoría de la población.
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La ciudad se transforma y desde 1907 empiezan las construcciones hacia el norte y el este
de la antigua plaza principal –hoy parque 13 de noviembre-; pero de a poco Alausí crece
en toda dirección; también en el ámbito educacional aumentan escuelas y opciones de
aprendizajes. En 1914 se publica el semanario La Unión que, pese a su nombre, no tuvo
aceptación general.
Mientras, sus parroquias y comunidades, se debaten entre la resignación y la lucha por
mejores días; casi siempre son sus ciudadanos lo que toman la iniciativa para buscar mejoras colectivas. El Profesor Galo García2 relata cómo en 1930, a pico y pala los entusiasmados guasunteños concretaron su camino hacia Alausí, pese a la férrea oposición de “los
caníbales indios de Nízag”3, quienes exhibieron una cédula real en la que se les asigna el
territorio que hasta ahora conservan y que esperaban fuera respetado por los vecinos. 2
muertos nigzeños costó esa vía.
Gran parte del siglo XX Alausí vive de las expectativas más que de las realidades. Si bien
es época muy productiva, se mantienen varias dificultades. La población urbana plantea un
sinnúmero de obras para mejorar vialidad, salubridad y oportunidades para intensificar el
comercio interregional. La población indígena, tras varios siglos de aislamiento empieza a
revalorar su fuerza laboral y su organización como una oportunidad para acceder a tierras
de las haciendas. Se vive sin la ansiada inmediatez de respuestas y en esas condiciones
se piensa en opciones más radicales.
Cuando estalla la “gloriosa” del 28 de mayo de 1944, Alausí urbano se pliega mayoritariamente a la nueva situación y se organiza la toma del ferrocarril y numerosos convoyes.
Tal decisión es vital para inclinar la gloriosa hacia los alzados en armas, pues se impide el
tránsito de personas, vituallas y pertrechos. Se arma un nuevo cuerpo edilicio y se organiza un manifiesto con sus principales aspiraciones, empezando por la constitución de la
Provincia de los Andes. Obviamente, el afán es la autonomía que permita buscar mejores
oportunidades para su desarrollo. El flamante presidente Velasco Ibarra llega a Alausí en
julio con el afán de agradecer el aporte cantonal a la revuelta de mayo y recibió la propuesta de provincialización de Alausí, pero, ofreció estudiar el tema para dar la respuesta
correspondiente. El resultado final ya se lo conoce.
Llegamos al presente en mejores condiciones y con la decisión de mantener el impulso.
Los nuevos principios constitucionales orientan políticas públicas que reconocen derechos
y corresponsabilidades. En esencia, Alausí es un territorio intercultural cuya práctica intercultural que ya empieza a ser visible, se transformará en el mayor motor de desarrollo
donde impere la equidad en la que se reconozca la valía de la mujer alauseña y sus reales
opciones de coliderar el camino hacia el porvenir

2. García Idrovo Galo: EL ALMA DE LA MATRIA ALAUSEÑA, junio 2004
Al parecer, expresiones textuales de una autoridad urbana de la época, citadas en el texto antes mencionado y que denotan
el estado de las relaciones interétnicas en la primera mitad del siglo anterior.
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1. DATOS GENERALES DEL GAD
Nombre del GAD
Fecha de creación

Población proyectada al 2015
Extensión territorial

Límites

Posición Astronómica:
Temperatura
Rango altitudinal

ALAUSÍ
25 de junio de 1824
(Decisión del Congreso de la Gran Colombia)
Urbana: 6330
Rural: 45752
TOTAL CANTONAL: 52082
1658 km2
Sur:
Cantones Chunchi y Cumandá; Provincias
de Cañar y Azuay
Norte:
Cantones de Guamote y Pallatanga
Oeste:
Cantones Pallatanga y Cumandá
Provincia de Bolívar
Este:
Cantón Guamote
Provincia de Morona Santiago
Latitud sur: 2°12´02”
Longitud occidental: 78°50´41”
Mínima: 3° c
Máxima: 24° c
Desde 560 msnm
hasta 4640 msnm

PorununAlausí,
Alausí,grande
grandeyySolidario!
solidario!
Por
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Componente
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2.1

COMPONENTE BIOFISICO

El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su gran diversidad ecológica con una riqueza de flora y
fauna únicas en el mundo. Dentro de la provincia de Chimborazo, el cantón Alausí, ubicado en un rango
altitudinal entre los 1255 msnm y los 4300 msnm, es el poseedor de la mayor extensión de páramos en
relación a los restantes 9 cantones que la conforman, otorgando una riqueza de variables ambientales
como el bioclima, el relieve, el suelo, entre otros, los cuales interactúan y dan origen a diferentes paisajes
naturales que se encuentran sujetos a permanentes amenazas dadas por una continua y persistente
presión del ser humano sobre el entorno.
A través de la presente caracterización ambiental cantonal, con un enfoque territorial, se pretende
desarrollar, fomentar y promover en la ciudadanía actitudes que se integren en un enfoque holístico,
sistémico e interdisciplinario, relacionando las dimensiones biofísicas con las socioeconómicas y la
sostenibilidad ambiental, como prioridad cantonal, provincial, regional y nacional, en el manejo, gestión
y cogestión de las cuencas hidrográficas como fuente estratégica del patrimonio global indispensable
para la vida, el agua.

2.1.1
2.1.1.1.

SISTEMA OROGRÁFICO Y GEOLOGICO
Relieve

Se caracteriza por su carácter pronunciado e irregular. Relieve muy inclinado, tipo montañoso y
escarpado que domina la parte central del cantón. Los fenómenos erosivos superficiales han generado
drenajes de profunda incisión y mayormente en forma de “V” como cauces de los ríos Alausí y Guasuntos
- Zula. La orografía del cantón Alausí incluye la región que representa fisiográficamente la continuación
de la zona denominada más al norte “estribaciones orientales de la Cordillera Occidental”, dominada al
oeste por elevaciones muy escarpadas y al este por geo-formas redondeadas de pendiente moderada.
En este sector territorial, se concentra la mayor parte del fenómeno de movimientos en masa,
especialmente del tipo deslizamientos, de diferente magnitud y grado de actividad.
Zona montañosa subtropical ubicada en la parte occidental
Dominada por montañas alargadas de fuerte pendiente, constituyendo parte de las estribaciones
occidentales de la Cordillera Occidental, atravesadas por valles profundos y estrechos taludes con
drenaje dendrítico.
Zona de planicies y lomas altas redondeadas y alargadas
Localizada en la parte centro oriental, articulada con el ecosistema de páramo. Predominan alturas
sobre los 3600 m.s.n.m. El extremo oriental se caracteriza por la presencia de colinas de forma
redondeada con suaves pendientes y en la parte occidental por una extensa llanura suavemente
ondulada, similar a una meseta.
La zona montañosa cordillerana oriental
Fisonomía de geoformas regulares medianamente onduladas en la parte superior y relieves escarpados
hacia el fondo de los valles, provocados por la incisión profunda de los drenajes paralelos de los ríos
Juval, Pomacocho, Timbuyacu y Púlpito.
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La zona agreste y lagunar
Orografía muy irregular que da origen a relieves muy escarpados y amplios valles mayormente paralelos
de suave pendiente. En estos lugares se han formado lagunas entre las que se citan: Cubillin y
Magtayan. Como parte de esta zona, también se incluye la parte sur de Achupallas.

Tabla 1. Características Geomorfológicas del Cantón Alausí
CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DEL CANTON ALAUSÍ
Área (Ha) % Área
Características Geomorfológicas
Agreste y lagunar
1.3760,00 8,31%
Montañosa cordillerana oriental
45.200,00 27,29%
Montañosa subtropical
21.900,00 13,22%
Planicies y lomas altas redondeadas y alargadas 3.9710,00 23,98%
Relieve muy inclinado y muy irregular
45.030,00 27,19%
Total
100%
Fuente: Ministerio de Recurso Naturales no Renovables, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Gráfico 1. Características Geomorfológicas del Cantón Alausí
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Fuente: Ministerio de Recurso Naturales no Renovables, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Mapa 1. Mapa de Relieve del Cantón Alausí

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
2.1.1.2.

Geología

El cantón Alausí, dentro de la provincia de Chimborazo, se localiza en la zona andina central del Ecuador,
conformando parte del cinturón montañoso de los andes, al sur del valle Interandino y al norte de la
zona inter-montana dominada por valles y colinas de pendientes moderadas. Se asienta sobre una zona
de transición dominada por valles con profunda incisión y lomas de fuertes pendientes, donde es difícil
distinguir los dos ramales montañosos oriental y occidental. Las alturas predominantes sobrepasan los
4.000 m. de altura y hacia el norte desde la población de Palmira conforman dos ramales definidos,
atravesados por ríos que drenan hacia las cuencas del Pacifico y Atlántico. Los drenajes de la cuenca
del Pacifico sobre la cota 3600 msnm hacia la zona de páramo, son de tipo rectangular, mayormente
amplios, con poca incisión y en forma de una menor altura, son de tipo dendrítico, mayormente
estrechos, con profunda incisión y en forma de v.
Tabla 2. Características Geológicas del Cantón Alausí
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DEL CANTON ALAUSI
Área (Ha)
% Área
Depósitos Superficiales
7.187,519
4,21%
Formación Unidad DCH G
44.397,91
26,00%
Formación Unidad DL
101.750,29
59,59%
Formación Unidad DO
13.686,94
8,02%
Intrusivos Subvolcánicos
3.740,75
2,19%
Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Gráfico 2. Características Geológicas del Cantón Alausí

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS DEL CANTON
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Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
2.1.1.3.

Suelos.

Los suelos del cantón tienen origen volcánico con una gama caracterizada, según estudios
especializados de la ORSTOM-MAG en el Ecuador, por la deficiencia de fósforo y materia orgánica,
elementos básicos para el adecuado crecimiento de cultivos y pastizales. En términos edafológicos, cuyo
detalle se incluye en el siguiente cuadro, los suelos tipo Inceptisol ocupan el 47,95% de la superficie
cantonal, tipo de suelos aptos más bien para silvicultura. El 26,79% comprenden suelos Mollisoles, cuya
capa arable es mayor (entre 60 – 80 cm) y son propios para la agricultura.
El 1,30% de la superficie cantonal la ocupa los suelos de tipo Histosol con gran contenido de materia
orgánica.
Tabla 3. Tipo de Suelos del Cantón Alausí
TIPO DE SUELOS DEL CANTON ALAUSI
Area (Ha) % Area
Tipo
Tipo
Alfisol
Histosol
2.154,22
1,30%
Mollisol + Entisol
Eriales o Afloramiento Rocoso 5.936,90
3,58%
Mollisol
+
Nieve y Hielo
3.869,01
2,33%
Inceptisol
Inceptisol
Entisol
13.105,08 7,90%
Mollisol
Cuerpo De Agua Natural
1.199,14
0,72%
Inceptisol + Entisol
1.812,80
1,09%
Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Area (Ha)
11.203,87
1.544,00
1.058,57

% Area
6,76%
0,93%
0,64%

79.518,82
44.419,37

47,95%
26,79%

Uno de los graves problemas que afectan a los suelos del cantón Alausí, es la progresiva erosión hídrica
y eólica, por las pronunciadas pendientes, la falta de cubierta vegetal, inadecuadas prácticas agrícolas,
falta de tecnología en los sistemas de riego, cambios de uso de suelo, entre otros, como consecuencia de
lo cual se ha estimado que un 65,04% del área total se encuentra dentro de los parámetros de alta y
moderada susceptibilidad a la erosión, principalmente en las parroquias de Huigra, Sibambe y
Achupallas.
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Tabla 4. Erosión del Cantón Alausí
EROSION DEL CANTON ALAUSI
Descripción
Zonas Con Susceptibilidad Alta A La Erosión
Zonas Con Susceptibilidad Baja A La Erosión
Zonas Con Susceptibilidad Ligera A La Erosión
Zonas Con Susceptibilidad Moderada A La Erosión
Zonas Sin Susceptibilidad A La Erosión
Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Área (Ha)
17.391,75
89.176,84
24.203,74
18.221,31
14.856,86

% Área
10,61%
54,43%
14,77%
11,12%
9,07%

Gráfico 3. Erosión del cantón Alausí
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Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

2.1.1.4.

Topografía.

Los suelos del área se caracterizan por ser irregulares y con pendientes elevadas, siendo el nivel de
pendiente predominante ˃ 30%, caracterizado como pendiente muy alta o abrupta, ocupando un 32,74%
del área del territorio; y sobre estos rangos se encuentra el 10,45% del área cantonal donde dichos
suelos tienen limitaciones para uso agropecuario debido a lo cual, son propios para opciones como
zonas de conservación.
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Tabla 5. Nivel de Pendientes del Cantón Alausí
NIVEL DE PENDIENTE DEL CANTON ALAUSÍ
RANGO
Área (Ha)
% Área
No.
1
0–5
6185,58
3,14
2
5.1 -12
21087,29
12,74
3
12.1 – 25
49607,98
30,01
4
25.1 - 30
17044,28
10,31
5
30.1 – 50
54122,47
32,74
6
50.1 - 91
17280,12
10,45
Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
Mapa 2. Mapa de Pendientes

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.1.1.5.

Textura

Los suelos característicos del cantón son de tipo limoso cubriendo un 29,34% de la superficie total, lo que
ratifica la vocación agropecuaria de la zona. Un 17,50% de la superficie está cubierta por suelos
arenosos y el 14,85% corresponde a suelos de tipo franco arenoso, lo que confirma su susceptibilidad a
procesos erosivos.
Tabla 6. Texturas del Suelo del Cantón Alausí.
TEXTURA
HA
%
Arcilla arenosa

2.803,48

1,71

Arcilla

5910,13

3,61

Arena

28674,88

17,5

Arenas finas

14782,49

9,02

Arenoso Arcilloso

544,98

0,33

Franca

9701,38

5,92

Franca arcillo arenosa

1406,39

0,86

Franca arcillosa

4640,94

2,83

Franca arenosa

24332,93

14,85

Limo arenosa

1693,22

1,03

Limoso

48083,17

29,34

Roca

20092,13

12,26

Otros

1205,36

0,74

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
Gráfico 4. Clases Texturales en el cantón Alausí
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Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Mapa 3. Clases Texturales

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.1.1.6.

Amenazas o peligros.

Entre las principales amenazas generalizadas presentes en el territorio cantonal, se registra la de los
movimientos en masa, peligros latentes que están concentrados en la zona central y suroccidental del
cantón Alausí, en los valles relacionados con los ríos Chanchán (Zula nombre con el que se le conoce
aguas arriba hasta la localidad de Santa Rosa de Chicho) y Alausí, especialmente en los margenes de
los mencionados ríos, donde los factores litológicos, estructurales y morfológicos (pendientes) y en menor
proporción el humano son los condicionantes, mientras los factores detonantes son la gravedad, así
como el viento (Ejm. vía Guasuntos-Achupallas). En algunos casos como en Paccha-Bactinag y en las
zonas subtropicales el factor detonante es el agua.
El mapa de pendientes no constituye necesariamente un marcador de la susceptibilidad, ya que ésta
depende de la interacción con las litologías y los procesos de movimientos en masa existentes.
De acuerdo al Estudio elaborado por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, se determinó
que las litologías más susceptibles según el Método de Brabb corresponden a las rocas metamórficas de
las Unidades Guasuntos y Punín y a las rocas volcánicas y volcanosedimentarias de las Unidades Ocaña
y Puñay y a la Formación Cisarán, las cuales se encuentran altamente deformadas, fracturadas y
meteorizadas.
En la tabla siguiente, se describe el tipo de deslizamiento, la magnitud, actividad y ubicación de cada
evento dentro del cantón:

No.
1

Tabla 7. Descripción de amenazas naturales y antrópicas del cantón Alausí
X
Y
SITIO
TIPO
MAGNITUD
ACTIVIDAD
746420
9759606
Pueblo Viejo
Deslizamiento
Muy Grande
Media
Compuesto

2

742167

9760035

Línea Férrea Pueblo Viejo

Avalancha

Grande

Media

3

742946

9757453

Pueblo Viejo

Flujo

Grande

Baja

4

741488

9756878

Alausí

Flujo

Mediano

Baja

5

740300

9756400

Alausí

Deslizamiento
Compuesto

Pequeño

Media

6

736497

9757095

Moraspamba

Deslizamiento
Compuesto

Muy Grande

Media

7

735600

9752900

Sibambe

Flujo

Pequeño

Baja

8

734400

9752000

Sibambe

Flujo

Pequeño

Baja

9

733970

9754497

Sibambe

Deslizamiento
traslacional

Pequeño

Media

10

732815

9751872

Sibambe

Flujo

Pequeño

Baja

11

731588

9751319

Sibambe

Deslizamiento
Compuesto

Mediano

Baja

12

730689

9751661

Sibambe

Deslizamiento
Traslacional

Mediano

Media

13

729500

9748700

Río Picay

Deslizamiento
Rotacional

Mediano

Baja

14

728566

9748390

Río Picay

Deslizamiento
Rotacional

Mediano

Baja

15

727500

9748700

Río Chanchán

Avalancha

Mediana

Baja

Por un Alausí, grande y solidario!
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16

725500

9747000

Huigra

Flujo

Mediano

Baja

17

723000

9747000

Huigra

Flujo

Mediano

Baja

18

724411

9746359

Huigra

Deslizamiento
Compuesto

Mediano

Alta

19

724300

9745500

Huigra

Deslizamiento
Traslacional

Mediano

Alta

20

728500

9745500

Piñancay

Deslizamiento
Compuesto

Muy Grande

Media

21

737901

9751140

Pistishí

Deslizamiento
Compuesto

Muy Grande

Media

22

739000

9752000

Pistishí

Flujo

Mediano

Baja

23

739800

9752500

Pistishí

Flujo

Mediano

Baja

24

743000

9754000

Guasuntos

Deslizamiento
Compuesto

Grande

Baja

25

744500

9754000

Guasuntos

Deslizamiento
Compuesto

Grande

Baja

26

746300

9754000

Guasuntos

Deslizamiento
Compuesto

Mediano

Baja

27

737901

9751140

Guasuntos

Deslizamiento
Compuesto

Grande

Baja

28

745000

9752000

Guasuntos

Deslizamiento
Compuesto

Grande

Baja

29

744195

9749219

Sevilla

Flujo

Mediano

Baja

30

748000

9753700

Río Guasuntos

Deslizamiento
Traslacional

Pequeño

Media

31

746771

9753205

Vía Achupallas

Avalancha

Muy Grande

Alta

32

749266

9752935

Vía Achupallas

Deslizamiento
Traslacional

Pequeño

Media

33

750000

9752800

Río Zula

Deslizamiento
Traslacional

Pequeño

Baja

34

747969

9750565

Vía Achupallas

Deslizamiento
Compuesto

Muy Grande

Media

35

748542

9750375

Deslizamiento
Compuesto

Mediano

Alta

36

749400

9749000

Deslizamiento
PacchaBactinag
Río Guagnay

Deslizamiento
Traslacional

Mediano

Baja

37

747562

9748172

Vía Achupallas

Deslizamiento
Rotacional

Mediano

Media

38

747663

9746624

Vía Achupallas

Deslizamiento
Rotacional

Mediano

Baja

39

749560

9750728

Vía Achupallas

Deslizamiento
Traslacional

Pequeño

Alta

40

737200

9758600

Flujo

41

742000

9760000

Quebrada La
Viga
San Vicente
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741600

9759700

Punachi

Avalancha

Pequeño

Alta

43

743500

9759500

Pueblo Viejo

Deslizamiento
Traslacional

Pequeño

Alta

44

737500

9756200

Sibambe

Flujo

Pequeño

Alta

45

737800

9756000

Sibambe

Flujo

Pequeño

Alta

46

724400

9746400

Huigra

Deslizamiento
Traslacional

Pequeño

Alta

Fuente: Recursos Minerales y Áreas Inestables del Cantón Alausí. Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables – GAD Municipal Alausí 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

La zona de la Moya – Achupallas: de acuerdo al Informe Técnico sobre la Evaluación de la Vía La Moya
– Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, elaborado por la Dirección Provincial de Gestión
de Riesgos de Chimborazo en febrero 2013; detalla los puntos de control georeferenciados para el
análisis de esta zona de riesgo, que sufrió un macro deslave en proceso con fecha de inicio 11 de
diciembre de 2014, donde la vía en referencia estuvo inhabilitada por varios meses y las comunidades de
Paccha en la parte inferior y Bactinag en la parte superior mantienen un inminente peligro.
Tabla 8. Ubicación de Evento de deslizamiento en la vía La Moya - Achupallas
LA MOYA – ACHUPALLAS
PUNTO
X
Y
OBSERVACIONES
63
748,445
9,749,281
Margen derecho del deslizamiento de
Paccha – Batinag
64
748,591
9,749,617
Margen derecho del deslizamiento
activo de Paccha – Batinag. Existencia
de una quebrada que drena hacia el
talud incrementando el grado de
inestabilidad.
65
748,777
9,749,849
Margen izquierdo del deslizamiento
activo afectando la carretera. Dirección
del movimiento 130/22
Fuente: Evaluación de la Vía La Moya – Achupallas, Cantón Alausí, provincia de Chimborazo, SNGR,
2013.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
Actualmente estos puntos se convierten en el área geo-referenciada del deslizamiento que ocurrió el 27
de noviembre del año en curso, donde 48 familias pertenecientes a la comunidad Bactinag de la
parroquia Achupallas se encuentran en inminente riesgo. Dicho deslizamiento fue provocado por las
lluvias, fallas geológicas y la presencia de canales de riego no manejados debidamente. Este fenómeno
trae como consecuencia que la vía La Moya - Achupallas permanezca casi siempre obstaculizada
impidiendo la libre circulación vehicular.
En síntesis el 52,03% del área cantonal se encuentra entre los parámetros de alta y muy alta
susceptibilidad a movimientos en masa, el 100% de la superficie cantonal tiene alto riesgo sísmico debido
a las fallas estructurales existentes en el territorio y, en las zonas bajas, existen riesgos de inundaciones
en épocas invernales así como a nivel cantonal riesgos de largas sequías.
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Tabla 9. Susceptibilidad a Movimientos en masa en el cantón Alausí
SUCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA DEL CANTON ALAUSI
Descripción
Area (Ha) % Area
Muy baja a nula susceptibilidad a movimientos en Masa
1.924,37
1,16%
Baja susceptibilidad a movimientos en masa
34.569,87 20,85%
Moderada o mediana susceptibilidad a movimientos en masa
43.058,64 25,97%
Alta susceptibilidad a movimientos en masa
61.757,65 37,24%
Muy alta susceptibilidad a movimientos en masa
24.520,06 14,79%
Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Tabla 10. Fallas Estructurales del cantón Alausí
FALLAS ESTRUCTURALES DEL CANTON ALAUSI
Tipo de Desambiguación
Longitud
Longitud
Geológica
(m)
(Km)
Eje anticlinal
2.122
2,12
Escarpe de deslizamiento
3.6651
36,65
Falla
80.9285
809,28
Lineamiento
156.589
156,59
Fuente: Recursos Minerales y Áreas Inestables del Cantón Alausí. Ministerio de
Recursos Naturales no Renovables – GAD Municipal Alausí 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Riesgo sísmico
Varios sistemas de fallas de rumbo N-S y NE-SO, denominadas Peltetec, Bulubulu (parte del Sistema de
Fallas Bulubulu-Pallatanga-Pujilí-Calacalí), San Antonio, La Moya-Cobshe, atraviesan la zona.
Otras fallas incluyen la falla Huigra-Alausí y la falla Loma Pumamarca que presenta claros indicadores de
actividad neotectónica. (Ministerio de Recursos Naturales no Renovables – GAD Municipal Alausí 2010).
De esta realidad se desprende la principal causa de riesgo sísmico permanente y general para el
cantón, factor que al ser de origen natural, se vuelve inmanejable para la población; sin embargo de lo
cual, lo que se ha podido constatar en el actual proceso de actualización del PDyOT, es la ausencia de
programas educativos-preventivos en todos los niveles: estudiantil, familiar, comunitario,
institucional, que permitan diseñar programas y proyectos de prevención, mitigación y contingencia frente
a este riesgo confirmado científicamente, que permitan disminuir los graves efectos que pueden derivarse
de su inesperada incidencia.
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Mapa 4. Mapa de riesgos naturales

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

2.1.1.7.

Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental.

De acuerdo al levantamiento geológico, investigación e inventario de ocurrencias de minerales metálicos,
no metálicos, materiales de construcción y de geología aplicada, elaborado por el Ministerio de Energía y
Minas en cooperación con el Municipio de Alausí en el año 2004; se describe la presencia de dichos
recursos dentro del cantón:

OCURRENCIA DE MATERIAS PRIMAS NO METALICAS EN EL CANTON ALAUSI


Arcilla común: materia prima utilizada para la elaboración artesanal de ladrillos, tejas macetas,
entre otros productos de cerámica roja.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Azufre: reconocido como el depósito históricamente más representativo que posee el país. Este
yacimiento se encuentra en el sector de Shucos perteneciente a la parroquia Tixán.
Feldespatos. Material que puede ser utilizado en la fabricación de azulejos y demás productos
cerámicos.
Geyserita. en la década de los 80´, se extrajeron unas pocas toneladas de este material
destinadas a la industria del vidrio. La Geyserita puede utilizarse como sustituto de la diatomita
como fuente de sílice y material de relleno.
Materiales de construcción:
-

-



Rocas Carbonatadas:
-



Arena, grava, piedra: depósitos con material de calidad superior, ideal para el uso en obras
de ingeniería, éste material extraído del río Guasuntos ha sido utilizado en la construcción de
tramos adyacentes a la carretera Panamericana.
Arena, ripio, piedra: en volumen, estos áridos constituyen los materiales más importantes
para la industria de la construcción a nivel cantonal. El sistema de explotación es a cielo
abierto, con la utilización de tractores, cargadoras frontales y en algunos casos trituradoras
para obtener piedra de tamaño acorde para la elaboración del hormigón. Depósitos de este
tipo se encuentran a 1 km al norte de Tixán.
Jaspe: relacionado con la presencia de geyserita y azufre del yacimiento de Shucos, debido a
la extensión de la alteración, se recomienda investigar su posible aplicación como piedra
preciosa para la elaboración de artesanías.

Caliza: el principal depósito de esta materia prima en el cantón se halla localizado en el
sector de Chicho Negro, parroquia Achupallas, en principio asociado a la Formación
Yunguilla.

Rocas Ornamentales:
-

Mármol: en el sector de Zula, parroquia Achupallas, se localiza uno de los yacimientos de
mármol más importantes del centro del país.

Tabla 11. Materias primas no metálicas en el cantón Alausí.
Arcilla común
Azufre
Feldespatos
Geyserita

LUGAR

COORDENADAS

Shucos – Tixán
UTM: 741700E/9761600N
Río Pumachaca - Tixán
UTM: 753915E/9767586N
Antigua concesión Dignita
UTM: 742900E/9760100N
Quebrada San Vicente
UTM: 741700E/9760100N
Materiales de Construcción
Arena, grava, piedra
Río Guasuntos – La Moya
UTM: 7744800E/9753200N
Jaspe
Tixán
UTM: 743300E/9761400N
Caliza
Chico Negro - Achupallas
Mármol
Zula – Achupallas
UTM: 7591000E/9750300N
Fuente: Recursos Minerales y Áreas Inestables del cantón Alausí. Ministerio de Recursos
Naturales no Renovables – Municipio de Alausí. 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Tabla 12. Minas del Cantón Alausí.
MINAS DEL CANTÓN ALAÚSI
Fase

Número

Área (Ha)

Estado

Concesión Minera

31

48167,73

Archivado

Exploración

68

136078,00

Archivado

Explotación

2

236,00

Abierto

Fuente: Ministerio de Recursos Minerales no Renovables 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

2.1.2. PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJISTICO
2.1.2.1. Uso y cobertura del suelo
Descrito en hectáreas de ocupación dentro del territorio; se puede apreciar que la mayor área de
ocupación de suelo corresponde al ecosistema de Páramos y Vegetación Arbustiva con 57.671,48
ha., las misma que corresponden al 29,89% del total del área de páramos de la provincia de Chimborazo
según el Estudio de Páramos realizado por la Fundación Ecociencia, año 2010; situación que representa
un importante potencial hídrico no sólo para el cantón Alausí sino para la provincia de Chimborazo y la
región central del país.
Los cultivos de altura representan el segudo nivel de cobertura de uso del suelo cantonal, con un
porcentaje del 18,99% y una superficie estimada de 31.487,77 ha.
Uno de los elementos de mayor preocupación se refiere a la disminución de un 6,87% del área de
Conservación y Protección entre los años 2001 y 2012 correspondientes a la pérdida de 11.481,28 ha.,
con un promedio de disminución de 1000 ha/año. (Tabla 14.)
Tabla 13. Uso del Suelo del Cantón Alausí
USO
PORCENTAJE (%)
Bosque Húmedo
7,12
Bosque/cultivo/pasto
2,55
Caña de azúcar
0,19
Cultivos de altura
18,99
Cultivos de zona templada
0,59
Cultivos/pasto/bosque
6,34
Depósitos de agua
0,93
Eriales
6,79
Huertos
1,09
Maíz
1,69
Matorral Húmedo
8,34
Pasto cultivado
7,95
Pasto natural
1,10
Plantaciones forestales
0,18
Vegetación de Páramo
36,16
TOTAL
100,01
Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Tabla 14. Análisis comparativo de los usos de suelo entre los años 2001 y 2012
AÑO 2001
HA
(%)

AÑO 2012
HA
(%)

DIFERENCIA
HA
(%)

25135,15

15,04

37686,01

22,55

12550,86

7,51

8790,62

5,26

4261,61

2,55

-4529,01

-2,71

835,61

0,5

10595,53

6,34

9759,92

5,84

99588,00

59,59

88106,72

52,72

-11481,28

-6,87

1169,85

0,7

1554,23

0,93

384,38

0,23

250,68

0,15

300,82

0,18

50,14

0,03

Pecuario
4779,69
2,86
24650,50
Fuente: IGM 2001, Infoplan 2001, Ecociencia 2010, CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

14,75

19870,81

11,89

USOS
Agrícola
Agrícola –
Protección

Conservación

Agropecuario Forestal
Conservación y Protección
Cuerpo de Agua
Forestal

50

y

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Mapas 5 y 6. Comparación entre Cobertura y Uso de Suelo entre los años 2001 y 2012.
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2.1.2.2. Clasificación Ecológica Cantonal
Con el fin de facilitar el mejor uso potencial de los recursos naturales existentes en el cantón
Alausí y una mejor planificación del uso de las tierras aptas para cualquier tipo de cultivo, se detalla la
clasificación ecológica de las regiones naturales en función de los factores climáticos y edáficos
predominantes, tomando como referencia el Sistema de Zonas de Vida de L.H. Holdrige, en el que
se establece la relación existente entre los pisos climáticos y los ecosistemas o zonas de vida
predominantes.
Con esta referencia, tenemos una mayor incidencia de la Zona de vida Bosque Húmedo Montano,
con un 33,86% del total del área cantonal, zona localizada especialmente en la parroquia de
Achupallas. Zona Bosque muy Húmedo sub alpino y Bosque muy húmedo montano con coberturas
del 12,96% y 11,54% de la superficie cantonal, respectivamente:

Tabla 15. Clasificación Ecológica del cantón Alausí.
SUPERFICIE
CLASIFICACION ECOLOGICA
%
(ha)
Bosque húmedo montano bajo
829,0618
0,5
Bosque pluvial montano

1243,5927

0,75

Bosque muy húmedo montano bajo

2255,048096

1,36

Bosque húmedo sub alpino

4377,446304

2,64

Bosque seco pre montano

5571,295296

3,36

Bosque húmedo pre montano

8340,361708

5,03

Bosque pluvial sub alpino

9683,441824

5,84

Estepa espinosa montano bajo

10064,81025

6,07

Bosque seco montano bajo

10263,78508

6,19

Estepa montano

16415,42364

9,9

Bosque muy húmedo montano

19134,74634

11,54

Bosque muy húmedo sub alpino

21489,28186

12,96

56144,0651

33,86

165812,36

100

Bosque húmedo montano
TOTAL

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

52

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Mapa 7: Mapa Ecológico del cantón Alausí.

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
2.1.2.3. Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo ambiental.
En el cantón Alausí se cuenta con un área de 71.630,94 ha., correspondientes al 43,20% del total de
la superficie cantonal, que se encuentra amparada por la más alta figura de protección ambiental
existente en el país, la del Parque Nacional “Sangay”.
La presencia de ésta área de conservación es importante porque contribuye a fortalecer la resiliencia de los
sistemas naturales como el páramo, así como la posibilidad de mitigar los efectos del cambio climático a
gran escala, logrando consecuencias ambientales menores para las comunidades cercanas. En posibles
escenarios de cambio climático, las áreas destinadas a la conservación cumplen un amplio fin social, tanto
por los bienes y servicios que directamente proveen como por la posibilidad de resistir a los cambios y
presiones externas (Adger, N. 2000).

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 16. Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental bajo
conservación o manejo ambiental.
Nombre del
Categoría
Superficie
Porcentaje
Estado de
Prioridades
Area
con
del cantón
conservación
de
Protegida
cobertura
conservación
natural
(MAE)
Parque
Parcialmente
Sangay
71630,94 ha
43,20 %
Alta
Nacional
Alterado
Fuente: MAE 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Gráfico 5. Area Protegida dentro del cantón Alausí

43,20%
56,80%

Parque Nacional Sangay

Fuente: MAE 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Mapa 8. Parque Nacional Sangay en la provincia de Chimborazo

Fuente: Estudio de Páramos. Ecociencia 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.1.2.4. Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación.
De acuerdo al estatus legal otorgado por la Autoridad Ambiental del Ecuador (MAE), en el cantón
Alausí se incluye como parte de las Áreas Protegidas una parte del Parque Nacional Sangay,
localizado en la parroquia Achupallas.
Tabla 17. Áreas Protegidas – MAE – Cantón Alausí
PARQUE NACIONAL SANGAY CUADRO COMPARATIVO
Área (Ha)
Área (Km2)
Unidad Administrativa
Parque Nacional Sangay
71.630,94
716,3
Parroquia Achupallas
97.365,21
973,6521
Cantón Alausí
165.889,69
1.658,8969
PN Sangay Área que ocupa con respecto a Parroquia Achupallas:
PN Sangay Área que ocupa con respecto a Cantón Alausí:
Fuente: INEC, CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

72,34%
43,20%

Adicionalmente dentro del Estudio de Páramos, Ecociencia 2010, prioriza dentro del Escenario 3
(más ambicioso y de mayor cobertura) para conservación y manejo 81.721 ha. (49% del área
cantonal), dentro del cantón Alausí, y de acuerdo a la tabla siguiente:
Tabla 18. Resultados de Priorización de Escenarios a nivel Cantonal
Cantón

Alausí

Prioridad

Prioridad
Alta
Prioridad
Media
Prioridad
Baja
Total

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

(hectáreas)

(hectáreas)

(hectáreas)

849

4320

31094

18794

34216

39468

26406

30410

11159

46049

68946

81721

Fuente: Estudio de Páramos. Ecociencia 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Si bien los resultados reflejan que gran cantidad de las áreas priorizadas se encuentran dentro del
área protegida, se considera que aquellas que no lo están podrían constituirse en potenciales
corredores de conservación o en nuevas áreas de protección a nivel cantonal y provincial.
La determinación de los diferentes niveles de priorización (alta, media y baja) pueden constituir guías
para la implementación de medidas de diverso tipo. Así, por ejemplo, en zonas de prioridad alta se
podría implementar políticas y medidas de conservación, en las de prioridad media, políticas y
actividades de recuperación y en aquellas de prioridad baja, políticas y actividades de uso sustentable
de los recursos. Estas recomendaciones se presentan a continuación:
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Tabla 19. Identificación de áreas prioritarias por cuenca hidrográfica dentro del Cantón Alausí
vs Prioridad de Conservación.
CANTO
N
Alausí

NIVEL DE
PRIORIDA
D
Prioridad
Alta

CUENCA
HIDROGRAFIC
A
Río Guayas

SUBCUENCA
HIDROGRAFIC
A
Río Yaguachi

MICROCUENCA
HIDROGRAFICA

HECTAREAS

Drenajes Menores

361

Q.Chorrera de C.

275

Q.Quilloyacu
R.Citado

83
1.149

R.Huasachaca

602

R.Manzano

150

R.Manzano

50

R.Pumachaca

375

R.Sevilla

Río Pastaza

Río Santiago

Río Chambo

Río Upano

11

R.Zula

1.957

R.Zula

1.954

Drenajes Menores

37

Q.Lulashi

1.940

Q.Lulashi

81

R.Ozogoche

100

R.Ozogoche

3.624

Drenajes Menores

3.755

Q.Pailacocha
R.Juval

376
3.604

R.Juvalyacu
R.Pomacocho

Prioridad
media

Río Guayas

Río Yaguachi

459
3.209

R.Púlpito

948

R.Saucay

5.388

R.Timbuyacu

608

Drenajes Menores

199

Q.Chalhuayacu

86

Q.Chorrera de C.

372

Q.Conventillo

645

Q.Morocho

23

Q.Quilloyacu
R.Citado

547
1.523

R.Huasachaca

268

R.Machángara

368

R.Manzano

2.909

R.Manzano

266

R.Pumachaca

400

R.Sevilla

487

R.Zula

1.464

R.Zula

924
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Río Pastaza

Río Santiago

Río Chambo

Río Upano

Fuente: Estudio de Páramos. Ecociencia 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Drenajes Menores

5

Q.Lulashi

722

Q.Lulashi

23

R.Ozogoche

209

R.Ozogoche

1.970

Drenajes Menores

4.054

Q.Pailacocha

1.155

R.Juval

901

R.Juvalyacu

476

R.Pomacocho

2.366

R.Púlpito

9.923

R.Saucay

141

R.Saucay

2.730

R.Timbuyacu

4.312
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Mapa 9. Escenario de Priorización 3 de la provincia de Chimborazo

Fuente: Estudio de Páramos. Ecociencia 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
2.1.2.5 Ecosistemas para servicios ambientales.
Una de las vocaciones más importantes de los recursos naturales del cantón Alausí, por poseer la
mayor extensión de páramos y vegetación arbustiva a nivel provincial (89,604 ha.), y más de la mitad
de su territorio ubicado dentro de área de conservación (52,72% del total cantonal), es la
potencialidad de proveer importantes funciones ecológicas beneficiosas que como contraparte
pueden ofrecer la oportunidad de establecer una variedad de servicios ambientales, con la posible
creación de ingresos económicos para las comunidades y poblaciones que mantienen, cuidan y
conservan estos recursos naturales provocando su sustentabilidad. Tales potencialidades de los
sistemas especialmente de páramo y cubierta vegetal, son entre otras:
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Almacenamiento de agua y recarga de acuíferos.
La regulación del ciclo hidrológico.
Almacenamiento de carbono atmosférico.
Corredor biológico para diversas especies de flora y fauna - biodiversidad,
Espacios para el sustento.
Información científica e investigación.

Tabla 20. Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas presentes en el
cantón Alausí
SERVICIOS DE
SOPORTE

SERVICIO DE
PROVISION

Biodiversidad

Alimento

Ciclo de nutrientes

Materias primas

Formación
suelo
Producción
Primaria
Polinización

Recursos Genéticos

del

Control Biológico

Recursos
Medicinales
Recursos
Ornamentales

SERVICIO DE
REGULACION DEL
ECOSISTEMA
Regulación
de
emisores
Regulación del clima
Prevención
de
disturbios
Regulación de agua
Provisión de agua
Tratamiento
desechos

SERVICIOS
CULTURALES
Belleza escénica
Recreación
Información cultural
y artística
Información
espiritual e histórica
Ciencia y educación.

de

Fuente: SENPLADES 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
2.1.2.5. Recursos naturales degradados y sus causas.
En el conjunto de los problemas que afectan al ambiente de manera más acuciante no sólo están el
cambio climático o el efecto invernadero; junto a ellos, a veces como su consecuencia pero otras
veces a causa de otras acciones de origen antrópico, se encuentra la degradación de los recursos
naturales.
Tabla 21. Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados.
RECURSO

Biodiversidad

Suelo

Agua

DESCRIPCION DEL RECURSO
BAJO PRESION

CAUSA DE LA DEGRADACION
ORIGEN ANTROPICO

Pérdida progresiva de áreas de
conservación y protección: Bosques
naturales, páramos, vegetación
arbustiva y herbácea.

Avance de la frontera agrícola (incremento
de 11.481,28 ha. entre los años 2001 y
2012), presencia de quemas de pajonales
y chaparro; y, excesivo pastoreo en zonas
ecológicamente sensibles
Uso
indiscriminado de agroquímicos,
tipologías inadecuadas de sistemas de
producción y suelos sin cubierta vegetal.

Progresiva erosión de los suelos:
10,63% de suelos erosionados y
28,57% de suelos con alta
susceptibilidad a erosión.
Pérdida de caudales de agua en
cuencas y micro-cuencas.

Deforestación, fuentes y ojos agua
desprotegidos, pérdida de ecosistema de
páramo, sobrepastoreo. Inexistencia de
planes de manejo en cuencas y
microcuencas.

Fuente: Talleres Participación actualización PD y OT cantonal. Nov- 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.1.3. INFORMACION CLIMATICA Y CAMBIO CLIMATICO.
El cantón Alausí posee un clima muy variado, desde tropical húmedo hacia la parte occidental,
templado en la parte central y frío hacia el este y sur, en las zonas altas de la Cordillera Real.
Una de las mayores ventajas producto de la gran variabilidad altitudinal al ubicarse entre los 1255
msnm y los 4300 msnm, es la gran variabilidad climática y de biodiversidad presentes, con
temperaturas que oscilan entre los 2 y 22 °C, con influencia directa de las corrientes costeras y los
propios vientos de la cordillera andina.
Tabla 22. Niveles de Temperatura del Cantón Alausí
NIVELES DE TEMPERATURA DEL CANTON ALAUSI
Grados

Area (Ha)

Area %

Grados

Area (Ha)

Área %

2-4 °C

1600

0,96%

12-14 °C

10540

6,36%

4-6 °C

33077

19,95%

14-16 °C

5126

3,09%

6-8 °C

33047

19,93%

16-18 °C

7175

4,33%

8-10 °C

45189

27,25%

18-20 °C

11380

6,86%

10-12 °C

15479

9,33%

20-22 °C

3221

1,94%

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
Mapa 10. Mapa Tipo de Climas

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.1.3.1. Cambio Climático.
De acuerdo al Art. 1 de La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se
define como: un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables. (CMNUCC,1992).
Siendo evidentes estas alteraciones climáticas a nivel mundial, los desafíos tanto planetarios como
locales son prioritarios.
El Ecuador es altamente vulnerable a la variabilidad y el cambio climático; prueba de ello son los
fenómenos locales (lluvias intensas, heladas, sequías) que ya han impactado con recurrencia y de
manera negativa en la situación agrícola del país (MAE, 2013)
De acuerdo a la información que brinda el mapa de los cantones con zonas más vulnerables en
relación al Sector Población se encuentra Alausí dentro de los índices de Alta Vulnerabilidad.

Tabla 23. Cantones más vulnerables al Cambio Climático en el Sector Población.
Cantón

Alausí

Tendencia Climática
Incremento de precipitación (mayor
probabilidad de deslizamientos,
incremento en precipitaciones muy
intensas,
simultáneamente
el
número
de
días
secos
consecutivos
se
incrementa.
Reducción en noches más frías.

Fuente: FClimdex – Análisis de Tendencias Climáticas 2013.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

El cambio climático puede agravar situaciones de abastecimiento de agua de consumo para la
población sea ésta suministrada a través de una red pública, ríos, vertientes, acequias o canales.
Además de establecer serias amenazas para la infraestructura, la calidad de vida y los sistemas en
general.
La producción agrícola depende también de la variabilidad climática habitual, según el cultivo y
sistema productivo, una variabilidad climática y estacional marcada provoca que los agricultores
cambien sus períodos de siembra.
Además por los efectos del aumento o disminución de lluvias y temperaturas, los cultivos se ven
afectados en sus diferentes estadíos de producción, que conlleva a un aumento en los costos de
producción.
Según la CEPAL (2011), el aumento de la temperatura modificará el espacio geográfico propicio para
la proliferación y trasmisión de enfermedades vectoriales como la malaria, paludismo y dengue.
Los efectos del calentamiento global y la contaminación inciden gravemente en la situación de las
poblaciones indígenas, que dependen directamente de los ecosistemas como el primordial sustento
de vida. La desigualdad de género provoca que las mujeres constituyan el 70% de los pobres en
latinoamérica, la región socio – económica más desigual del mundo, representando la mayoría de la
población más vulnerable ante los desastres naturales.
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A pesar de la inexistencia en las normativas nacionales para hacerle frente al combate contra el
cambio climático, exiten competencias exclusivas de los GAD´s que les permite poner en práctica
políticas, estrategias y medidas para dar respuesta a tales impactos (ENCC 2014).

Tabla 24. Competencias del GAD Municipal para la lucha contra el Cambio Climático.
COMPETENCIAS PARA LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
MUNICIPALES











Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y
aquellos que establezca la ley;
Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones
especiales de mejoras;
Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción
cantonal;
Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud
y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo,
de acuerdo con la ley;
Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos para estos fines;
Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios

Fuente: COOTAD 2011.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

2.1.4. AGUA
La red hidrográfica cantonal es compleja y drena hacia las cuencas del Pacifico y del Atlántico. El
sector Tres Cruces pasando por la Cordillera de Yaguil, Mandanapungu, Cerro El Toldo, Loma
Padrerumi, hasta Cerro Minas constituye la irregular divisoria de aguas que separa las cuencas
hidrográficas de los ríos Paute, Chambo y Chanchán.
El perímetro total de la red hidrográfica cantonal es de 1.250,42 km., correspondiente a cuerpos de
agua, distribuidos en más de 40 lagunas localizadas gran parte en el sistema lacustre de Ozogoche y
el resto distribuidas en el territorio cantonal.
Entre los ríos principales se encuentra el río Alausí (Chanchán), que nace en los páramos de Atapo,
recibe las aguas de los ríos Sibambe, Lauma Blanco y Angas, uniéndose con el Chimbo para formar
el Yaguachi que finalmente se une al río Guayas para llegar a la vertiente del Océano Pacífico.
El segundo río en importancia es el río Pomacocho – Juval, que nace en las estribaciones de los
cerros ubicados hacia el este de las Tres Cruces y al sur de la laguna Cubillín, llegando
posteriormente a la cuenca Amazónica.
En total, al interior del cantón, se ubican 3 cuencas, 3 sub-cuencas y 37 micro-cuencas que en
conjunto, generan una disponibilidad del recurso agua estimada en 592.770.000,00 m3/año, cuyo
69,78% se encuentran dentro del área parroquial de Achupallas.

Por un Alausí, grande y solidario!

63

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 25. Cuencas del cantón Alausí
CUENCAS DEL CANTON ALAUSÍ
Cuenca
Río
Guayas
Río
Pastaza
Río
Santiago
TOTAL

No.
Microcuencas

Subcuenc
a

Área Ha

Perímetr
o Km

Disponibilida
d de Agua
(m3/año)

% Área

%
Perímetr
o

%
Disponibilidad

24

1

91.093,38

772,25

227.970.000,00

54,42%

61,76%

38,46%

6

1

16.522,45

128,16

149.200.000,00

9,87%

10,25%

25,17%

7

1

59.777,63

350,00

215.600.000,00

35,71%

27,99%

36,37%

37

3

167.393,45

1.250,42

592.770.000,00

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012. Ministerio de Recursos Naturales no renovables, 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Mapa 11. Mapa Hidrológico del cantón Alausí

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.1.4.1. Disponibilidad de agua para uso doméstico

De acuerdo a la información de SENAGUA 2013, existe un déficit del 14,42% con respecto al
requerimiento de la población en función del caudal autorizado de 156 l/s, como se detalla en la tabla
siguiente:

Tabla 26. Requerimiento Hídrico para uso doméstico de la población de Alausí
PF=Pa(1+i)n
POBLACIÓN FUTURA (HABITANTES)

= PF

POBLACIÓN ACTUAL (HABITANTES)

105.000 habitantes
= Pa

44.083

INDICE DE CRECIMIENTO (POBLACIÓN
ANUAL - %) = i

3

%

PROYECCION DEL CALCULO (NUMERO DE
AÑOS) = n

30

años

REQUERIMIENTO HIRICO PARA USO DOMÉSTICO A NIVEL CANTONAL
DOSIS = LITROS / PERSONA / DÍA

150

DÉFICIT HÍDRICO : 26,29 L/S
CAUDAL
AUTORIZADA: 156 L/S, 191 JUNTAS DE AGUA
POTABLE LEGALMENTE CONSTITUIDAS

CAUDAL REQUERIDO: 182,29 L/S

Fuente: SENAGUA 2013.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

2.1.4.2. Requerimiento hídrico para riego.
De igual forma que el requerimiento para uso doméstico, existe un déficit hídrico en cuanto al
requerimiento de agua de riego en el cantón (25.320,36 hectáreas). SENAGUA 2013.

Tabla 27. Requerimiento Hídrico para Riego en el cantón Alausí
AREA
REGABLE

CAUDAL
AUTORIZADO

AREA A REGAR
DOSIFICADO
VS. CAUDAL
EXISTENTE
13.885,29 ha

DEFICIT
HIDRICO

39.205,65 ha
6.942,62 l/s
25.320,36 ha
Fuente: SENAGUA 2013.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

NUMERO DE
CONCESIONES
924

Según reiterados y confirmados criterios de los comuneros participantes en los talleres de
actualización del PDyOT cantonal, los actuales caudales disponibles en los sistemas de riego son
cada vez menores, con el consecuente déficit detallado en las Tablas 26 y 27, sin embargo, al
momento, no ha sido posible establecer la dimensión actual de este problema, situación que se
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espera afrontarla a través de una propuesta para la implementación de un sistema de monitoreo de
caudales de las principales fuentes hídricas destinadas para consumo humano y para riego.

2.1.4.3. Historial de inundaciones y sequías.
Las inundaciones en la zona no se han presentado en gran magnitud, en la tabla siguiente, se detalla
un bajo porcentaje dentro de los parámetros de alta y muy alta susceptibilidad a inundaciones:
Tabla 28. Susceptibilidad a inundaciones en el cantón Alausí
SUCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES DEL CANTON ALAUSI
Descripción

Area (Ha)

% Area

Muy baja Susceptibilidad a Inundaciones

57.848,20

35,0%

Baja Susceptibilidad a Inundaciones

55.522,07

33,6%

Media o Moderada Susceptibilidad a Inundaciones

31.608,07

19,1%

Alta Susceptibilidad a Inundaciones

14.896,62

9,0%

Muy Alta Susceptibilidad a Inundaciones

5.382,01

3,3%

Fuente: Recursos Minerales y Áreas Inestables del Cantón Alausí. Ministerio de
Recursos Naturales no Renovables – GAD Municipal Alausí 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
De igual modo respecto del régimen de lluvias, la característica del cantón es Bajo para un 68,30% de
la superficie total, medio para el 31,61% y alto en el 0,09% del área total del cantón. Como
consecuencia de esta realidad, de la información alcanzada en los talleres participativos,
aproximadamente el 60% de la producción agrícola cantonal es de secano, con los riesgos que ello
implica, para la seguridad alimentaria de la población.
Tabla 29. Intensidad de lluvias en el cantón Alausí
DESCRIPCION
RANGO
%
Fuerte
>60
0,09
Media
40 - 60
31,61
Débil
0 - 40
68,30
Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.-Talleres Participativos Nov.2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Mapa 12. Mapa de Precipitaciones – Isoyetas

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
Debido a la baja intensidad de las lluvias, las sequías en la zona se han prolongado hasta 9 meses
consecutivos específicamente en las parroquias de Sibambe y Huigra y la cobertura territorial más
amplia corresponde a un periodo de duración de 3 meses de sequía y está representada por el
19,14% del territorio cantonal.
Tabla 30. Meses secos al año en el cantón Alausí.
NÚMERO DE MESES SECOS AL AÑO DEL CANTON
ALAUSI
Numero De Meses

Area (ha)

Area %

1 mes

10.808,00

6,52%

2 meses

19.200,00

11,58%

3 meses

31.740,00

19,14%

4 meses

10.190,00

6,14%

5 meses

15.340,00

9,25%

6 meses

22.530,00

13,59%

7 meses

18.060,00

10,89%

8 meses

31.860,00

19,21%

9 meses

6.102,00

3,68%

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.-Talleres Participativos Nov.2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Mapa 13. Mapa de Temperatura - Isotermas

Fuente: IGM 2010 – CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
2.1.4.4. Principales amenazas del recurso hídrico
Conforme fuentes oficiales y los talleres participativos mantenidos en todo el Cantón, la población
manifestó su preocupación y responsabilidad social sobre las amenazas del recurso agua, detallando
las siguientes:








El permanente avance de la frontera agrícola en perjuicio del ecosistema de páramo.
La falta de protección de vertientes.
La falta de políticas de uso eficiente del agua de consumo humano.
La falta de tecnologías para la optimización de la eficiencia del riego.
La contaminación por la eliminación de aguas servidas, debido a la falta de alcantarillado y
tratamientos adecuados para este tipo de desfogues. De acuerdo a datos proporcionados por el
INEC – CPV 2010, el 26,57 % de las viviendas del territorio cuentan con red pública de
alcantarillado (96,17% en el área urbana y 14,17 % en el área rural); por lo tanto el 73,43% de las
viviendas del cantón realizan una inadecuada eliminación de excretas principalmente hacia las
fuentes de agua más cercanas.
La contaminación por uso indiscriminado de agroquímicos en los principales cultivos de mercado.

2.1.4.5. Impacto y niveles de contaminación en el agua y el entorno ambiental.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el principal factor contaminante de las
vertientes de agua, son los viviendas que no disponen de un correcto tratamiento de las
excretas humanas (39%), mientras que el 10% posee pozo séptico, que en realidad se convierte en
pozo ciego por no tener un mantenimiento periódico; y los pozos ciegos con el 15% los cuales al
carecer de impermeabilización contaminan el suelo y las aguas subterráneas.
El 2% de la población descargan las aguas residuales a los ríos y quebradas y, el 7% disponen de
letrina, situación que en forma acumulativa, se convierte en un gran problema de salud y de
contaminación ambiental, ya que éstas aguas contaminadas, son utilizadas de diferentes maneras en
el territorio, desde el riego hasta el consumo humano.
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Tabla 31. Matriz para descripción de impactos y nivel de contaminación en el agua y en el
entorno ambiental.
NIVEL DE
RECURSO
IMPACTO
ACTIVIDAD
AFECTACION
Agua
Contaminación por
Antrópica
Media – Alta
aguas servidas, uso
de agroquímicos
Aire
Contaminación por
Antrópica
Media
desechos sólidos y
agroquímicos
Suelo
Contaminación por
Antrópica
Media
agroquímicos
Fuente: Talleres Participativos Actualización PD y OT cantonal nov – 2014. GAD Municipal del
Cantón Alausí 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

Gráfico 6. Contaminación de los recursos hídricos en el cantón Alausí
Conectado a red pública
de alcantarillado
Conectado a pozo
séptico

27%

39%

10%
7%

2%

15%

Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al
mar, río, lago o quebrada
Letrina
No tiene

Fuente: INEC, CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

2.1.5. AIRE
Entre las principales causas de la considerada moderada contaminación del aire en el territorio
cantonal, se encuentra la inadecuada disposición de los desechos por parte de la población, de
acuerdo al CPV 2010, indica que el 60% de la población quema los residuos sólidos, lo que se
convierte en un contaminante potencial del recurso, debido principalmente a que solo el 23,79% del
cantón cuenta con el servicio de recolección de basura municipal.
Del mismo modo son focos de contaminación del aire los residuos que son arrojados
indiscriminadamente en los terrenos de la localidad, el uso de agroquímicos en las parcelas
agropecuarias, así como el creciente aumento del sector de transporte automotriz, especialmente a
nivel de la parroquia Matriz y de las restantes cabeceras parroquiales rurales.
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Tabla 32. Evacuación de desechos sólidos en el cantón Alausí.
TIPO DE EVACUACION DE DESECHOS SOLIDOS POR PARROQUIA Y NUMERO DE HOGARES DEL
CANTON ALAUSI
Parroquia
Por carro
La arrojan en
La
La
La arrojan al
De otra Total
recolector
terreno baldío o
Queman Entierran
río, acequia o
forma
quebrada
canal
Alausí
1.902
56
609
24
9
6
2.606
Achupallas
104
189
2.084
154
17
26
2.574
Guasuntos
131
144
401
17
34
3
730
Huigra
261
110
273
11
15
1
671
Multitud
0
150
393
16
1
4
564
Pistishí
0
14
63
3
2
1
83
Pumallacta
0
41
189
6
3
1
240
Sevilla
0
29
168
8
2
10
217
Sibambe
120
208
614
39
19
9
1.009
Tixán
150
251
1.916
178
21
4
2.520
Fuente: INEC - CPV 2010. GAD Municipal 2011. Talleres Participativos Actualización PDyOT nov.
2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
Gráfico 7. Evacuación de desechos sólidos en el cantón Alausí.
1%

Por carro recolector

0%

4%

La arrojan en terreno
baldío o quebrada

24%

11%
60%

La queman
La entierran
La arrojan al río, acequia o
canal

De otra forma

Fuente: INEC - CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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Tabla 33. Matriz de priorización de potencialidades y problemas
PROBLEMAS



Pérdida progresiva de la biodiversidad y
cobertura vegetal como consecuencia del
avance de la frontera agrícola (incremento de
11.391,31 ha. entre los años 2001 y 2012), a
la presencia de quemas de pajonales y
chaparro; y, el excesivo pastoreo en zonas
ecológicamente sensibles.



Ausencia de manejo de cuencas hidrográficas,
vertientes y ojos de agua. Disminución de
caudal de las fuentes.



Contaminación de aguas por el vertido de
aguas residuales sin tratamiento previo.
Únicamente el 26,57% de la población cuenta
con una red pública de alcantarillado.



El 76,21% de la población no dispone de
servicio de recogida de basura. Inexistencia de
programas de reciclaje. Acopio inadecuado de
los residuos en vertederos a cielo abierto y
vertederos ilegales. Contaminación de aire,
suelos y acuíferos debido a las emanaciones
de gases y lixiviados.



Suelos empobrecidos y contaminados debido
al uso excesivo de agroquímicos y la tipología
de sistemas agrícolas, ocasionando la
progresiva erosión de los mismos: 10,63% de
suelos erosionados y 28,57% de suelos con
alta susceptibilidad a erosión.



Deslizamientos y movimientos en masa: el
52,03% del área cantonal se ubican entre los
parámetros de alta y muy alta susceptibilidad a
movimientos en masa.



Poco conocimiento de la población en temas
medioambientales.
Bajo
nivel
de
empoderamiento de la población en cuanto al
papel activo que deben desempeñar en la
comunidad.



Carencia de instrumentos legales que regulen
la protección y conservación de los recursos
naturales.

POTENCIALIDADES
 Cantón con el mayor porcentaje de
superficie de páramos (29.89%) de la
Provincia Chimborazo.
 71.630,94 ha. del cantón están
amparadas por la más alta figura de
protección ambiental existente, la del
Parque Nacional “Sangay”.
 Presencia de una importante caudal
estratégico
de
recursos
hídricos
acumulados en sistemas lacustres,
acuíferos y ríos.
 Gran riqueza en biodiversidad y
paisajística debido a la presencia de
distintos pisos climáticos y altitudinales,
áreas propicias para investigación y
generación de bio-conocimiento.
 Biodiversidad suficiente para proveer
múltiples
servicios
ambientales
alternativos
relacionados
con
el
biocomercio,
tales
como
turismo
sostenible, la obtención de productos
medicinales y/o cosméticos.
 Potencial confirmado de recursos
eólicos,
solares
e
hidroeléctricos
alternativos para la generación de
energía eléctrica renovable.
 Reconocimiento a nivel nacional de valor
patrimonial natural del cantón.
 Coyuntura
interinstitucional
mitigación de riesgos.

para

 Acuerdos entre los actores sociales
territoriales apoyados por la decisión
política del GAD Municipal, de Gobiernos
Parroquiales y del Comité Cantonal de
Ambiente actualmente en pleno proceso
de conformación, hacen viable la
posibilidad de lograr construcción de
políticas, planes y proyectos en favor de
la sostenibilidad ambiental cantonal.
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2.2 DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL
Varios cruces históricos se producen en territorio Alauseño. Por su localización era ruta del caminante
precolombino hacia la Región Costanera y viceversa; desde la Región Amazónica hacia la Costa por
la cuenca del Chanchán y viceversa.
Fue el espacio para encuentros y desencuentros entre los norteños Puruháes y los sureños Cañaris; y
estos, a veces juntos y eventualmente por separado, haciendo frente a incas y españoles.
Con la conquista española, se abre un duro repliegue hacia el páramo con rigores climáticos y
limitaciones para la subsistencia, mientras el criollo va sintiéndose nativo y buscando autonomía.
En el entretanto, la producción material ofrece patrimonios interculturales tangibles muchos
desconocidos por hoy, y patrimonios intangibles que configuran una identidad local, esperando
cauces para impulsarse al buen vivir.
Falta recuperar confianza y ampliar relaciones para profundizar un acuerdo intercultural cantonal
que podría transformarse en el motor de su cambio, fundamentándose en oportunidades de
aprender de la modernidad y los ancestros para un desarrollo con identidad.

2.2.1

Análisis demográfico:

2.2.1.1. Población total
Tabla 34: Población del Cantón Alausí
Población Total
Hombres

44089
21188

100%
48,1%

Mujeres

22901

51,9%

Número de hogares
11261
Fuente: CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Gráfico 8: Población Total por Sexo

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
La población total de Alausí llega a 44089 personas según el Censo INEC 2010, existiendo una
diferencia de 3 puntos porcentuales en los totales por sexo, determinándose que hay más mujeres
que hombres en este cantón de Ecuador. Es una tendencia que se repite en los últimos decenios y
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que tiene relación con migración externa e interna y algunas de las campañas y recomendaciones por
el control de la natalidad que lentamente ha ido calando en los comportamientos reproductivos de la
población.

2.2.1.2.

Crecimiento poblacional intercensal
Tabla 35: Crecimiento Intercensal
Censo 1990

48 068

Censo 2001

42 823

Censo 2010

44 089

Fuente: INEC 1990, 2001, 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Gráfico 9: Modificación Intercensal de la población Alauseña

Cambio poblacional intercensal
48.068

44.089
42.823

CENSO 1990

CENSO 2001

CENSO 2010

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Del censo de 1990 al de 2010, Alausí muestra un decrecimiento poblacional del 0.8% anual.
Aunque, entre 2001 y 2010 hay cierto crecimiento poblacional, la tendencia porcentual no se supera,
a pesar de es notorio cierto crecimiento de población.
2.2.1.3. Proyecciones demográficas
Tabla 36: Proyección Demográfica a 2020
Año
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Población
45752
45647
45325
45385
45229
45054

Fuente: INEC CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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Gráfico 10: Proyección Demográfica de Alausí al año 2020

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Lo más notorio respecto de estas proyecciones demográficas es que se mantiene la tendencia al
decrecimiento poblacional, con una leve excepción en el año 2018.
Fotografía 1: Madre y lideresa

Mujer joven en su múltiple función: madre, hija, dirigente y jefa de hogar.
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2.2.1.4

Distribución de la población por edad y sexo
Tabla 37: Población Cantonal por Edad y Sexo
Edad
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total

Hombre
472
2224
2914
2969
2360
1562
1155
972
924
812
812
705
755
677
611
496
338
260
110
45
12
3
21188

Mujer
464
2144
2856
2906
2347
1805
1474
1133
1128
1012
898
826
850
813
759
569
408
282
132
69
21
5
22901

Total
936
4368
5770
5875
4707
3367
2629
2105
2052
1824
1710
1531
1605
1490
1370
1065
746
542
242
114
33
8
44089

Fuente: INEC .CNPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Gráfico 11: Población Total por Edad y Sexo

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 2014.
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La población Alauseña entre los años 2000 a 2009 tuvo un incremento significativo a tal punto que
hoy por hoy son los grupos humanos más numerosos; pero, desde el 2010 se retorna a la tendencia
de crecimiento limitado. Además se puede evidenciar que la población que más sobresale dentro del
Cantón es la comprendida en las edades de 10 a 14 años, seguida por la población comprendida
entre los 5 a 9 años.

2.2.1.4. Distribución de la población por área de residencia
Tabla 38: Población por Área de Residencia
Población Urbana

5732

13%

Población Rural

38357

87%

Fuente: INEC. CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDyOT 2014
Gráfico 12: Población Cantonal por Área de Residencia

Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 2014
Apenas el 13% de la población habita en el sector urbano; mientras que la mayoría vive en las
comunidades jurídicas y asentamientos de hecho que forman parte de las 10 parroquias del
territorio Alauseño. Esta realidad tiene consecuencias para la vida del cantón. Políticamente, ya son 3
administraciones municipales continuas que han estado presididas por habitantes rurales.

2.2.1.5. Población Cantonal por Sexo y Parroquia
Tabla 39: Población por Sexo y Parroquia
Parroquia
Población
Hombres
%
Alausí
10210
4935
48,3%
Achupallas
10529
5004
47,5%
Guasuntos
2413
1101
45,6%
Huigra
2352
1147
47,5%
Multitud
2084
1058
50,7%
Pistishí
345
165
47,8%
Pumallacta
905
412
45,5%
Sevilla
803
370
46,07%
Sibambe
3869
1898
49,05%
Tixán
10579
5098
48,19%
Fuente: INEC. CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización. PDyOT 2014

Mujeres
5275
5525
1312
1205
1026
180
493
433
1971
5481

%
51,6%
52,5%
54,4%
52,5%
49,3%
52,2%
54,5%
53,92%
50,95%
51,81%
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Gráfico 13: Población Cantonal por Parroquia

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Gráfico 14: Población por Parroquia y Sexo
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Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDyOT 2014.
Los Asentamientos de Tixán, Achupallas y Alausí Matriz, en ese orden tienen poblaciones que superan
los 10000 habitantes. Entre las 3 parroquias suman las tres cuartas partes de la población cantonal.
Además de un interesante pasado histórico, la extensión de sus territorios, la topografía y las
facilidades para la producción, forman el conjunto de oportunidades para quienes viven en esas
parroquias. En el otro extremo: Pistishí, Sevilla y Pumallacta son las parroquias con menor
población, pero no por eso sus opciones y paisajes son reducidos.
En el caso de Pistishí, el asentamiento original de la parroquia desapareció por razones geológicas,
lo que significó modificaciones en la población
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Fotografía 2: Trabajo Agrícola en tierras no aptas

Tres mujeres y un hombre comparten difíciles labores agrícolas
2.2.1.6 Auto Identificación de la Población Territorial
Tabla 40: Autoidentificación de la Población
Auto identificación

Urbano

Rural

Total

Indígena
436
25561
25997
Afro descendiente
101
52
153
Negro
1
10
11
Mulato
19
77
96
Montubio
19
42
61
Mestizo
5431
11626
17057
Blanco
311
371
682
Otro
12
20
32
Total
6330
37759
Fuente: INEC - CNPV 2010
44089
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014

% Urbano

% Rural

6,89
1,60
0,20
0,30
0,30
85,8
4,91
0,19
100

67,7
0,14
0,03
0,20
0,11
30,79
0,98
0,05
100

Gráfico 15: Autoidentificación de la Población Alauseña

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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Entre indígenas y mestizos, así auto identificados, forman la mayor parte de la población de
Alausí. Mientras el grupo indígena suma 25.997 personas, el sector mestizo alcanza los
17.057. Del total de la población, los auto identificados indígenas superan la mitad de la
población
Sin embargo el cantón Alausí, por su ubicación geográfica en el territorio ecuatoriano, incluye
otros grupos humanos: mulato, montubio, negro, afrodescendiente particularmente en la zona
subtropical.
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.

Mapa 14: Autoidentificación de la Población
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2.2.2
2.2.2.1.

Educación
Tasa de Asistencia por Nivel de Educación
Tabla 41: Asistencia Escolar Cantonal
ESCOLARIDAD POR NIVEL

URBANO

RURAL

Educación inicial

94,24%

91,67%

91,99

Educación primaria

91,98%

93, 74%

93,53%

Educación secundaria

80,65%

51,90%

55.90%

Educación bachillerato

67,27%

32,48%

37.50%

Educación superior

25,88%

4,55%

8,34%

Fuente: INEC- CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014

Gráfico 16: Asistencia Escolar por nivel

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Gráfico 17: Asistencia por nivel y área de residencia

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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El esquema de la educación ecuatoriana está modificada luego del censo 2010, sin embargo,
partiendo de la estadística existente, se puede visibilizar como la educación inicial tiene la mayor
acogida tanto en el área rural como en la urbana. Pero, es en el ámbito de la educación primaria que
se nota una prevalencia de estudiantes del área rural, para luego ir descendiendo en los siguientes
niveles, incluido el de la educación superior que tiene un claro predominio del sector urbano. Desde
luego, ni oportunidades ni facilidades son similares entre personas del área urbana y la rural.

2.2.2.2. Escolaridad de la Población
Tabla 42: Escolaridad Cantonal
Población en edad escolar

16352

100%

Alumnos asistentes

12492

76%

Población sin estudiar

3860

24%

Fuente: INEC. CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Gráfico 18: Número de personas estudiando y sin estudiar
20000
18000

16352

16000
14000

12492

12000
10000
8000
6000

3860

4000
2000

100%

0

Población en edad
escolar

76%

24%

Alumnos asistentes

Población sin estudiar

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Un notorio 24% de personas en edad escolar no lo está haciendo. Significa casi un cuarto de la
población que se queda al margen del sistema educativo con las obvias consecuencias individuales
y colectivas. Para el año lectivo 2013 – 2014 se han cerrado 7 centros educativos rurales dando
lugar a que algunas personas no sigan estudiando por razones económicas, falta de movilización y
los peligros que incluye una transportación inadecuada e incómoda que cada día sale de las
comunidades con dirección a las instituciones educativas.
2.2.2.3

Nivel de Asistencia Escolar por Sexo
Tabla 43: Nivel de Asistencia Escolar
NIVEL

MUJER

HOMBRE

Educación Inicial

45%

46%

Educación Básica

87%

87%

Bachillerato

48%

55%

Fuente: Dirección Distrital de Chimborazo, Alausí – Chunchi, 2015
Elaboración: Equipo Consultor.Actualización PDyOT 2014
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Con datos actualizados al presente año 2015 se constata la casi total equidad en los niveles inicial y
básico, no así en el bachillerato aún se mantiene un predominio masculino que, de acuerdo a la
tendencia, irá disminuyendo.
Un aspecto complementario tiene que ver con la creciente decisión de las familias para que las mujeres
se incluyan en los procesos educacionales, ojalá con enfoque de derechos, pero si, vislumbrando
una, ojalá, segura igualdad de oportunidades.
Gráfico 19: Asistencia Escolar por Sexo
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Elaboración: Equipo Consultor Actualización PDyOT 2014

2.2.2.4. Analfabetismo
Tabla 44: Analfabetismo en el Cantón
Urbano

8,41%

Rural

28,13%

2010

36,54%

2015

25,00%

Fuente: INEC – CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014

De un total de 38357 habitantes del sector rural, algo más de la cuarta parte vive la tragedia del
analfabetismo, pero sumado al porcentaje urbano, la situación se torna conflictiva y agudiza la
desigualdad de oportunidades para las personas que viven en esa realidad y para sus respectivas
familias.
Según la tabla anterior se puede observar que el 8,41% de la población urbana es analfabeta,
mientras que el porcentaje asciende a nivel rural con un 28,13%. Sin embargo al realizar un análisis
cantonal el porcentaje para el año 2105 está en un 25%.
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Gráfico 20: Analfabetismo Urbano y Rural
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Ventajosamente, la Dirección Distrital de Educación de Chimborazo Alausí.- Chunchi, a través de
su Unidad de Planificación informa que para el año 2015, el porcentaje de analfabetismo está en un
25%. Significa que la cuarta parte de la población total, vive en esa realidad que no aporta para el
desarrollo individual y comunitario.
Foto 3: Letras, ciudadanía y participación

Acceso a nuevas oportunidades comunitarias
2.2.2.5. Cobertura: Instituciones Educativas Auditadas
Tabla 45: Cobertura escolar
Escuelas cerradas (2014 -2015)

7

Escuelas que no existen o no aparecen

3

Escuelas auditadas

145

Fuente: Ministerio Educación, Distrito Alausí-Chunchi: 2013 – 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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Gráfico 21: Instituciones Educativas año 2013 - 2014
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Un reciente informe del Distrito Alausí - Chunchi señala que para iniciar el año lectivo 2013 2014, se cerraron 7 escuelas que no cumplían con las normas mínimas establecidas para su
funcionamiento como: número de estudiantes, distancia de otros centros educativos,
organización de unidades educativas y escuelas del milenio. El interés sería mejorar el nivel
educativo de toda la población, lástima que también ha dado paso a la exclusión de personas
que no están en capacidad de movilizarse.

2.2.2.6. Deserción Escolar (2012 – 2013)
Tabla 46: Deserción Escolar
Área
Urbana

Población en edad
escolar
3691

Deserciones

%

161

4,36 %

Rural

12661

4021

31,75 %

Total

16352

4182

25,57%

Fuente: Ministerio de Educación 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Gráfico 22: Deserción por Área de Residencia

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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Se ha mencionado ya el cierre de escuelas en función del nuevo esquema que implementa el
Ministerio de Educación como una de las causas para que algunos grupos estudiantiles rurales no
sigan estudiando.
Hasta el año escolar 2013 – 2014 se anota un total de 4021 deserciones rurales sobre el total
cantonal de 4182, dejando ver que la fragilidad está en el sector campesino.

2.2.2.7. Educación y Violencia
Tabla 47: Educación y Violencia
Problemática

hombres

Violencia física en EDG y Bachillerato
Violencia sexual (abuso sexual): EDG y bachillerato
Violencia sicológica en el ámbito educativo

Mujeres

50%

50%

33,30%

66,70%

75%

25%

Fuente: Dirección Distrital Alausí- Chunchi 2015
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 2014
Gráfico 23: Educación y Violencia
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Elaboración: Equipo Consultor.Actualización PDyOT 2014
Estos datos incluyen a estudiantes, mujeres y hombres, de los 10 primeros años de Educación
General Básica -EDG-, como de los 3 años de bachillerato.
Se trata de investigación en aula por las diferentes instancias educacionales; los victimarios
están dentro y fuera de las instituciones educacionales
Es el Distrito Educacional Alausí-Chunchi, fuente a enero 2015. Por lo que la situación se
vuelve preocupante al comprobar que el maltrato físico subsiste para la mitad de estudiantes,
hombres y mujeres; y que las dolorosas diferencias se dejan observar cuando se refiere al
abuso sexual, donde la mayoría de víctimas son las estudiantes mujeres y de la violencia
psicológica, son los estudiantes hombres.
Los cambios en el modelo educativo ponen énfasis en infraestructura, presupuestos, becas;
pero, los temas de las relaciones respetuosas entre humanos de toda edad, siguen pendientes.
Adicionalmente mencionemos que esta es zona de migración y que los peligros pueden estar
dentro de la misma casa de residencia de los estudiantes.
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Fotografía 3: Población estudiantil en riesgo

Dentro y fuera del aula los riesgos para la población estudiantil son reales

2.2.2.8. Trabajo Infantil
Tabla 48: Trabajo Infantil
Niñ@s que trabajan y estudian

4,6%

Niñ@s que trabajan y no estudian

6,4%

Total

11%

Fuente: SIISE 2014
Elaboración: Equipo consultor PDyOT 2014

Gráfico 24: Trabajo Infantil

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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El cuadro anterior determina que del total de niños y niñas en edad escolar, 16352 niñ@s, el 4%
realizan doble actividad es decir, trabajan y estudian, mientras que el 6.4% corresponden a niños
que trabajan y no estudian. En el ámbito de las fragilidades, las niñas siguen siendo el grupo
humano con mayores riesgos en la línea del Buen Vivir. En varios casos consultados, la migración
de los padres determina que las niñas se alejen del sistema educativo y asuman una jefatura de
hogar que incluye trabajo para su casa y para otras personas. También hay la opción del trabajo
doméstico y agropecuario.
Fotografía 4: Niñez, estudio, juego

2.2.3.

Salud

2.2.3.1.

Tasa de Mortalidad Infantil
Tabla 49: Mortalidad Infantil
Mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos

16,2 %

Mortalidad infantil de menores de 12 meses

16 %

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Gráfico 25: Mortalidad Infantil

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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La tasa de mortalidad infantil, aun es preocupante, especialmente porque sus causas son evitables
con la adecuada capacitación, difusión y atención. La implementación de las políticas públicas
adolece de enfoque intercultural a la hora de capacitación, difusión y atención. Las madres y en
conjunto, la familia no siempre está en capacidad de prevenir este tipo de tragedias por
desconocimiento, máxime que son madres adolescentes y/o analfabetas.

2.2.3.2.

Cobertura de Salud
Tabla 50: Cobertura en Salud
Población con acceso a atención en Salud

22.485 (51%)

Población sin acceso a atención en Salud

21.604 (49%)

Fuente: SIISE 2012
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Gráfico 26: Acceso a Servicios de Salud

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
El territorio extenso, la población dispersa, dificultades para la movilización y ciertamente las
carencias para la atención universal en salud, ocasionan que apenas la mitad más un punto
porcentual accedan a los servicios de salud pública. No necesariamente significa que la población
está desprotegida porque tiene otras opciones, pero es claro que la oferta oficial no es suficiente
dentro del Cantón.

2.2.3.3. Quiénes y Dónde atienden en salud?
Tabla 51: Atención en Salud
Médicos
Consultorios

28
9

Hospitales

1

Dispensarios

8

Subcentros de salud

8

Centros de salud

1

Yáchags

34

Parteras

105

Fregadores

34

28
Curanderos
Fuente: INEC .CNPV2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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Gráfico 27: Medicina Ancestral

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Hay aspectos culturales y prácticos los que obligan a la población Alauseña a buscar alternativas
con los cultores de la medicina ancestral, siendo las parteras las que mayor demanda tienen,
especialmente en el sector rural. De muchas maneras estos “profesionales” suplen la ausencia de
atención médica alopática. Tal y como se puede observar en el gráfico anterior la medicina ancestral
está presente en varios ámbitos: yachags en un 17%, curanderos, también en un 17%, parteras, 14%
y fregadores en una mayor concentración, 52%.

2.2.3.4.

Tasa de Fecundidad
Tabla 52: Tasa de Fecundidad
Población en edad fértil

42%

Promedio de hijos por familia

5,5

Fuente: INEC. CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Casi la mitad de las mujeres residentes en el Cantón Alausí están en edad fértil y, en aquellos hogares
donde hay nacimientos, se promedia en 5,5 hijos por familia, superando la media nacional.
La población cantonal podría tener rubros superiores a los existentes, situación que no se da, entre
otras razones, porque hay numerosos hogares rotos por causas migratorias; pero también, hay
gente que se convenció y aprendió el control de la natalidad.
Fotografía 5: Maternidad y multiacción

Entorno generoso de la Pachamama, no siempre fácil para la “hijamama”
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2.2.3.5.

Desnutrición
Tabla 53: Desnutrición Infantil
Desnutrición Crónica infantil en menores de 5 años.
Desnutrición Crónica Infantil en el sector indígena

25,8%
76%

Fuente: INEC. CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.

Gráfico 28: Desnutrición Crónica Infantil

DESNUTRICIÓN CRÓNICA
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

76%
25,80%

Desnutrición Crónica
infantil en menores Desnutrición Crónica
Infantil en el sector
de 5 años.
indígena

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
El 25,8% de niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica; m i e n t r a s q u e e l 76%
son del sector indígena, la constante en ambos casos son madres analfabetas. Con seguridad, esa
condición impide que las madres estén mejor informadas a la hora de modificar patrones
alimenticios, por ejemplo.
El Proyecto Creciendo con Nuestros Wawas del Gobierno Provincial entre los años 2013 y 2014 ha
realizado varias mediciones, por muestreo en las comunidades del cantón, con un resultado poco
alentador, ya que no mejora la situación en momento de comparar los datos con los del censo 2010.
En el cambio de régimen alimentaria, se privilegia la cantidad y lo que la sociedad mundial consume.
En el biberón se usa refrescos no útiles ni para mayores, menos para infantes de meses, en
sustitución de la colada de las abuelas.
No necesariamente esto se vincula con la pobreza, sino con el desconocimiento o ausencia de
opciones de capacitación en idioma vernáculo y desde la cultura propia.
A continuación también se presentan datos de desnutrición crónica infantil a nivel urbano y rural,
siendo notorio que en el área rural la desnutrición es más severa que a nivel urbano.
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Desnutrición Crónica infantil en el área Urbana: 21, 60%



Desnutrición crónica infantil en el área rural: 41, 10%
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Gráfico 29: Desnutrición Infantil Rural y Urbana

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.

Fotografía 6: Crecer sano, crecer feliz

El espacio utilizado y el ritmo de los movimientos, denotan niveles de nutrición sana en la cosmovisió
andina
Tabla 54: Alimentación Complementaria
Programa de Alimentación Complementaria
Niños y Niñas atendidas por programas del
MIES Año 2012.
Fuente: MIES, Distrito de Salud. Año 2014.
Elaboración: Equipo consultor PDyOT 2014.

Mi Bebida para embarazadas

490

Mi Bebida para lactantes

424

1990 = 4.5%
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Los programas complementarios d e s t i n a d o s a m u j e r e s e m b a r a z a d a s y n i ñ o s y n i ñ a s
l a c t a n t e s , no satisfacen las urgencias de la población, primero porque no abarca a todas las
personas en las situaciones descritas (madres embarazadas y lactantes), además, el servicio es
igual para todas cuando de por medio hay situaciones culturales y necesidades específ icas
que podrían tomarse en cuenta, incluso para la efectividad de los aportes.
2.2.3.6 Personas con Discapacidades
Tabla 55: Discapacidad en cifras
Discapacidad
permanente

Discapacidad Discapacidad
Intelectual
Físico motora

Discapacidad
Auditiva

Discapacidad
Visual

Total
13,12%

3200

443

1082

845

215

5785

55,32%

7,65%

18,70%

14,60%

3,71%

Fuente: INEC. CNPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PDyOT 2014.
Gráfico 30: Discapacidad en Cifras

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
El universo de 5785 no incluye el 100% de personas con algún tipo de dificultad; pese a los esfuerzos
realizados, no se cuenta con una real línea base que apoyara la toma de decisiones integrales. De
cualquier manera, es notorio que las personas con dificultades permanentes son la gran mayoría, lo
que complejiza la problemática porque demanda atención más personalizada y cuando no,
exclusiva. En los otros casos, los programas existentes, dotan de ayudas técnicas que aportan en
la superación parcial de las dificultades.
2.2.3.7. Servicios Básicos
Tabla 56: Servicios Básicos
Población con acceso a agua potable
Población que cuenta con alcantarillado público
Población que reciben servicio de recolección de basura
Productores que cuentan con canales de riego
Población que cuentan con energía eléctrica
Nº de canales de riego
Fuente: PDOT- INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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Gráfico 31: Acceso a Servicios Básicos

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Probablemente, en este rubro está la mayor carencia cantonal. Ni la mitad de la población tiene
opciones de agua potable, con el agravante de que lo existente se torna obsoleta y las obras
emprendidas aun no son significativas.
Con los sistemas de alcantarillado sucede algo similar: se concentran en las cabeceras cantonal y
parroquiales pero con urgencias de ampliación y mejoramiento; además, con la necesidad de
programas efectivos para el tratamiento de aguas servidas; pues, siendo Alausí un territorio que va
desde la alta montaña hacia el subtrópico, el descenso de las aguas sucias implica contaminación a
las poblaciones bajas.
La recolección de basura en la cabecera cantonal es diaria y pese a las limitaciones materiales se
cumple; pero, como es el mismo equipo humano y material para el trabajo en las cabeceras
parroquiales y ciertas comunidades, se lo hace cada dos o tres días y ciertamente que no es
suficiente.
Se complica el panorama porque en las comunidades del extenso territorio no hay ni sistema, ni
actitud ciudadana respecto de la basura con todas las consecuencias para la salud y la
contaminación.
Por sus características, Alausí tiene aún suficiente agua para regar su territorio, pero, la modalidad
de riego por gravedad y por (242) canales abiertos sin recubrimiento y con las consecuentes
dificultades entre usuarios, no ha dado lugar a que se cuente con verdaderos sistemas para todas
las áreas productivas. Aun es el favor del cielo el que permite el trabajo agrícola y pecuario.
Sin duda que la dotación de energía eléctrica es la diferencia, ya que el 86% de la población está
atendida, según cifras del 2010.
En muchos casos, el esfuerzo de los mismos comuneros ha servido para su implementación en
cualquier latitud. Por ejemplo, para la movilización de postes hacia la comunidad de Guangra, tomó 4
años de trabajo comunitario por la distancia y la topografía del terreno que debió hacerse al hombro
porque no hay facilidad para el trabajo con animales de carga.
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2.2. 4 Acceso y Uso de Espacio Público
De manera detallada se presenta a continuación los metros cuadrados de áreas verdes, plazas,
coliseos existentes a nivel cantonal.
Tabla 57: Espacio Público
Espacio público

15 Parques

Ubicación

8 en matriz cantonal
7 en cabeceras
parroquiales
185 en comunidades

200 Plazas

150 Casas
comunales
11 coliseos cerrados

2 en matriz cantonal
12 en cabeceras
parroquiales
Comunidades
Matriz y cabeceras
parroquiales

5 estadios

Matriz y cabeceras
parroquiales

180 canchas no
reglamentarias

Matriz y cabeceras
parroquiales

Superficie m2
(promedio)

Total m2

60 m2

480

30 m2

450

30 m2

5550

120 m2

240

80m2

960

Usos
Recreación
Reuniones
Ornamentación
Festejos
Ferias
Reuniones
Festejos

60m2

9000

Reuniones,
capacitación,
festivos

250m2

2750

Deportes

45000m2

222.500

Deportes

36.000

Deportes
Reuniones

200m2

Fuente: GADMA 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Los 277. 930 m2 asignados para el deporte, la recreación, los encuentros colectivos y espacios
verdes en todo el cantón calculado, divididos para 45752 habitantes del cantón - según
proyecciones INEC para el 2015-, da 6,07m2/persona. Si consideramos que la Organización
Mundial de la Salud - OMS-, establece una media entre 7m2 a 10m2 por persona, establecemos la
realidad de este cantón.
Adicionalmente, el que haya una superficie asignada para cualquier tipo de cancha, o lugar de
encuentro, no necesariamente garantiza que su estado sea el adecuado para la actividad deportiva,
recreativa o de encuentros.
Particularmente en las comunidades campesinas, lo existente se debe a la donación de un terreno y a
algunas adecuaciones hechas a mano.
Por supuesto que no todos los casos son iguales, por lo que una valoración es compleja y las
eventuales soluciones lo son mucho más. De cualquier forma, queda claro también que estos
espacios, no son exclusivamente para el deporte y que, según las necesidades puede darse otros
usos.
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Tabla 58: Eventos y Participantes
Uno por mes en promedio.
Eventos culturales año Sea en comunidades, cabeceras Son de índole religioso, cívico y
tradicional
parroquiales y matriz cantonal
Los habitantes del lugar, vecinos y
Se mantiene la relación escuela y
migrantes (incluso de fuera del
comunidad
(24 de mayo, por
país).
ejemplo)

Participantes

Fuente: GADMA 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.

2.2.5

Organización y Tejido Social

2.2.5.1.

Organizaciones de Segundo Grado
Tabla 59: OSGs dentro del Cantón Alausí
Inca Atahualpa
COCÁN
Iglesias Unidas
OSGs

8

COCACH
INGAÑÁN
Corporación Zula UCISA
General Rumiñahui Unión Proaño
APROCACH

Parroquias
donde se
concentran las

10

Tixán, Achupallas,
Alausí Matriz, Multitud, Guasuntos,
Pumallacta, Sevilla, Pistishí,
Sibambe, Huigra

80

(algunas participan en más de una
OSG)

OSGs
Comunidades
que se
incluyen en
OSGs

Fuente: GADMA 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
La fortaleza de los pueblos andinos, desde siempre ha sido la organización y en el caso
Alauseño es visible. Las reivindicaciones de toda índole, la forma de auto identificarse e
involucrarse en la gestión de su territorio ha dado paso a estas organizaciones, cuyo rol ha ido
ampliándose a la interlocución con los poderes constituidos, pero al mismo tiempo, el contacto
político ha ocasionado vaciamientos de líderes comunitarios en favor de políticos con urgencias
de aprendizajes.
Los cambios legales que vive Ecuador, obligan a las organizaciones a actualizar sus prácticas y
sus relaciones y en muchos sentidos, las organizaciones Alauseñas así están procediendo.
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2.2.5.2.

Nómina de barrios urbanos y comunidades por parroquia
Tabla 60: Barrios y Comunidades
San Jorge de Segla, Chol, San Francisco de Gulag, Alpachaca, Tugna, San
Nicolás, Cascarillas, Shablud, Cachi Corral, Pepinales, Pagma, Yalancay,
San José, Chilcapamba, Chegcheg-La Bolivia, Guñin, Cushcún, Nueva
Esperanza, San Miguel Loma, Bayanag, La Moya, Pismaute, Tucunag,

Sibambe

Chinipata, Cotoyaco, Sinancumbe, Yocón, Chapsi, Ebañeta, Shilishul,
Tauriloma.
Namza

Huigra

Chico,

Namza

Grande,

Pasan-La

Ninfa,

Santa Rosa de

Cochapamba, Calicanto, Gamalote, Angas, Huarumo, Pangal, Linge,
Llimancay, San Roque, Pajón, Nueva Esperanza, Tilange, Guabalcón, La

Zona Baja

Rosita, Palmasola, Lugmas, Pintuguayco, Remijón.
Guamanpata, Chaguarpata, Estación de Multitud, El Citado, Multitud
Multitud

Grande, Libertad, Sural, Piñapungo, La Esperanza, Corcobado, Frondoso,

Pistishí

Surupata, Tres Naranjos, Laucay, San Juan de los Andes, Las Rocas.
Achaisi, Tolte Pistishí
San Carlos de Chuquira, Santa Julia, El Cortijo, Cocan San Patricio, Aña
Moyocancha, Santa Cecilia, La Silveria, Gulaguayco, Santa. Lucía,

Tixán

Chiniloma, Curiquinga, Pungupala Alto, Pachamama Grande, Pachamama
Chico, Busilche, Santa Rosa de Cochabamba, Chalaguán, Gusñag, San
Vicente de Silvers, Shucos, Pueblo Viejo, Quíslag Chico, Quíslag Grande,
Pishillig San Francisco, Pishillig Utsuquiz, Pishillig Chico Yacupungo,
Pishillig Yanayacu, La Merced, La Pacífica, Pachagsí, Llallanag, Sanganao,
San Alfonso de Yuyaute Alto, Yuyaute Bajo, San Luis de Tipín, S José de
Tipín, Gualiñag, San Alfonso de Resgualay, San Francisco de Busay.

Alausí RURAL

Llactapamba, Conventillo, Chivatús, Shushilcon, Nízag, Casual, Aypud,
Guñag, Pachag, La Primavera, Panchipala.

Zona Media

José Antonio Pontón, Vicentino, Aipan Chico, Nuevo Alausí, Mullinquíz,
Alausí Urbano

Guasuntos

Muerto - San Pedro, Barrio La Palma, Camal, La Madre, Bolivia/ Panamá,
13 de Noviembre, Lorito Loma, San Cristóbal, Pacalú, Chitaquíz, 24 de
Mayo, Simón Bolívar, Shamanga, El Bosque, La Esperanza, 25 de Junio, El
Valle, Virgen del Rosario, Alausí Pata, Las Orquídeas.
Cherlo, Tolatus, Shuid, La Moya
Jubal, Huanca Pallaguchi, San Francisco, Shaglay, Mapagüiña, Shumid,
Bactinag, San Antonio, Chipcha, Cobshe Bajo, Cobshe Alto, Santa Rosa de

Achupallas

Chicho, La Dolorosa, Pomacocho, Guangras, Guaylla Chico, Guaylla
Grande, Ozogoche Alto, Ozogoche Bajo, Totoras, Paccha, Chinihuayco, San

Zona Alta

José de LLilla, Azuay.
Sevilla
Pumallacta

San Pablo, La Playa, Ragra- Alobucho, Dalincocha, Dalín, Rodeo,Chalgua,
Cochas, Saguín.
La Playa, Shabasñay, San José de Arrayán, Guapcas, Piñán

Fuente: Unidad de Participación, GADMA 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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Aún hay un porcentaje menor (5%) de asentamientos humanos que carecen de reconocimiento
formal. Son desprendimientos de comunidades grandes.
Por lo tanto, adolecen de elementos básicos e incluso, liderazgos que faciliten procesos organizativos
que deriven en obras y acciones de los varios niveles de gobierno.
Una vez más se verifica el peso que tienen las parroquias con población indígena en la conformación
de comunidades y organizaciones.
Gráfico 32: Comunidades por zona y parroquia
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.

2.2.5.2.

Otras organizaciones que gestionan en sus territorios
Tabla 61: Organizaciones Territoriales
Tipo de organización
Cantidad
Cabildos de comunidad
160
Organizaciones de padre de familia
70
Organizaciones administradoras de agua 44
entubadas
Organizaciones de regantes
49
Organizaciones de mujeres
35
Organización religiosa
35
Organizaciones juveniles
31
Organizaciones deportivas
28
Organizaciones administradoras de agua 27
potable Organizaciones sociales
23
Comité de gestión de centro infantil 23
Organizaciones de ahorro y crédito
15
Organizaciones
para
producción
y 13
comercialización
Organizaciones sociales – culturales 12
Organizaciones agropecuarias
8
Organizaciones Pro mejoras
7
Organización de Turismo
1
Fuente: PDOT. Año 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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Gráfico 33: Otras Organizaciones Territoriales
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Fuente: PDOT 2010, GADMA 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
En la línea más pragmática, el habitante Alauseño encontró en otros modelos de organización, la
oportunidad de gestionar las mejoras colectivas y el trabajo productivo para mejorar sus ingresos y su
modo de vida. La variedad de organizaciones solo demuestran la confianza existente; sin embargo,
como ya está anotado, hay varios sectores que no cuentan con organizaciones y se han dado cuenta
que les hace falta para superar su situación actual.

2.2.5.3.

Organización para la Agroproducción
Tabla 62: Organizaciones y Agroproducción

ZONA

Zona
Alta
Zona
Media
Zona
Baja

PARROQUIA

Achupallas
Pumallacta
Sevilla
Tixán
Alausí (rural)
Guasuntos
Multitud
Sibambe
Huigra

TOTAL
PRODUCTORES

3493
139
235
3802
1325
830
606
1168
624

Pistishí
132
Fuente: MAGAP – DPACH 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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%
ASOCIADOS

%
NO ASOCIADOS

88.6%
4%
9%
81.8%
91.9%
99.1%
14.4%
2%
58.6%

11.4%
97%
91%
18.2%
9%
0.9%
85.6%
98%
41.4%

52.3%

47.7%
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Gráfico 34: Productores Agropecuarios por Parroquia
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Como se puede observar en el gráfico a nivel parroquial, Achupallas es en donde existe la mayor
concentración de productores con un total 3493 productores, seguidamente la Parroquia Tixán
registra un total de 3802 productores, continuando con las parroquias de Alausi ( rural ) con 1325 y
Sibambe con 1168 productores. Mientras que las parroquias de Guasuntos, Huigra,Multitud, Pistishí y
Pumallacta y Sevilla registran un número menor de productores.
Gráfico 35: Productores Asociados y no Asociados

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDYOT 2014.

2.2.5.4. Pobreza por NBI
Tabla 63: Necesidades Básicas Insatisfechas
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas
Pobreza extrema por Necesidades Básicas Insatisfechas

90,6%
70,3%

Fuente: SIISE 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDYOT 2014.
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Gráfico36: Pobreza por NBI
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Elaboración: Equipo consultor. Actualización PDYOT 2014
Desde hace años, Alausí está entre los cantones de mayor pobreza en Ecuador. Los parámetros
utilizados para medir el NBI, registra opciones de infraestructura que no existe en la mayor parte de
las comunidades. La extensión del territorio, la dispersión de comunidades y viviendas, la altura
(msnm) de los asentamientos forman un conjunto de realidades complejas que impiden una
atención más equitativa; además de los enfoques de la tradición administrativa no siempre ligados
a la equidad.
Tal y como se describe anteriormente está claro que del total de la población cantonal, el 70,3%
registra pobreza extrema por NBI, mientras que el 90,6, registra pobreza en moderadas condiciones
por NBI.
Fotografía 7: Tecnología y consuelo

El desamparo, la distancia y limitaciones se mitiga con la tecnología
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2.2.5.5. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano
Tabla 64: Número de Personas que reciben el BDH
Personas que reciben el bono de
desarrollo humano

11086

25,14%

Personas que recibieron crédito
del bono de desarrollo humano

203

0,46%

Mujeres que reciben el Bono de 8986
20,38%
Desarrollo Humano
Fuente: SIISE 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización 2014 - 2015
Gráfico 37: Bono de desarrollo humano

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDYOT 2014.
Las políticas para la entrega del BDH han sido modificadas dando lugar a que numerosas
personas dejen de recibirlo porque, se supone, ya están en una situación positivamente
diferente. La disminución de los niveles de pobreza y extrema pobreza en el país se han
ponderado, pero, en numerosos casos, los ex beneficiarios no están satisfechos porque ya no lo
reciben y creen haber sido excluidos de un beneficio al que tienen derecho

2.2.6

Grupos Étnicos
Tabla 65: Alausí Etnico
Grupos étnicos
Indígena
Afro descendiente
Negro
Mulato
Mestizo

Total
25997
153
11
96
17057

% Urbano
6,89
1,60
0,20
0,30
85,8

Blanco
682
4,91
Otro
32
0,19
Total
44089
100
Fuente: CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDYOT 2014

% Rural
67,7
0,14
0,03
0,20
30,79
0,98
0,05
100
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Gráfico 38: Grupos Étnicos por Área de residencia
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDYOT 2014
Alausí es, en realidad un mosaico de cuanto hay en Ecuador, con el predominio obvio de dos
grupos: mestizo e indígena; siendo este último el de mayor preponderancia.
No obstante, dentro de este grupo, existen algunos pueblos cuya identidad étnica no se ha
formalizado, pero se relaciona con el pasado precolombino. Investigaciones arqueológicas aun
preliminares, describen la existencia de varias culturas viviendo en el territorio: Puruhá, Cañari,
Tiquizambi, Lausí, Juval, Cancanes, entre otras. Es notorio en el actual convivir, como los ancestros
viven en la pluriculturalidad de Alausí.
Es así que a nivel cantonal se registra que la mayor parte de la población, un total de 25997
habitantes se auto identifican como indígenas, encontrando a nivel urbano apenas un 6,89% y a
nivel rural un 67,7%; seguidamente re registra la población mestiza con un total de 17057
habitantes se auto identifican como mestizos, encontrándose en un 85,8% a nivel urbano y un 30,79
a nivel rural.
Fotografía 8: Participación en familia

Con la participación en pareja, la gestión del territorio tiene mejores opciones.
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2.2.6.2. Vestigios Arqueológicos y Culturales
Tabla 66: Lugares Arqueológicos
SUB
REGIONES

LUGARES GEOGRÁFICOS

VESTIGIOS

Chinipata, Loma Pucará, Patarate, El
Tejar/Hacienda Borja,
Alausí

Chanchán - Huigra

Hueco

de los

Murciélagos,
Cumbilla/La
Moya,
Barabud/Peña Negra, Pumallacta, Loma
Pucará (en Pumallacta), Danas (Gradas
Loma), Nízag, Ingañán, Nariz del Diablo

Pagma, La Ninfa (Huigra), Namza,
Namza Grande, Pucará de Namza
Chico, Caramante, El Punllay (Puñay),
San Roque,

Terrazas

para

cultivo

y

defensa, espacios tutelares y
rituales, cerámica, muros de
piedra,
tolas,
tumbas,
fortalezas.
Tolas, sepulturas, muros de
piedra,
cerámica
fragmentada, espacios para
cultos, vestigios de viviendas
precolombinas,
cementerios, grutas.

Joyagshí

Panteones,

Huigra, Paccha,

edificaciones,

caminos,
“cuarteles”.

terrazas,

Paredes con nichos, surtidor
Achupallas

Achupallas,

Mapahuiña,

Letraloma,

de agua y tinas para “baños
del inca”, Camino del Inca,
restos arqueológicos incas,
cañaris y puruháes, letras y/o

Letrapungo,

símbolos, cerámica variada.

Tixán – Palmira

Incluye territorios de Guamote y Alausí),

Qhapaqñán hacia Achupallas,

Ozogoche Totoras,
Huaylla Chico

pucarás
tutelares,

Zula,

Cobshe,

(churos),
Ingañán

cerros
con

dirección amazónica
Maguazo – El Citado

Maguazo, El Citado

Alfarería Chimbo, recipientes
amazónicos, tolas

Fuente: GADMA 2004. Aproximaciones a la Historia antigua de la Bío Región del Chanchan, Idrovo
Uriguen Jaime. Talleres locales 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDYOT 2014
El arqueólogo azuayo Jaime Idrovo, además del análisis de fuentes secundarias, visitó más de
una vez el territorio de Alausí y fue comprobando sobre el terreno, los ricos vestigios del pasado
precolombino. Varios de los participantes en los talleres de diagnóstico han confirmado la existencia
de tales vestigios y la posibilidad de darle algún valor incluso para efectos patrimoniales y de turismo
Profundizar este tipo de estudio, podría resultar valioso para entender la diversidad cultural y sus
implicaciones a la hora de la organización social para la producción material e inmaterial. Sería
valioso reconocer el pasado los gérmenes del ser que habita en este cantón.
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2.2.7 Cohesión social y pertenencia de la población con un territorio.
2.2.7.1. Cohesión social: Cantidad de conflictos sociales, vs conflictos resueltos
Tabla 67: Cohesión Social
CONFLICTOS

CANTIDAD

CAUSAS

Conflictos sociales dentro 80 a l año (promedio por Linderos, animales “hacen daño”
del territorio
comunidad o barrio))
donde vecinos, hurtos, riego
Conflictos resueltos

Conflicto Limítrofe

- 80% en Cabildos
- 10% judicialmente
- 10% no resueltos

Con Cañar (Guangra)

Adjudicaciones
de
agua
y
herencias,
van
por
caminos
judiciales
Indefiniciones interprovinciales

Fuente: Talleres PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Variados son los motivos para la existencia de conflictos en los territorios. Unos mayores, otros
menores, pero de cualquier forma son una molestia para la vida normal y el trabajo conjunto.
La ventaja es que hay formas de mediación donde, ventajosamente se resuelve la mayor parte de
los conflictos. Significa que las partes reconocen el valor del cabildo y someten a su autoridad la
solución; sin embargo, cuando esto no funciona se busca la vía judicial. Herencias, adjudicaciones de
agua de riego, son en esencia la causa para entrar en el ámbito judicial, resolviéndose en la mayoría
de los casos.
En estos meses, conflicto adicional se ha producido por razones limítrofes entre jurisdicciones,
mismas que, por ventaja, va propiciando diálogos y salidas consensuadas.
Fotografía 9: Interculturalidad y participación

Participación intercultural para decidir caminos en todos los temas
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2.2.7.2

Índice de Violencia
Tabla 68: Violencia a nivel Cantonal

Índice de asesinatos de 2010- 2013
Índice de femicidios de 2010- 2013

2,26 (Por cada 100000 hab.)
3,14 (Por cada 100000 hab.)

Fuente: INEC- Ministerio de Interior, Policía Nacional 2014
Elaboración: Equipo consultor 2014
Los índices que aquí constan no se aproximan a la media nacional, por lo que, bien se podría
señalar que Alausí tiene grandes períodos de paz y que la violencia es esporádica, según los reportes
de la misma Policía Nacional
2.2.7.3 Pertenencia de la Población con un Territorio
Tabla 69: Pertenencia al Territorio. Aplicación de Encuestas
PREGUNTA: ¿A usted le gusta vivir en su lugar? ¿POR QUÉ?
RESPUESTAS

Sí.

Rural
70%









30%




No.








Urbano

Hay aire puro y libertad
Hay trabajo
Vivir nuestra cultura propia
Comida segura
Todos nos conocemos y damos la
mano
Plantas medicinales al escoger
Sin la violencia urbana
Ingratos recuerdos de la migración
Experiencias críticas en la ciudad

60%







40%

básicos,

Faltan
servicios
especialmente agua potable
La vialidad no es buena
Por la educación de los hijos se
busca la ciudad
Falta riego equitativo y tecnificado
Deficiente atención en salud
No hay capacitación para la
producción
La comercialización de productos
agropecuarios siempre es injusta para
productores
Riesgos naturales








Hay servicios básicos
Vivir cerca de la familia
Mejores
posibilidades
educativas
Hay buenos vecinos y
amigos
Nos conocemos entre todos
Hay solidaridad

Falta mejorar calles y
veredas
Incompletos
servicios básicos
Falta canchas y espacios
verdes
Debe haber trabajo artístico
y cultural con niñez y
juventud
Entre
vecinos
hay
indiferencia
No hay fuentes de trabajo
Todo hay que comprar

Fuente: talleres participativos diagnóstico PDOT 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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Gráfico 39: Satisfacción por su espacio (hábitat)

Pertenencia al territorio
PREGUNTA: le gusta vivir en su lugar? Rural

PREGUNTA: le gusta vivir en su lugar? Urbano
80%

70%

60%

60%
40%

40%

30%

20%
0%
SI

NO

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.

Durante los talleres para el diagnóstico de este PDOT, se utilizó la pregunta que precede este
acápite y el resultado está a la vista: la mayor parte de alauseñas y alauseños del campo y la
ciudad, prefieren vivir en su tierra y disfrutar de las ventajas existentes: relaciones, tranquilidad,
trabajo; sin dejar de ser críticos con las carencias, particularmente servicios básicos y vialidad. Hay un
fondo crítico de experiencia con la cantidad de familiares y amigos migrantes y sus secuelas.
Fotografía 10: Vivir en familia

Ni afectos, ni futuros compartidos con la emigración
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2.2.8 Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y Conocimiento Ancestral.
Los conceptos de Patrimonio Tangible e Intangible también se los identifica como material e
inmaterial y en el caso Alauseño la calidad y la cantidad de estas demostraciones es inmensa, a tal
punto que los procesos de localización y reconocimiento formal de cualquier tipo de bien o
manifestación, toman bastante tiempo y aún no contamos con una estadística completa.
En consecuencia, lo aquí reseñado dista mucho de ser todo lo que existe en Alausí urbano y rural;
material e inmaterial, histórico o moderno.
A nivel Cantonal se registran 19 bienes inmateriales y un total de 873 bienes materiales registrados
como Patrimonio.
Tabla 70: Patrimonio Inventariado
Patrimonio

intangible

(inmaterial):
19.
Tradiciones, oficios, ritos,
actos
festivos,
conocimientos desde la
cosmovisión,
técnicas
artesanales,
y
otras
expresiones culturales

Localización

Tipo
de
patrimonio
tangible (material):

Alausí Matriz,
parroquias,
comunidades
y recintos

873.
Bienes

muebles,

inmuebles,
documentales,
arqueológicos de las
diversas épocas

Localización

Alausí Matriz,
parroquias,
comunidades
y recintos

Fuente: INPC 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
Gráfico 40: Patrimonio Alauseño Inventariado
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
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Tabla 71: Bienes muebles del Convento San Francisco de Sales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alausí Matriz
(Convento San
Francisco de Sales)

Pintura Ángel Músico
Pintura Ángel Músico
Pintura Jesús en Casa de Martha
Pintura Jesús con María Magdalena
Escultura: Cristo
Pintura: Jesús Pescador de Hombres
Mural: Iglesia S Francisco de Sales
Pintura Ángel
Pintura Ángel Músico
Escultura: Inmaculada
Pintura Anunciación de María
Pintura: Ángel
Pintura Ángel Músico
María con S Juan en el Gólgota
Escultura: Sagrado Corazón
Escultura: Cristo Agónico
Retablo Principal
Pintura: adoración de los pastores
Pintura: Dejad que los Niños Vengan a Mí
Pintura: San Francisco de Sales
Pintura: La Huida a Egipto
Pintura: Ángel Músico
Pintura: Ángel Músico
Pintura: Ángel Músico

El cuadro anterior tiene la intención de testificar la variedad de bienes patrimoniales acumulados en
un solo lugar y aunque, en algunos casos tienen el mismo nombre y características similares, en
realidad son bienes diversos. Pero, no es el único caso y un recorrido por cada templo, cada
parroquia y comunidad nos ofrecería numerosas y deslumbrantes realidades.
No en vano se habla de Alausí como la tierra de los 5 grandes patrimonios, entre los que se incluye
el ferrocarril y sus periféricos, la naturaleza tan pródiga en páramo, agua y paisaje y ciertamente el
ámbito cultural que, como ya se menciona, tiene mucho por descubrirse y ponerse en valor.
Fotografía 12: Del pasado hacia el porvenir

Huellas de otros modos de vida –culturas-, muy a la vista.
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2.2.9

Movimientos Migratorios y Vectores de Movilidad Humana.
Fotografía 13: Quienes quedaron

Diálogo sobre desesperanzas y nostalgias

2.2.9.1. Desplazamientos Migratorio e Inmigratorio

Tabla 72: Migración en el Cantón Alausí
Emigrantes

1764

100%

Hombres

1185

67,1%

Mujeres

579

32,9%

Fuente: INEC. CNPV 2010
Elaboración: Equipo consultor. Actualización PDyOT 2014
Cuáles son las causas profundas por las que, decenas de personas del cantón Alausí se movilizan
en múltiples direcciones, dentro y fuera del país?. Cuando observamos la estadística por NBI,
encontramos algunas pistas. La falta de atención respecto de servicios básicos, la inequidad en
las oportunidades de estudio y en los niveles de la calidad de aprendizajes, determina desalientos
y realidades socioeconómicas que facilitarían decisiones de alejarse de sus territorios.
Sin embargo, es posible encontrar otra vertiente en el ámbito de las motivaciones migratorias: el
autoestima muy venida a menos. Alausí, territorio repleto de tesoros naturales, culturales e
históricos, además de ser el “Cantón de los 5 Patrimonios” no ha sido capaz de convencer a su
propia gente respecto de esos valores como punto de partida para emprender otras búsquedas y las
consecuentes mejoras del modo de vida.
Un apunte adicional viene por el lado de la composición étnica de su población en la que predomina
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el sector indígena, pero que, históricamente ha sido desplazado por la población mestiza en
términos de posesión de tierras y del poder político. Una sorda y racista confrontación se vive y,
pese a que en los últimos años se ha dado paso a una tercera administración indígena
consecutiva, aun no hay objetivos comunes para el desarrollo integral del cantón
Por último, no debemos descartar el contexto nacional. La crisis política y bancaria que pusiera en
riesgo la institucionalidad nacional y miles de familias ecuatorianas
Gráfico 41: Los hombres partieron, mayormente

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
El que sean los hombres quienes dejen su hogar en mayor cantidad que las mujeres demuestra una
de las razones por las que hay predominio de mujeres en la población total; pero, como también
salen las mujeres, aunque en menor cantidad, explicaría por qué hay decrecimiento de la población
del cantón en general. Se calcula que la emigración de estos últimos años es comparativamente
menor que la de los años anteriores, pero se sigue viajando lejos con las conocidas secuelas
familiares.

2.2.9.2.

Dinámica de desplazamientos desde y hacia el cantón (interna y externa)
Tabla 73: Migración, Destino y Origen
Dentro del país?

Fuera del país?

Quito
24%
EEUU
54%
A dónde van las Guayaquil
13%
España
40%
personas?
Riobamba
22%
Otros
6%
Cuenca
8%
Otros
33%
Fuente: INEC. CNPV: 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014 – 2015
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Gráfico 42: Destino Interno de la Migración

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Dentro del país, “otras”, Quito y Riobamba son las principales opciones. En la categoría “otras”
se incluye una buena cantidad de movilización dentro del mismo cantón, generalmente por
razones de estudio de los hijos o la búsqueda de oportunidades laborales. La falta de
infraestructura productiva, influye también para que familias campesinas busquen en la ciudad
algún tipo de oportunidad laboral
Gráfico 43: Destino Internacional

MIGRACIÓN EXTERNA
OTROS
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40%
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Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014
Mientras, EEUU con un 54% y España con el 40%, son los destinos casi únicos cuando se
trata de salir del país. En todos los casos la gente que viaja lo hace por razones de trabajo, estudio,
reunificación del hogar, etc.
Durante los últimos años aunque sin cifras, se ha dado el fenómeno del retorno luego de largas
estadías. Las desmejoradas condiciones de vida y trabajo tanto en Europa como en Norteamérica ha
obligado a que muchas personas regresen a su patria chica.
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2.10. TEMAS PENDIENTES
1.- Pueblos y Culturas:
o

Existe en Alausí suficientes elementos como para identificar pueblos y culturas?

o

Los grupos humanos existentes, tienen las características necesarias como para ser incluidos
en el concierto de “pueblos” del Ecuador plurinacional?

o

Un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en lugares como este, debe seguir
manteniendo el enfoque cultural mestizo y el carácter civilizatorio para la infraestructura del
desarrollo?

o

Es posible que las culturas nativas asuman tareas propositivas cuando los esquemas
planteados no lo facilitan?

2.- Relación del trabajo de la mujer en la sostenibilidad de la vida del cantón:
o
o

En la estadística, cuánto produce la mujer alauseña de sus múltiples tareas?
Su aporte se equipara al de los hombres?

o

Tiene las mismas facilidades para el trabajo productivo, o acaso lo debe hacerlo pese a
ciertas (o muchas) limitaciones?
La distribución de su tiempo incluye momentos para el aprendizaje, la creatividad, la
recreación?

o
o

En qué medida cumple su rol de transmisora de valores y cultura?

3.- Problemas juveniles (embarazo, suicidio, jefatura de hogar, desarraigo, aculturación):
o
o
o
o
o

Cuáles son las secuelas dolorosas y profundas de la migración?
Cuánta responsabilidad hay en las personas que cuidan hijos e hijas ajenos?
La ausencia de uno los conyugues, cómo afecta el crecimiento de hijos e hijas?
Las ausencias son provisionales o definitivas? Qué porcentaje?
Las remesas son suficientes para silenciar la ausencia?

4.- Agendas de igualdad, justicia está en la vista?
En esta ocasión no fue oportuno su debate y la opción de incluirlas en el PDyOT, salvo apuntes
mínimos que quizá sean parte de la siembra que esta sociedad espera.
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ALAUSÍ SOCIOCULTURAL
Tabla 74: Problemas y potencialidades jerarquizados
PROBLEMAS
o El Cabildo, otorga verdadero gobierno
de la comunidad, perdió el poder ante
organizaciones internas: juntas de agua,
en especial y por una suerte de
vaciamiento de líderes transformados en
candidatos y funcionarios.
o

La falta de servicios básicos afecta el
“buen vivir” de las familias.

o

La niñez de 0 a 3 años no está atendida
en todas las comunidades.

o

Las
escuelas
cerradas
causan
rompimiento de la estructura familiar,
pues obliga a migración interna; o pone
en riesgo a los estudiantes durante su
movilización en vehículos no adecuados
y caminos deficientes

o

Las personas con menores ingresos, son
las que están menos capacitadas
(instruidas) para la producción, las
iniciativas propias y la comercialización.

o

Uno de los mayores patrimonios de
Alausí es el Histórico – Arqueológico por
haber sido lugar de encuentro (y
desencuentro)
de
varias
culturas
ancestrales que dejaron herencia
tangible e intangible, cuya investigación
ha sido postergada por largo tiempo con
consecuencias críticas para la cultura
nacional y la identidad local

o

La dispersión de asentamientos, los
trasfondos de la migración y los cambios
en hábitos alimentarios, ha dado lugar a
la existencia de un número significativo
de personas que pertenecen a los
grupos de atención prioritaria, y que no
son atendidos, pese a la oferta legal
existente.

POTENCIALIDADES
o La capacidad de organizarse con
finalidades específicas y mantener
organizaciones para la reivindicación y
la gestión territorial, caracteriza al
cantón en su conjunto
o

La existencia y reconocimiento de sus
patrimonios ha dado inicio a procesos
de
mejoramiento
del
autoestima
colectiva y la valoración de su entorno
natural, arquitectónico, arqueológico y
ferro- viario

o

Subsisten prácticas ancestrales para la
atención en salud. Casi la mitad de la
población mayormente rural, se atiende
con esa modalidad y la otra mitad con la
cobertura del MSP

o

Luego de dolorosas e incluso fallidas
experiencias migratorias externas e
internas, hay la suficiente motivación
para volver a su lugar y vivir con sus
costumbres propias, en la libertad y
amplitud del entorno donde no hay
contaminación ni violencia y con
opciones de trabajo

o

El agua de sus altos páramos y sus
numerosas lagunas es, probablemente
el mayor tesoro natural y paisajístico de
este territorio que empieza en las
estribaciones amazónicas para llegar al
Subtrópico.

o

El territorio Alauseño alberga a variedad
de pueblos, donde la interculturalidad
puede llegar a ser el mayor tesoro
inmaterial
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DIAGNÓSTICO
COMPONENTE ECONÓMICO
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2.3 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO
El Diagnostico de este componente comprende el análisis de las principales actividades económicas
del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía
dentro del cantón Alausí. Además busca conocer los niveles de instrucción, especialización,
habilidades y aptitudes que posee la población económicamente activa en el territorio. Posteriormente
con este estudio, se buscara entender los patrones de producción y consumo, así como identificar
cómo se complementan o compiten entre sí, los diversos sectores productivos del territorio y éstos
con el nivel nacional. Además de actividades económicas y composición del ingreso, intentando la
utilización de metodologías diferenciadas que permitan tener resultados claros a nivel de empresas y
economías familiares y campesinas de tipo social y solidario.
Se describirá y analizará la situación general de este componente en base a la siguiente información:

2.3.1 Trabajo y Empleo
El INEC en conjunto con la SENPLADES presentaron el nuevo marco conceptual para clasificar
a la población con empleo; esta propuesta califica a la población con empleo en tres grupos:

a)
b)
c)

Empelo adecuado.
empleo inadecuado.
empleo no clasificado.

La característica “adecuado o inadecuado determina dos requerimientos;
a.- El cumplimiento de una jornada legal de trabajo.
b.- El ganar al menos un salario básico unificado.




El empleo adecuado lo conforma la población que no tiene deficiencias ni de horas como
tampoco de ingresos, sustituye a los antiguos ocupados plenos y suma el grupo de
personas denominadas “inconformes” que anteriormente se los clasificaba como
subempleados solo por el estar dispuesto y la disponibilidad de tiempo deseo de querer
trabajar más horas, sin tener déficit de horas ni de ingresos.
El empleo inadecuado lo conforma la población con alguna deficiencia (sea de hora y /o de
ingresos), esta categoría sustituye al subempleo en la anterior clasificación.

Dentro de la categoría de empleo inadecuado existirán tres subgrupos.
1. Los subempleados, conformado por las personas con empleo pero que presentan alguna
deficiencia de horas o de ingresos; reportan adicionalmente tener el deseo y la
disponibilidad de trabajar más; concepto de subempleo que utiliza la OIT.
2. El empleo no remunerado lo conforman los trabajadores que no perciben ingresos, esparcialmente trabajadores familiares, aunque laboran en actividades que se transan en el
mercado; actualmente se encuentran clasificados dentro de los subempleados pero sin
cumplir con las recomendaciones que esta población debe cumplir.
3. El “otro empleo inadecuado” lo conforma la población que pese a tener una deficiencia en
ingresos reportan no tener el deseo ni la disponibilidad de trabajar más, por lo que no
pueden sr clasificados como subempleados, como tampoco pueden ser clasificados como
adecuados ya que no ganan el salario básico unificado. A continuación se presenta una
tabla que compara la clasificación vigente con la nueva clasificación utilizando datos al mes
de septiembre de 2014 a nivel urbano.
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Tabla 75. Trabajo y empleo clasificación vigente
Clasificación

Septiembre 14-2014

Nueva Clasificación
Vgente

Septiembre 15 - 2014

Pleno Empleo

54.2%

Empleo adecuado

57.63%

Subempleo

40.87%

Empleo inadecuado

Por Horas

8.30%

Subempleo inadecuado
(horas) ingresos,

10.06%

Otras formas

33.57%

Otro empleo inadecuado

22.86%

Empleo NO remunerado

4.36%

37.28

No clasificado

0.44%

Empleo no clasificado

0.43%

Desempleado

4.67%

Desempleo

4.67%

Fuente: INEC-SENPLADES OCTUBRE 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT.2014
En esta clasificación el desempleo a nivel nacional se ubica en el 4,67%, en septiembre de 2014 el
empleo adecuado en 57,63% frente al 54,2% del mismo mes del año anterior. Por otro lado, el empleo
inadecuado fue de 37,28 en este mismo periodo, mientras que en la clasificación anterior fue de
40.87%.
Con esta nueva definición de subempleo, este se ubica en 10,06%, otros ocupados inadecuados en
22,86% y no remunerados en 4,36%. A nivel provincial y cantonal aún no se aplica esta clasificación.

2.3.1.1 Población Económicamente Activa (PEA).
La población económicamente activa de un país, región, provincia, cantón, parroquia, constituye la
cantidad de personas que se han integrado al mercado laboral o de trabajo; es decir, que tienen un
empleo o que se hallan buscando actualmente (población adecuadamente empleada o
subempleada). En cuanto a la edad de trabajar depende de la legislación o las normas estadísticas
que cada país. Es necesario hacer un alcance para una mejor comprensión:


Basta que una persona en edad de trabajar labore una hora a la semana para que se
considere “ocupado” aun cuando no reciba pago alguno por su trabajo.



No pertenece a la población económicamente activa aquellas personas que no están en edad
de trabajar.



Por otro lado, se considera Población Económicamente Inactiva (no pertenecen a la PEA)
aquellas personas en edad de trabajar que no trabajan y no desean trabajar; también se
incluyen en este grupo a las personas que no trabajan, que desean trabajar, pero no buscan
activamente un empleo (desempleo oculto)

Por tanto, Personas Económicamente Activas ( PEA), son aquellas personas de 10 años y más
que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen
trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por
estudios, etc.
Se consideran Personas Ocupadas, aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar
por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo
asalariado o independiente.
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En nuestro caso, la Población Económicamente Activa del cantón Alausí son aquellas que se
ha integrado al mercado de trabajo, es decir, tienen un empleo o que lo buscan actualmente el
cantón Alausí está conformada por 17.158 personas. En la siguiente tabla se indica por
parroquias.

Gráfico 44. Cantón Alausí población económicamente activa por parroquia.

Fuente: Sistema Nacional de Información. INFOPLAN 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014.
En el territorio cantonal la población en edad de trabajar es de 10 años; en el caso de las mujeres
alcanza al 17.437; en los hombres la cifra llega a los 15.578. En tanto en la PEA 10 años y más las
mujeres se ubican en 7555 y los hombres llegan a 9603.
Tabla 76. Mercado Laboral
Población en edad de trabajar 10 años y más

Población Económicamente Activa (PEA) 10 años y más

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

17.437

15.578

7.555

9.603

Fuente: INEC CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014.
2.3.2 Relación entre sectores económicos: primario, secundario, terciario vs población
económicamente activa vinculada a cada uno de ellos.
Los sectores económicos constituyen la división de la actividad económica existente dentro del Cantón,
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parte de la población desarrolla actividades ligadas a la agricultura, la ganadería, la pesca (Sector
Primario), otro sector se dedica a la transformación de la materia prima (Sector Secundario) y otro
sector se dedica a ofrecer variados tipos de servicios a la ciudadanía (Sector Terciario).
En cuanto a la relación entre los sectores económicos ésta podemos apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 77. Relación de los sectores económicos con la PEA.
SECTOR ECONOMICO
Primario
Secundario
Terciario

PEA
75.87%
6.46%
17.67%

Fuente: INEC-CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014.
En la tabla 75 se puede observar que la PEA del cantón se concentra mayoritariamente en un 75,87%
en el sector primario; mientras que apenas un 6,46% de la PEA se encuentra vinculada al sector
secundario y el 17,67% comprende el sector terciario.

Gráfico 45. Alausí: Sectores Económicos.

Fuente: INEC-CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014.
La Tasa Global de Participación Laboral en el cantón Alausí según el INEC para las mujeres es del
43,3% y para los hombres alcanza al 61,6%; mientras que la población en edad de trabajar (10 años
y más) en mujeres es de 17.437 y en los hombres de 15.578.
En cuanto a la población económicamente activa (PEA) de 10 años y más; las mujeres llegan a
7.555 y los hombres a 9.603.
Sectores económico: primario, secundario y terciarios Vs. la PEA
Conforme se ha mencionado anteriormente las ramas con mayor actividad económica en el cantón
tienen que ver con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en el orden de importancia le sigue
el comercio al por mayor y menor, la rama de la construcción, actividades de hogar como
empleadores, la enseñanza pública y privada, la administración pública y defensa. Un detalle
pormenorizado se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 78. Alausí: PEA por rama de actividad
RAMA DE ACTIVIDAD

CASOS

URBANO RURAL

ACTIVIDADES DE LA ATENCION DE LA SALUD HUMANA

187
193

135
99

52
94

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES

360

152

208

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

1

-

1

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
DEAPOYO

55

35

20

42
1

37
-

5
1

54
249
164
9
478
208
4

20
112
12.006
7
292
463
1

339
16
337
50
120
25

180
1
119
36
63
17

159
15
218
14
57
8

269
637
459
17.158

124

145

2.164

13.898

ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS

ATIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA

74
361
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
12.170
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION
16
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
770
CONSTRUCCION
671
DISTRIBUCION DE AGUA, ALCANTARILLADO Y GESTION DE
5
DESECHOS

ENSEÑANZA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
EN INFORMACION Y COMUNICACION
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE
ACONDICIONADO
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
POBLACION NO DECLARADA
TRABAJADORES NUEVOS
TOTAL

Fuente: NEC - CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
La PEA en el cantón Alausí con mayor relación de participación, se da en las actividades primarias;
la rama de la construcción y las actividades comerciales; en menor número la actividad extractiva
como minas y canteras con apenas 16 casos; la de distribución de agua, alcantarillado y desechos
de sólidos; la actividad inmobiliaria y las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
son incipientes apenas con un caso cada una.
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Tabla 79. Porcentaje de la PEA por rama de actividad - primer nivel
Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

%
75,8

Comercio al por mayor y menor
Construcción
Administración pública y defensa
Actividades de los hogares como empleadores
Enseñanza
Industrias manufactureras
Transporte y almacenamiento
Actividades de la atención de la salud humana
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Otros

4,8
4,2
2,2
2,2
2,1
2,1
1,7
1,2
1,2
2,5

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
La rama de la construcción con el 4,2%, las actividades comerciales con 4,8%; con menor número de
participación la actividad de la salud humana y las actividades de alojamiento y servicios de comida
con el 1,2% entre las más representativas; otras actividades con el 2.5%.

Gráfico 46. Porcentaje de la PEA por rama de actividad.
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Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. PD y OT 2014 – 2015.
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2.3.2.1 Población Económicamente Activa del Cantón Alausí
En cuanto a la población económicamente activa del cantón, por parroquias, porcentajes, por sexo:
hombres y mujeres, ésta información presentamos en la siguiente tabla.
Tabla 80. Cantón Alausí: PEA por parroquia
Parroquias del Cantón Alausí

Población Total

ALAUSI
ACHUPALLAS
GUASUNTOS
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO)
PUMALLACTA
SEVILLA
SIBAMBE
TIXAN
TOTAL

10.210
10.529
2.413
2.352
2.084
345
905
803
3.869
10.579
44.089

PEA

3.999
3.968
1.026
957
754
164
218
313
1.465
4.294
17.158

Fuente: Sistema Nacional de Información. INFOPLAN 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

%

23,31
23,13
5,98
5,58
4,39
0,96
1,27
1,82
8,54
25,03
100.00

Como se puede observar, la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Alausí, se
encuentra centralizada principalmente en la parroquia La Matriz (3999), en la parroquia Achupallas
(3968) y la parroquia Tixán (4294). Al hacer una comparación de la PEA de la Parroquia Tixán,
aquí encontramos en una concentración del 25.03% de la PEA total, mientras que en la parroquia de
Pistishí apenas se encuentra en un 0.96% respecto de la PEA total.

Gráfico 47. Alausí: PEA por parroquias.
ALAUSI

ACHUPALLAS

GUASUNTOS

HUIGRA

MULTITUD

PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO)

PUMALLACTA

SEVILLA

SIBAMBE

TIXAN

23,31

25,03

8,54
23,13

1,82
1,27
0,96

4,39

5,58

5,98

Fuente: INEC.CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
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3
2.3.2

Principales actividades económicas productivas del Cantón, según ocupación por PEA.

Las tres actividades más importantes registradas a nivel del cantón son: Agropecuaria, Comercio y
Construcción , en orden de importancia, tal y como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 81. Alausí: Principales actividades productivas del territorio según participación en la
PEA.
ACTIVIDAD

CASOS - PEA

Agropecuario

12170

Comercio

770

Construcción

671

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 - 2015.
La actividad agropecuaria es la principal rama en lo referente a la ocupación de la población
económicamente activa en el territorio cantonal con 12.170 casos (71,2128%),la actividad de
comercio es la segunda en importancia en la ocupación de la PEA con 770 casos (4,458%).
respecto a actividades de construcción se ubican en tercer lugar con un total de 671 casos.

Gráfico 48. Alausí: Principales actividades económicas.
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Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
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2.3.3.1 Actividades de generan mayor ingreso monetario dentro del Cantón
En la siguiente Tabla se presenta las principales actividades que generan mayor ingreso monetario
en el cantón.
Tabla 8 2 . Alausí: Principales actividades que generan mayor Ingreso monetario.

Clasificación CIIU 4.0 Actividad Principal
Administración Pública y Defensa - Planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

%
35,4

Comercio al por mayor y al por menor. reparación de
vehículos automotriz y motocicletas

27,2%

Actividades financiera y de seguros.

11,2%

Fuente: INEC, Censo de Económico 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
Según la tabla descrita anteriormente se puede apreciar que entre las actividades que generan mayor
ingreso monetario están en primer lugar la Administración pública y defensa con un 35.4%, seguido
del comercio con un total de 27,2% y en tercer lugar las actividades financieras y de seguros con un
11.2%.

Gráfico 49. Actividades económicas con mayor ingreso monetario

Fuente: INEC, Censo de Económico 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

2.3.4 Principales productos: Volumen de Producción y Productividad
Los principales productos del cantón, la superficie de cultivo, el rendimiento por hectárea y el
volumen de producción en Toneladas métricas se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla 83. Alausí: Descripción de la variable producción.
Producto

Rendimiento
Ha/ TM

Hectáreas.

Volumen de
producción TM

Trigo

2,358

1078,00

2542,19

Fréjol tierno

1,911

240,70

460,05

Haba tierna

1.57

713,00

1122,98

Maíz suave choclo.

3,24

79,00

11,16

709,00

7913,52

Cebada

0,74

2542.19

1.883,00

Arveja tierna

4,425

112

495,61

Tomate riñón

24,20

74,00

1791,45

Papa

255,96

Fuente: MAGAP - Unidad Zonal de Información Zona 3.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
El principal cultivo en el territorio cantonal es la cebada con 2.542,19 hectáreas con un
rendimiento promedio de 0,74 TM/Ha, y un volumen de producción de 1.883 Toneladas
Métricas; en orden de importancia sigue el trigo con una superficie de cultivo de 1.078,00
hectáreas con un rendimiento de 2,358 TM/Ha. con una producción de 2.542,19 Toneladas
Métricas; en este orden de importancia aparece la haba tierna con 713 hectáreas con un
rendimiento de 1,57 TM/Ha con un volumen de producción de 1.122, 98 toneladas métricas; sigue
la papa con 709 hectáreas con una producción de 7913,52 TM/Ha; el cultivo de arveja tierna
con 112 hectáreas y un rendimiento por hectárea de 4,425 TM y un volumen de producción
495,61 toneladas métricas; y el Tomate riñón que se cultiva en la zona baja con 74 hectáreas y
un rendimiento de 24,20 TM /Ha con una producción de 1.701 toneladas métricas.

Gráfico 50. Cultivos, superficie, volúmenes de producción.
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Fuente: MAGAP - Unidad Zonal de Información Zona 3.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
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El promedio de producción de los 10 principales cultivos llega a 1,3 TM/Ha. La superficie sembrada
por cultivo alcanza las 6.505,70 hectáreas; mientras que la superficie de pastos naturales y cultivados
cubre una superficie de 15.916 hectáreas; la carga animal presenta un promedio de 1,56 UB/Ha
(Vacunos).
La producción de leche diaria en el cantón es de 28.910 litros; mientras que el rendimiento de litros
de leche/vaca llega a 5,68 litros. En la zona alta del cantón parte de la producción de leche es
destinada a la elaboración artesanal de queso fresco, producción que es destinada a los mercados
de la Costa (Durán, Milagro, Guayaquil, Machala), El Austro (Cuenca y Loja) y la ciudad de
Riobamba
De la información de los productores, ésta producción tiene como destino final los mercados de
Guayaquil, Durán, los mercados del Austro como Azogues y principalmente Cuenca, en menor
proporción Alausí, Guamote y Riobamba.

2.3.5

Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios.

La información de la actividad comercial que se desarrolla en el cantón se puede apreciar en la
siguiente tabla:
Tabla 84. Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios.
Tipo de establecimiento
Industrias manufactureras.
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
Construcción.
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas.
Transporte y almacenamiento.
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.
Información y comunicación.
Actividades financieras y de seguros.
Actividades inmobiliarias.
Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.
Enseñanza
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social.
Artes entretenimiento y recreación.
Otras actividades
Total

Casos
39
1
4
297
7
92
27
8
1
28
9
15
17
20
5
48
618

Fuente: Sistema Nacional de Información. INFOPLAN 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
El número de establecimientos identificados por el Código de Identificación Industrial único “CIIU”
registra a 39 establecimientos, éstos se hallan dispersos y ofertan sus mercancías de acuerdo a la
demanda local; en tanto el comercio al por menor alcanzan los 292 establecimientos; el sector de
servicios registran 282 locales; la reanudación del tren con la ruta Alausí - Sibambe (Nariz del
Diablo) prevé que se dinamizarán los sectores del comercio y servicios de la cabecera cantonal y
parroquias rurales que poseen sitios de interés turístico. En la cabecera cantonal los
establecimientos de servicios financieros, de hotelería y restaurantes encuentran ubicados en la
Avenida principal la 5 de Junio, en tanto, los locales comerciales en su mayoría se encuentran
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dispersos en la ciudad y otros alrededor del Mercado Central.
2.3.6 Factores productivos
Tierra: suelo para usos agropecuarios; número de unidades de producción agropecuaria por tamaño
y por forma de tenencia
Tabla 85. ALAUSÏ: UPAS por tamaño y formas de tenencia.
FORMAS DE TENENCIA
PROPIO CON
TÍTULO

OCUPADO
SIN TÍTULO

ARRENDADO

UPAS Has.

UPAs Has

UPAs Has UPAs Has UPAs Has

UPAs Has

UPAs Has

6682

72

60

137

2359

59287

1685

331

APARCERÍA O
AL PARTIR

182

515

OTRA
FORMA

COMUNERO O
COOPERADO

61

35309

1794

TENENCIA MIXTA

16345

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO –ECUADOR INEC-MAG-SICA.

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
La información de la Tabla 82 permite ver que 6.682 UPAs con 59.287 hectáreas poseen título de
propiedad, en tanto que 72 UPAs que juntas tienen una extensión de 1685 has; 60 UPAs
permanecen bajo la forma de arriendo; Al partir 182 UPAs con 582 hectáreas, mientras que 61
UPAs que alcanzan las 35.309 hectáreas: en tenencia mixta se hallan 2359 UPAs que tienen una
extensión de 16345 hectáreas. Condición jurídica de la UPAs.

Tabla 86. Alausí condición de UPAS.
Propiedad
Individual UPAS

Sociedad de hecho
Sociedad Legal
NO LEGAL UPAS
UPAS

Instituciones
Públicas UPAS

9089
Has. 76.790

72
Has. 11832

Has. 380

343
Has. 22.686

TOTAL UPAS
TOTAL Has.

-

Otra
Condición UPAS
Has. 3.578

9553
115.266

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO ECUADOR INECMAG-SICA.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
La información de la tabla 84 nos demuestra que en el cantón prevalece la propiedad individual con
9089 UPAs. Con sociedad de hecho NO LEGAL llegan a 72 UPAs. Con sociedad LEGAL 343
abarcan una superficie de 22.686 hectáreas.
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Gráfico 51. Alausí: Condición UPAS.

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO – ECUADOR INEC-MAGSICA.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
La producción de cereales y leguminosas es importante, sobre todo los productos destinados al
mercado interno como maíz suave, cebada, trigo y últimamente chocho que la tendencia de la
demanda es creciente. El trigo y la cebada son productos transables, sin embargo, los niveles de
producción no abastecen la demanda interna del país, ya que representan apenas el 4% del
consumo total nacional, por lo cual el país se ve en la necesidad de realizar importaciones. Sin
embargo, en los últimos años, el Estado ha emprendido un programa de apoyo a la producción de
trigo para incentivar la producción y cubrir un mayor porcentaje del déficit interno del producto. En
el caso de chochos su consumo es interno, en vista que no cumple con los requisitos sanitarios
para su exportación. Entre los principales cultivos del cantón Alausí, está el Trigo, fréjol seco, vicia,
maíz suave seco, papa, cebada, etc.
Tabla 87. Principales cultivos, Número de UPAs y superficie cultivada.
CULTIVO

UPAS

Cebada
Maíz suave seco
Trigo
Papa
Fréjol seco
Chocho
Haba tierna

3.186
2107
1703
1228
517
188
188

SUPERFICIE SEMBRADA
Ha.
5.017
2326
1866
1294
979
204
198

Fuente: MAGAP ZONA 3 – PDyOT 2011.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
El cantón Alausí registra 3.186 Unidades de Producción Agropecuaria “UPAS” que cultivan 5.017
hectáreas de cebada; 2107 UPAs lo hacen Trigo; mientras que 1.228 UPAs cultivan 1294 hectáreas de
papa; en tanto que 517 UPAS siembran Fréjol seco en 979 hectáreas; 188 UPAs cultivan Chocho en
204 hectáreas; 188 UPAs cultivan haba tierna en 196 hectáreas.
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El excedente de la producción es destinado a los mercados de la Región Litoral, El Austro y
provincias de la Sierra Centro. En cuanto a la tenencia de la tierra la mayoría de UPAS que realizan
actividades agropecuarias son de propiedad individual y muy pocas son de propiedad comunal.
Gráfico 52. Alausí: Principales Cultivos.

Fuente: MAGAP ZONA 3 – PDyOT 2011.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

2.3.7 Uso de la Tierra
El principal uso de la tierra es la conservación y protección que comprende las coberturas de
vegetación natural con 98.753.43 hectáreas (59.59 %) del territorio cantonal, Luego tenemos el uso
agrícola con 24.924,51 hectáreas (15,04); luego sigue el agropecuario mixto con 19.339,69
hectáreas (11,67) entre los principales usos.
Tabla 88. Uso del Suelo en el Territorio cantonal.
USO

Vegetación de paramo
Cultivos de altura
Cultivos/pasto/bosque
Matorral húmedo
Pasto cultivado
Bosque húmedo
Eriales
Cultivos permanentes
Pasto natural
Depósitos de agua
Cultivos de zona templada
Zona urbana y con características
amanzanadas
Cultivos de zona cálida
Plantaciones forestales
TOTAL

AREA (Ha)

PORCENTAJE (%)

60.710,11
30.998,91
14.956,51
13.836,09
13.131,86
11.837,66
10.822,75
4.625,72
1.667,07
1.225,23
1.009,79

36,61
18,69
9,02
8,34
7,92
7,14
6,53
2,79
1,01
0,74
0,61

440,91

0,27

319,37
250,96
165.83

0,19
0,15
100,00

Fuente: ORTOFOTO IGM2010-Límites Parroquiales Referenciales-CLIRSEN 2011
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
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Gráfico 53. Uso del suelo

Fuente:ORTOFOTO IGM2010-Límites Parroquiales Referenciales-CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
Tabla 89. Uso Agrícola y pecuario
USO DEL SUELO

AREA (Ha)

PORCENTAJE (%)

Cultivos de altura

30998,91285

18,69

Pasto cultivado

13131,86627

7,92

Cultivos permanentes

4625,723565

2,79

Pasto natural

1667,072273

1,01

Cultivos de zona templada

1009,793228

0,61

Cultivos de zona cálida

319,373896

0,19

Total

51.752

31.21

Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
Los cultivos de altura (Zona Alta) ocupan el 18,69% de la superficie; Los pastos cultivados ocupan
una superficie de 7,92%; Los cultivos permanentes el 2.79%. El Pasto natural el 1.01%; Los cultivos
de la zona templada el 0,61%; Los cultivos de la zona del subtrópico el 0,19%, lo que da un total del
31, 21% de la superficie total.
Gráfico 54. Uso del suelo.

Fuente: ORTOFOTO IGM2010-Límites Parroquiales Referenciales-CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
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Fuente: ORTOFOTO IGM2010 - Límites Parroquiales Referenciales- CLIRSEN 2012.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015

Mapa 15. Uso de suelo
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En el cantón se hallan registradas un total de 9.563 unidades de producción agropecuaria (UPAS),
que involucra una superficie de 115.266 has., y representa un promedio de 12 has. Por UPA, más del
doble del promedio provincial, que es de 5,8 hectáreas por. Por UPA. La mayoría son páramos
41.228 has. Mientras que para barbecho y cultivos transitorios se destinan 17.304 has.,
adicionalmente existen 24.519 hectáreas destinadas a pastos.
Por otro lado, se destaca la actividad ganadera con una población bovina que representa el 15,4%
del total de la provincia, el cantón Alausí ocupa el segundo lugar en importancia- después del cantón
Riobamba que tiene el 21%. Los principales productos agrícolas son: cebada, trigo, maíz, lenteja,
arveja, fréjol, haba y papa; en menor proporción frutas, leguminosas y hortalizas; existe, también
algo de producción pecuaria.
El destino de la producción agropecuaria del cantón son los mercados de Guayaquil, en menor
escala las ferias de los días jueves en la ciudad de Guamote y de Riobamba los días miércoles,
viernes y sábado. No existen grandes predios, la mayoría productores son pequeños y medios, la
capacidad de acumulación local es limitada; los ingresos deben diversificarse. La dinámica del
sector rural está ligada a factores estructurales y coyunturales.

Entre los principales se pueden señalar los siguientes:


Disminución relativa y sistemática de los precios agrícolas en relación a otros productos
agrícolas que tienen precios referenciales.



Márgenes mínimos de utilidad debido a la baja productividad.



Minifundios tienden a irse incrementando, al igual que parcelas de tierras abandonadas.



Costos de producción elevados, sobre todo en aquellos que utilizan insumos como abonos
foliares, fertilizantes y plaguicidas importados.



Ausencia de políticas estatales que estimulen la actividad agropecuaria, considerando que los
pequeños productores producen para satisfacer las necesidades del mercado interno.



Incipiente apoyo a emprendimientos individuales y de organización gremiales alternativas. Se
cuenta con fuentes de agua, sin embargo falta inversión en el revestimiento de acequias y
la implementación de nuevos canales de riego.



Los cambios climáticos mundiales como sequías, heladas e inundaciones afectan a la
agricultura de la región, ocasionando pérdidas económicas a los pequeños y medianos
productores agrícola de la zona.



El excedente de la producción es destinado a los mercados de la Región Litoral, el Austro y
provincias de la Sierra Centro.



En cuanto a la tenencia de la tierra la mayoría de Upas qué realizan actividades agropecuarias
son de propiedad individual, muy pocas pertenecen a propiedad comunal.

2.3.7.1 Uso Agrícola y pecuario de la tierra
La siguiente Tabla nos ilustra de mejor manera, para indicarnos que la superficie total, el
31,21% del suelo del territorio cantonal está destinado a la producción agropecuaria.
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Tabla 90. Uso Agrícola y pecuario.
DEL SUELO USO

AREA (Ha)

PORCENTAJ
E (%)

Cultivos de altura

30998,91285

18,69

Pasto cultivado

13131,86627

7,92

Cultivos permanentes

4625,723565

2,79

Pasto natural

1667,072273

1,01

Cultivos de zona templada

1009,793228

0,61

Cultivos de zona cálida

319,373896

0,19

51.752

31.21

Total

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
Los cultivos de altura (Zona Alta) ocupan una superficie de 30.998,912 hectáreas que representan
el 18,69%; la zona media o templada ocupa 1009,793 hectáreas; los cultivos de la zona baja o
subtropical representan el 0,19% con 319,373 hectáreas.
La vegetación de páramo con 60710,117 hectáreas representa el 36,61% de la superficie
territorial; los cultivos de altura constituyen el 18,69%; entre cultivos/pasto/bosque el 9,02%;
matorral húmedo el 8,34; entre el pasto cultivado y el pasto natural representan el 8,93%; bosque
húmedo el 7,14%; eriales el 6,53%; cultivos permanentes el 2,79%; depósitos de agua el 0,74%; los
cultivos de zona templada el 0, 61%; los cultivos de zona cálida 0,19%; las plantaciones forestales
250.965 hectáreas que representan el 0,15%. la zona urbana con características amanzanadas el
0,27% del territorio cantonal.
Gráfico 55. Alausí: Uso actual del suelo.

Fuente: PDOT 2011. Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014.
Elaborado por: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014-2015

2.3.8 Población Vacuna dentro del Cantón y Producción de leche
Como se puede observar en la siguiente tabla se cuenta con un total de 38210 cabezas de ganado vacuno de
las cuales se registran un ttal de 9676 cabezas que están en producción danto como resultado un total de 54960
litros diarios de leche a nivel cantonal.
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Tabla 91. Alausí Ganado Vacuno.
TOTAL
UPAs

Cabezas

CRIOLLO
UPAs

Cabezas

MESTIZO SIN
REGISTRO
UPAs

Cabezas

MESTIZO CON
PURA SANGRE PURA SANGRE
REGIS TRO
DE CARNE
DE LECHE

UPAs

Cabezas

UPAs

Cabe-zas

UPAs

Cabezas

PURA SANGRE
DOBLE
PROPÓ- SITO
UPAs

Cabezas

6,684 38,210

6,368 33,622

381

4,365

*

12

*

29

15

*

6

*

16,82 49,010
3

16,70 47,747
0

153

1,263

.

.

.

.

.

.

.

.

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO DATOS CHIMBORAZO INEC - MAGAP- SICA
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
Tabla 92. Alausi: Producción de leche.
PRODUCCIÓN DIARIA DE
LECHE
Cabezas

Litros

9.676

54.960

Fuente: MAGAP - SICA
Elaboración: Equipo Consultor .Actualización PD y OT 2014 – 2015.
Para el 2010 el cantón Alausí registra 9,676 vacas con una producción total de 54.960 litros de
leche/día (MAGAP – SICA) con una media de producción vaca / litros leche / día de 5,68 litros, lo
cual, da cuenta que en 10 años se dio un incremento de 47.42% en la producción diaria de leche;
Una de las fortalezas del cantón, es la variedad de pisos climáticos que posee, lo que le permite
ofrecer una gran de diversidad de productos agrícolas. Según el III Censo. Nacional Agropecuario –
Datos Chimborazo – INEC – MAGAAP - SICA, la actividad principal económica es la cría de
ganado para carne y leche, con el 21% (8,215), actividad que responde a una proporcionalidad
directa con la disponibilidad de pasto.
El cantón registra 38.210 cabezas de ganado vacuno, el 12% de estos son mejorados y el 88% son
criollos, por tal motivo, las áreas de pasto no son suficientes para la población vacuna existente. Se
puede afirmar que el ganado vacuno genéticamente se ha adaptado a las condiciones agro
ecológica, así mismo el mayor número de ganado de leche se encuentran en manos de pequeños
productores de agricultura familiar de subsistencia. Pa r a e l a ñ o 2 0 0 0 la producción de leche
8,215 vacas, registraban una producción total 28.910 litros/día, con un promedio de producción 3,51
litros vaca/día.
El ganado porcino consta con 21826 especies, de los cuales el 90% son criollos y el 9% son de
buena calidad. La población animal ovina por hectárea es de cuatro, lo cual está dentro de los
parámetros aceptables. El ganado ovino está representado por 56435 ejemplares de los cuales el
92% son criollos y apenas el 8% son mejorados. Se determina que la venta de lana está ubicada en
las 9 toneladas métricas trimestrales. El actual camal municipal no abastece la demanda de
faenamiento cantonal, además que ha cumplido su periodo de vida útil, por lo cual, al momento se
encuentra en desarrollo una consultoría hace imprescindible un nuevo centro de faenamiento, el
cual garantice buenas condiciones sanitarias, productos y subproductos con calidad. La población
ovina se ubica en 56.435 de los cuales el 92% es criollo y el 8% es mejorado, el ganado ovino
representa el más alto porcentaje de producción pecuaria del territorio. Los ganaderos de ovinos se
hallan trabajando de forma individual, lo cual impide la generación de propuestas para el
mejoramiento genético de los ovinos, la capacitación y asistencia técnica, asistirlos en la
comercialización y transformación de la materia prima en tejidos y prendas para el mercado
indígena especialmente las mujeres en la elaboración de polleras, bayetas, chales, etc. o la
implementación de un centro de comercialización de lana procesada e hilandería. Existe poca
población de camélidos, apenas 207 entre alpacas y llamas, esta especie puede ser una
alternativa de producción en las zonas de páramo y zonas de avance de la frontera agrícola.
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2.3.9 La Extensión de Superficie Regada por Tipo de Riego.
De acuerdo al Inventario Hídrico de la Provincia de Chimborazo (2009), el cantón cuenta con 472
Sistemas de Riego, de éstos 217 corresponden a consumo humano, 2 son abrevaderos, 253 son de
riego. Según esta investigación la mayor parte de los sistemas comunitarios de riego presentan
infraestructura obsoleta y otros necesitan ser rehabilitados y mejorados; sí mismo indica que,
existe deficiencia organizativa y de gestión en la administración de estos sistemas, debido
principalmente, entre otros factores a la existencia de conflictos por el liderazgo al interior de las
comunidades, escasa capacidad de gestión y negociación, la organización de usuarios se hallan
divididas debilitadas, incapacidad económica para la administración, operación y mantenimiento,
tarifas bajas y alta morosidad.
El cantón Alausí dispone la mayor área lacustre de la provincia de Chimborazo, sin embargo no cuenta
con el número suficiente de sistemas de riego, en época de sequía o verano las perdidas por falta
de riego son cuantiosas, además de que en la zona baja y media estos veranos son prolongados
los que van de 5 a 7 meses de sequía, en la zona alta (Achupallas, Pumallacta y Sevilla, estas
sequías son de menos tiempo de 3 a 4 meses.
Tabla 93. Sistemas de riego por UPA.
GOTEO
UPAs
40

Has
489

ASPERSIÓN

SISTEMA DE RIEGO
BOMBEO
GRAVEDAD

OTRO SISTEMA

UPAs
262

UPAs
19

UPAs
53

Has
608

Has
75

UPAs
3,850

Has
8,899

Hectáreas
100

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO-ECUADOR INEC-MAG- SICA.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

En el territorio cantonal 40 UPAs cuentan con sistemas de riego por goteo y abarca a 489
hectáreas; existen 262 UPAs con riego de aspersión y beneficia a 608 hectáreas; Sistemas de riego
por bombeo disponen 19 UPAs que alcanzan las 75 hectáreas de riego: por grave- dad 3850 UPAs lo
hacen por este sistema y comprende 8899 hectáreas; esta información permite concluir que en el
territorio cantonal prevalece el sistema tradicional de riego por gravedad.

Gráfico 56. Sistemas de riego por UPAs

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO - ECUADOR INEC-MAG-SICA.

Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

En los talleres de Diagnóstico de la actualización del PDyOT realizados en cada parroquia, los
representantes de las comunidades y autoridades parroquiales reiteraron se priorice el mejoramiento
de canales de riego Achupallas, Alausí La Matriz, Sibambe, Huigra), actualización de estudios
proyectos de sistemas de riego (Multitud y Pumallacta, Pistishí).
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La siguiente tabla da cuenta del número de Sistemas de Riego con que cuenta el cantón por
parroquias; canales, el promedio de beneficiarios, el porcentaje en relación a la totalidad del
cantón, la longitud en metros lineales, el porcentaje de riego y el área de riego.

Tabla 94. Canales de Riego en el cantón.
Parroquia No.Canales

Promedio Beneficiarios
Beneficiarios

Alausí

36

71,75

2.538

Achupallas

21

16,29

Guasuntos

8

98,88

Huigra

19

20,68

Multitud

56

5,55

Pistishí

1

70,00

70

Pumallacta

5

107,00

Sevilla

6

87,00

Sibambe

62

12,39

Tixán
TOTAL

28
242

56,14

%

Longitud
Canal (m)

% Área de
Riego

32,75

116.938

29,88

342

4,34

26.282

791

10,03

2.911

393

4,98

Área de
Riego/
Has
3.982

51,35

6,72

398

5,13

7,41

158

2,04

33.721

8,62

508

6,55

3,94

36.954

9,44

463

5,97

0,89

1.760

0,45

8

0,10

355

8,78

10.844

2,77

87

1,12

522

6,62

13.544

3,46

76

0,98

768

9,74

44.661

11,41

639

8,24

19,93

77.576
365.191

19,83

1.436

18,52

7.755

100

311

1.572
7.662

Fuente: PDOT 2011.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
El potencial de superficie de riego del cantón es de 7.755 hectáreas, el número de beneficiarios
alcanza los 7.662; en cuanto a la longitud de los canales y acequias llega a los 365.191 metros
lineales (365.191 Km).
En el cantón existen 242 canales de riego, la parroquia que registra mayor número de canales de
riego es Sibambe con 62, le sigue Multitud con 56 canales, luego se halla Alausí La Matriz con 36,
Tixán 28, Achupallas 21, Huigra con 19 y finalmente Pistishí con 1 canal.
2.3.9.1 Riego: Superficie Regada por Tipo de Riego.
Según el Proyecto de Inversiones de Desarrollo del GAD Provincial “PIDD” en el cantón Alausí en
el periodo del 2010 al 2013 se han rehabilitado los siguientes Sistemas de Riego.
Tabla 95. Sistemas de riego rehabilitados.
NOMBRE

CANTÓN

PARROQUIA

FAMILIAS

CAUDAL
(l/s)

HAS

Yuyaute Alto La Esperanza

Alausí

Tixán

25

10.1

Chaquiña

Alausí

Tixán

10

6,0

17

Las Rocas Guamanpata

Alausí

Multitud

34

80

240

Guashpaguiña

Alausí

Pumallacta

51

30

75

29

NO VIABLES

Fuente: Proyecto PIDD - GAD Provincial Chimborazo.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
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A nivel cantonal el tipo de riego que predomina es el siguiente:
Tabla 96. Alausí: Tipo de riego a nivel territorial.
Riego por gravedad %
99,41

Riego por Aspersión %
0,59%

Fuente: PDyOT GAD Provincial 2011.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
Esta enorme brecha entre estos dos tipos de riego, obliga a que la gestión para reversión de esta
realidad requiera de una fuerte inversión por parte del GAD Provincial con la coparticipación de los
GADs parroquiales y el GAD cantonal y la participación de los usuarios a través de las organizaciones
de las juntas de regantes...
Gráfico 57. Alausí: Tipos de riego

Fuente: PDyOT GAD Provincial 2011.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
El GAD Provincial a través del Proyecto PIDD en el Cantón Alausí, Parroquia Tixán ha rehabilitado
dos sistemas de riego, que juntos benefician a 35 familias e irrigan 46 hectáreas, el tipo de riego
implementado en estos sistemas es de el de aspersión. Según esta misma Fuente, dos importantes
Sistemas de Riego no serían “viables”, lo cual, perjudicaría a 85 familias y no se incorporarían 315
hectáreas productivas. En el cantón el tipo de riego que predomina es el de gravedad con el 99,41; el
tipo de riego por aspersión apenas representa el 0,59%. Esta enorme brecha entre estos dos tipos
de riego, obliga a que la gestión para reversión de esta realidad requiera de una fuerte inversión por
parte del GAD Provincial con la coparticipación de los GADS parroquiales y el cantonal y por supuesto
con la participación de los productores a través de las organizaciones sociales.
Los participantes en los talleres parroquiales reiteran que uno de las causas de las pérdidas de los
cultivos en épocas de verano o sequía es la falta de agua, pese a la existencia de innumerables
vertientes, plantean que el GAD Municipal y el GAD Provincial apoyen en la implementación de
reservorios de agua (lagunas) en lugares estratégicos para mediante gravedad irrigar con
aspersores pastizales y cultivos agrícolas: otra alternativa para mitigar la falta de agua, se planifique a
corto y mediano plazo es el mejoramiento y recuperaciónde canales y acequias antiguas que por la
falta de apoyo se hallan abandonadas y en algunos casos en deterioro; la recuperación de esta
infraestructura antigua permitiría incorporar importantes áreas de tierras agrícolas. Entre las
principales causas de pérdidas del cultivo de trigo, es la sequía con el 41,67%; con el 25% el carbón
negro y el 8% la roya; la causa mayor de esta causa es la sequía, razón por la que el tema del riego
debe constituirse en la principal priorización. Según el III Censo Nacional Agropecuario 2001, la
cebada se constituía en el principal producto más producido, que es el trigo.
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2.3.10 Equipamiento para la actividad productiva: silos, centros de acopio, mercado,
camales.
El cantón cuenta con Silos y Centros de Acopio a nivel de UPAS; la cabecera cantonal cuenta con
un mercado municipal en el que se expende legumbres, hortalizas, comida preparada; la Plaza Jesús
en la que comercializan productos de primera necesidad, verduras, cárnicos y frutales.
En cuanto a Equipamiento y Maquinaria la siguiente tabla se puede ilustrar me mejor manera lo
mencionado.
Tabla 97. Equipamiento y Maquinaria existentes dentro del cantón.

TRACTORES
DE RUEDA

TRACTORES
DE ORUGA

UPAS
88

UPAS
*

No.
92

No.
*

EQUIPO Y MAQUINARIA
VEHÍCULOS
COSECHADOSEMBRADO(Camioneta,
RAS O TRILLARAS
DORAS
etc.)
UPAS
No.
UPAS
No
UPAS
No
309
336
14
14
*
*

FUMIGADORAS
UPAS
1,470

No.
1,688

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO - ECUADOR INEC-MAGSICA.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
En el territorio cantonal también encontramos instalaciones como: invernaderos, empacadoras,
silos y tendales, conforme se indica en la siguiente tabla.
Tabla 98. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
INSTALACIONES
INVERNADEROS

EMPACADORAS

UPAS
12

UPAS
*

Número
12

Número
7

SILOS
UPAS
23

Número
49

TENDALES
UPAS
12

Número
19

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO - ECUADOR
INEC-MAG-SICA.
Elaboración: Equipo Consultor .Actualización. PD y OT 2014 - 2015.
El cantón cuenta con un camal que pese a su remodelación ha cumplido su ciclo de vida útil, por lo
que al momento la municipalidad cuenta con los terrenos, estudios, diseños, financiamiento y se
apresta a implementar un nuevo camal, complementado con una planta de cárnicos de bovinos,
porcinos y ovinos que permita satisfacer la demanda local y regional y optimizar la producción
pecuaria que posee el cantón.
2.3.11 Número de Créditos entregados para la Producción.
Los créditos para la producción agrícola y ganadera en el cantón Alausí provenientes de la Banca
Nacional (BNF, CFN), la Banca privada y el Sistema de Economía Popular y Solidaria
(Cooperativas de Ahorro y Crédito), si tomamos como referencia el año 2011, el monto entregado es
de $707,427.21 mediante 220 operaciones; en el 2012 hay un incremento del 13% y se realizan 241
operaciones de crédito; mientras que para el 2013 hay una disminución del 65% en 148 operaciones
de crédito; y para el 2014 la disminución es del 45.38% en referencia al año anterior (2013) en 51
operaciones. Lo analizado permite observar que hay una disminución progresiva de créditos para el
sector productivo.
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Tabla 99. Alausí: Montos y Número de Operaciones Destinados a la Producción.
AÑO

MONTO $

No. De Operaciones

2011

707,427.21

2012

799.377.51

241

2013

523,984.52

148

2014

237,800.78

51

220

Fuente: SBS y SEPS
Elaboración: SENPLADES / Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

Gráfico 58. Alausí: Créditos para a la Producción 2014.

Fuente: SBS y SEPS.
Elaboración: SENPLADES / Equipo Consultor PD y OT 2014 - 2015.
2.3.12 Situación actual de los Factores Productivos.
La tasa de interés fijada por el BNF para los créditos productivos es del 11% anual, mientras que la
Corporación financiera “CFN” es de 9,28%.
Los tres factores principales para la producción agrícola están constituidos por la Tierra, el capital,
la tierra y el trabajo.
El Factor Tierra en las últimas dos décadas ha cambiado su enfoque, la capacidad de uso de la tierra
está en función de las inversiones para hacer producir la tierra, las limitantes por drenajes,
temperaturas, acidez, fertilidad, etc. puedes ser modificados con las inversiones. La cantidad o
extensión de tierras tampoco es una limitante, en la práctica un invernadero de 5000 m2 equivale a la
producción de 100 hectáreas en ciertas hortalizas y la inversión es similar en ambos casos. En el
Cantón la frontera agrícola se ha ido expandiendo anual- mente en detrimento de los páramos; la
ganadería de leche supera a la actividad agrícola.
Factor Capital.- la producción agrícola requiere de capital para la realización de las distintas
actividades y labores que requieren los cultivos; la remuneración de la mano de obra que
interviene es el factor de producción conocido como Trabajo, este se lo mide en dinero, así como el
factor producción tierra es también valorado en términos monetarios. La tecnología en equipos,
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maquinaria, asistencia técnica, invernaderos e insumos. En las comunidades indígenas del cantón
aún se conservan relaciones de reciprocidad como “el presta manos” que sustituye al pago
monetario a los participantes en labores como siembras, labores culturales intermedias y cosechas.
2.3.12.1 Formas de organización de los Modos de Producción.
Los sistemas de producción son informales, con la existencia de cooperativas de producción
comunitarias que buscan el mejoramiento de las condiciones de producción sobre todo en el
sector agropecuario, las que sin embargo no han logrado incrementar significativamente los índices
de productividad. El 79% de los establecimientos económicos no son afiliados a un gremio del cual
puedan recibir capacitación o puedan mejorar el mecanismo de comercialización.
Los establecimientos económicos que brindan servicios comerciales al por menor, de comidas
bebidas, en tiendas no especializadas e informales, tienen un porcentaje de participación del 16%, los
servicios comerciales al por menor de artículos textiles, prendas de vestir y calzado, en tiendas
especializadas 4%. Es marginal la participación en el acceso a los recursos estatales y de los
gobiernos locales como proveedores de productos y servicios.
Esto determina la característica de los establecimientos económicos como de relación eminentemente
privada, no se identificó datos sobre la participación de proveedores locales en programas del
gobierno central, como alimentación escolar o dotación de raciones alimenticias a familias de escasos
recursos.
El 71% de establecimientos que realizan alguna actividad comercial, se encuentra regularizado en el
SRI, mientras que el 29% no tiene RUC. El principal consumidor de los productos y servicio es la
población local, siendo la participación de las empresas privadas y públicas casi nula. Identificación,
de acuerdo a la disponibilidad de información generada por el nivel nacional o por el GAD, de la
tenencia de los medios de producción; análisis de redistribución de la riqueza; cadenas de
producción y de valor; grupos de poder y opciones para la productividad.
2.3.12.2 Tenencia de los medios de producción
De acuerdo a la información del III Censo agropecuarios del año 2000, indica que en la provincia de
Chimborazo, el 80,99% de las Unidades de Producción Agropecuaria “UPAS” tienen título de
propiedad y constituyen el mayor porcentaje bajo esta particularidad.
Tabla 100. ALAUSÏ: Número de UPAs por tamaño y forma de tenencia.

PROPIO CON
TÍTULO

UPAS
6,682

Has.
59,287

OCUPADO
SIN
TÍTULO
UPAS Has
72

FORMAS DE TENENCIA
ARRENDADO APARCERÍA
O AL
PARTIR
UPAS

1,685 60

Has UPAS
331

182

COMUNERO
O
COOPERADO

Has UPAS
515

61

Has
35,309

OTRA
FORMA

TENENCIA
MIXTA

UPAS Has UPAS
137

Has

1,794 2,359 16,345

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO - ECUADOR INEC-MAGSICA.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
2.3.13 Servicio de Asistencia Técnica
En el cantón Alausí el 30 % de UPAS no reciben asistencia técnica; en tanto que el 45% reciben
asistencia técnica de ONGS, Fundaciones; el 15% del MAGAP, del INIAP y el 10% de personas
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naturales como: Profesionales y Técnicos agropecuarios. (Fuente: Talleres de Diagnóstico
Participativo Nov. 2014).


Comercialización y Cadenas de valor

En el cantón no se han identificado Centros de Acopio; como Centros de Comercialización tenemos:
en la cabecera cantonal el Mercado Municipal y la Plaza Jesús Camañero que se realizan las ferias los
días jueves y domingo: En la Parroquia Achupallas la feria agrícola y pecuaria de los días sábados,
en la que expenden papas, habas, legumbres, hortalizas, frutas, alimentos preparados y la compara
venta de bovinos, equinos, ovinos y porcinos;
La Feria campesina en la comunidad de Totoras que se realiza los días miércoles, a la que acuden
los campesinos de las comunidades altas de la parroquia Achupallas, comerciantes de Riobamba,
Cajabamba, Guamote, Alausí, en esta feria expenden, productos agrícolas como papas, habas,
mellocos, quesos, alimentos preparados.
La Feria de Regional de Guamote de los días Jueves a la que asisten productores agropecuarios y
comerciantes de la Sierra Centro y del Austro; a esta feria acuden los campesinos y productores
agropecuarios de las comunidades de la zona alta de la parroquia Achupallas y las comunidades de
la parroquia Tixán por sus cercanía y fácil acceso.
En la provincia de Chimborazo y sus cantones existen varios actores relacionados con la
producción campesina, no así, con la comercialización que existen muy pocos con la experticia y
especialización en este tema. Con este propósito el GAD Provincial realizó estudios de mercado
para apoyar a los pequeños productores de Chimborazo,
Este estudio identifica tres tipos de actores:

a)
b)
c)

Organizaciones sociales y de productores;
Instituciones de apoyo (públicas y privadas) y
Las empresas sociales.

Entre estos actores se encuentran organizaciones de segundo grado (OSGS) y tercer grado OTGS),
y agrupaciones de pequeños productores; sin embargo excluye a los sectores más vulnerables.
La cobertura va desde segmentos de la comunidad, parroquial y hasta de varios cantones. El
enfoque con el cual realizan sus actividades de producción y comercialización, en la mayoría de
los casos es de economía solidaria.
Las actividades en las que se pone énfasis son la producción, organización y comercialización en
diferentes formas. Las potencialidades de estas organizaciones son el desarrollo de una base
organizativa legal, producción agroecológica, comercialización directa al consumidor, asociatividad
para la comercialización.
En cuanto a las perspectivas de desarrollo, se destaca contar con infraestructura productiva y
comercial, como centros de acopio, locales propios, servicio de transporte, redes de
comercialización de pequeños productores, fortalecimiento de la relación directa con los
consumidores.
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Tabla 101. Organizaciones que realizan comercialización asociativa.
Organización

Enfoque

Corporación de Libre
mercado
Desarrollo
Comunitario y
Turístico
de
Chimborazo"CORDTUCH"

COMICH

FAO

GAD Provincial
Iglesia
Católica
Iglesia
Evangélica
Cooperativas
de Ahorro y
Crédito
ESPOCH,
UNACH

Beneficiarios

Cobertura

18
organizacion
es Sociales

Alausí,
Riobamba,
Colta,
Guamote

Del Buen
Vivir

Economía
solidaria y
6 comunas
libre
40
mercado
promotores
800 familias

Ejes de Acción

Potencialidades
Y
Perspectivas
Promover
fortalecer Contribuir a la defensa de la
actividades turísticas revalorización y control del
comunitarias, desde territorio, para reafirmar la
una
perspectiva identidad
cultural.
participativa
Perspectiva: fortalecer la
sustentable.
solidaridad, la cooperación, el
respeto a la vida, la
conservación y el manejo
sostenible.

Fortalecer la política Perspectiva: Recuperar la
organizativa,
producción tradicional, el
recuperar la identidad poder
del
gobierno
Provincial
,
fortalecer
la comunitario a través de la
economía alternativa comercialización.
solidaria
Proyecto
Runa Valoración
de lo local,
Kawsay:
sensibilización
y
de
las
6 cantones Fortalecimiento de empoderamiento
organizaciones
organizaciones; elaboración
(Alausí;
indígenas
y de proyectos y planes de
Colta,
seguridad
negocio;
sistemas
de
Guamote,
alimentaria
comercialización. Perspectiva:
Guano,
desarrollar
y
fortalecer
Riobamba,
sistemas de comercialización,
Chambo)
solidarios,
competitivos,
innovadores y sostenibles.
Vialidad,
riego,
Alausíproducción
y PDyOT Provincial
ambiente
Provincia
Alausí

Producción

Alausí

Producción,
emprendimientos

Alausí

Ahorro y crédito
Tesis, pasantías.

Fuente: GADPCH. Estudio de mercado para pequeños Productores de la Provincia.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

Existen instituciones de apoyo públicas y privadas (ONGS), las mismas que tienen diferente cobertura
geográfica, que va desde lo comunal hasta la presencia en varios cantones, pero ninguna cubre toda
la provincia, a excepción del Consejo Provincial. Existe coincidencia en los fines y objetivos de las
instituciones, pero falta de un ente articulador; entre las instituciones y con los gobiernos locales; las
universidades públicas tienen una reducida y esporádica relación con la sociedad. Como podemos
ver estos actores apoyan a los pequeños productores con diferentes enfoques, entre los que
predomina el enfoque de economía solidaria. Sus principales ejes de acción son la organización
socio empresarial, producción, transformación, comercialización.
Entre las potencialidades de este grupo de actores, se destaca la estructura institucional
especializada en comercialización, investigaciones, estudios de mercado, participación con los
gobiernos locales en procesos de desarrollo económico local.
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Entre las empresas sociales especializadas para comercializar los productos de pequeños
productores campesinos, existen empresas de tipo asociativas y compañías limitadas, con objetivos
sociales, con y sin fines de lucro. Se destacan dos empresas con alrededor de dos décadas de
trayectoria (CAMARI y MCCH); la cobertura de la comercialización de es- tas empresas es cantonal,
provincial, regional y nacional; existen empresas que orientan la producción a mercados de
exportación y a la industrialización. Los enfoques de la comercialización son de economía solidaria,
de libre mercado y comercio justo.
Sus principales acciones son la industrialización, valor agregado y comercialización asociativa.
2.3.14 Seguridad y Soberanía Alimentaria.
En el cantón la Soberanía Alimentaria forma parte importante de los derechos que tiene la ciudadanía
para asegurar el sistema agroalimentario, conocer los factores de producción dentro de cada sector,
comunidad y hogar, por lo que es trascendental conocer que la agricultura familiar - campesina de
orientación agroecológica en el cantón se desarrolle de forma autónoma y con cierto grado de
equidad, se conoce con certeza que en 7 de las 9 parroquias se encuentran personas que ponen en
práctica formas de soberanía alimentaria dentro de cada uno de sus hogares, es así que, se ha visto
este tipo en emprendimientos en las parroquias de: Achupallas, Guasuntos, Tixán, Pistishí Sibambe
donde la población posee sus pequeños huertos familiares para su autoconsumo y generalmente
siembra productos como :melloco, papa, cebada, trigo, maíz, fréjol, haba, frutales, hortalizas, no
así, en las demás parroquias del cantón, garantizando de esta manera el derecho humano a la
provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y cultural mente
adecuada, accesible, producida de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen
alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los
mercados y de las empresas.
Defiende los intereses de los pueblos, e incluye a, las futuras generaciones nos ofrece una estrategia
para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimenta- rio actual, y para
encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar
gestionados por los productores y productoras locales.
La soberanía alimentaria prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y
otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional,
y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad
medioambiental, social y económica.
La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para
todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y
nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros
territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de
aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales
libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases
sociales y generaciones.
En el cantón la Soberanía Alimentaria forma parte importante de los derechos que tiene la
ciudadanía para asegurar el sistema agroalimentario, conocer los factores de producción dentro de
cada sector, comunidad y hogar, por lo que es importante conocer que la agricultura familiar campesina de orientación agroecológica en el cantón se desarrolle de forma autónoma y con cierto
grado de equidad, se conoce con certeza que en siete de las nueve parroquias se encuentran
personas que ponen en práctica formas de soberanía alimentaria dentro de cada uno de sus hogares,
es así que, se ha visto este tipo en emprendimientos en las parroquias de: Achupallas, Guasuntos,
Tixán, Pistishí Sibambe donde la población posee sus pequeños huertos familiares para su
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autoconsumo y generalmente siembra productos como :melloco, papa, cebada, trigo, maíz, fréjol,
haba, frutales, hortalizas, no así, en las demás parroquias del cantón, garantizando de esta manera el
derecho humano a la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente
apropiados.
Sin embargo es importante fortalecer, recuperar y dinamizar estos modos de producción y con
tecnologías ancestrales y ecológicas; además de generar circuitos económicos solidarios y
controlar democráticamente los mercados para facilitar el acceso equitativo y oportuno a los
alimentos. Será importante también recuperar hábitos y patrones de consumos saludables, nutritivos,
y restablecer la identidad y cultura alimentaria de la población. Actualmente el GAD del Cantón Alausí
conjuntamente con la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (CPISA) y
los Gobiernos Parroquiales del Cantón articulan un trabajo interinstitucional que vaya en beneficio
de todo el Cantón y que garanticen el desarrollo del sistema agroalimentario implicando para todo
esto una relación armónica entre seres humanos y naturaleza

2.3.15 Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio.
El factor productivo en el territorio cantonal es la principal actividad económica de la población rural
y urbana del cantón que genera ingresos monetarios, sin embargo ésta infraestructura aún es
limitada, lo cual no garantiza un adecuado manejo de los productos primarios y que urgen ser
transformados para dar valor agregado, en la siguiente tabla se presenta la infraestructura productiva
existente en el territorio cantonal.
Tabla 102. Infraestructura de apoyo a la producción
PARROQUIAS

N° Mercados

Alausí

2

Achupallas

1

N° de
Procesadoras
de Lácteos

N° Silos

N°
Centros
de
Acopio

N° de
Camales

1
14

N° Canales de
riego

36
21

Guasuntos

8

Huigra

1

19

Multitud

2

56

Pistishí

1

Pumallacta

5

Sevilla

1

6

Sibambe
Tixán

0

3
3

62
28

TOTAL

3

24

1
0

0

1*

242

Fuente: Talleres de Actualización PDyOT
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
La infraestructura de apoyo con que cuenta el al momento de ésta actualización es: 3 mercados
populares, de los cuales 2 se encuentran en la cabecera cantonal, 1 en la cabecera parroquial de
Achupallas y 1 en la comunidad de Totoras de la misma parroquia; en el territorio cantonal se
encuentran registradas 24 procesadoras de lácteos, 14 de ellas se hallan concentradas en la
parroquia Achupallas que por sus condiciones climáticas ha permitido el desarrollo de la ganadearía
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de leche; en cuanto a silos, el cantón no registra la existencia de esta infraestructura, cuenta con un
molino de granos administrado por las organizaciones sociales de la Parroquia Tixán y requiere de
inversiones adicionales para su funcionamiento. En que lo se refiere a camales o centros de
faenamiento, en el cantón existe un camal que se halla dentro del perímetro urbano; al momento se
encuentran realizando los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DEL NUEVO
CAMAL MUNICIPAL Y PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
CÁRNICOS DEL CANTÓN. Alausí, de acuerdo a la información proporcionada por la U n id a d
Pr o d u c t iva – J e f a t ur a d e l C a m a l en los próximos meses se contará con un nuevo camal
modernizado para atender las demandas de los productores y consumidores del cantón.
En lo referente a sistemas de riego, en la Tabla 94 se encuentran información detallada sobre este
tema.
Tabla 103. Alausí: Infraestructura de riego.
Tipo

Descripción
242 Sistemas de riego

Canales de riego

2 Sistemas de riego
rehabilitados por el GADPCH

Fuente: GAD Provincial - GAD Municipal.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
2.3.16 Presencia de proyectos estratégicos nacionales.
La provincia de Chimborazo y por ende ninguno de sus cantones se halla inmersos en proyectos
estratégicos de carácter nacional que el Estado ecuatoriano se encuentre ejecutando1.
2.3.17 Mercado de capitales y financiación de las inversiones.
De la información recabada, El Banco Nacional de Fomento Sucursal Alausí y la Corporación
Financiera Nacional son los Entes estatales que financian la mayoría de las inversiones en el
Cantón Alausí especialmente las líneas de crédito destinadas a la producción agrícola y ganadera;
en montos menores la Banca Privada y el Sistema de Economía Popular y Solidaria (Cooperativas
de Ahorro y Crédito); como referencia de lo anotado: el año 2011, el monto entregado es de
$707,427.21 mediante 220 operaciones; en el 2012 hay un incremento del 13% y se realizan 241
operaciones de crédito; mientras que para el 2013 hay una disminución del 65% en 148 operaciones
de crédito; y para el 2014 la disminución es del 45.38% en referencia al año anterior (2013) en 51
operaciones.

1

ECUADOR ESTRATÉGICO. Los Sectores Estratégicos son aquellos que por su trascendencia y

magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al
pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
En el Ecuador se consideran Sectores Estratégicos la energía en todas sus formas, las
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables y la refinación de hidrocarburos, la
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los que determine la ley.

Los sectores estratégicos son de rectoría, control y manejo exclusivo del Estado. La visión del
Gobierno Nacional es la recuperación de la soberanía y manejo de los sectores estratégicos para
beneficio de todos los ecuatorianos.
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Tabla 104. Alausí: Subsector Económico: Aagricultura.

Año

Monto $

No. De operaciones

707,427.21
799.377.51
523,984.52
237,800.78

2011
2012
2013
2014

220
241
148
51

Fuente: SBS y SEPS
Elaboración; SENPLADES / Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
Se identificarán opciones efectivas de financiación de inversiones en el territorio cantonal:
líneas de crédito del sector público y privado; destinatarios o usuarios, de acuerdo a la
disponibilidad de información generada por el nivel nacional o por el GAD.
2.3.18 Flujos fiscales
Al analizar el término flujos fiscales nos estamos refiriendo a las entradas y salidas de dinero o
efectivo.
En el contexto económico, como indicador de la rentabilidad, cuando la cifra de beneficio neto de la
empresa no resulta suficientemente representativa, aunque en ningún caso podría sustituirla.
En esta sección se describirán, de acuerdo a la disponibilidad de información generada por el nivel
nacional o por el GAD, los flujos fiscales en base a las siguientes variables:
Tabla 105. Alausí: Flujos fiscales
Recaudación de impuestos
nacionales (SRI)

Recaudación de impuestos
locales GAD

RECAUDACION EFECTIVA
AÑO

MONTO ($)

AÑO

MONTO ($)

2013

919.580,00

2010

204.000,00

2012

886.710,00

2011

583.480,00

2012

278.000,00

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014 – 2015.
Sin embargo, la información proporcionada por el ente recaudador nos ofrece una visión muy
simplista de los resultados de los últimos tres años. Se puede apreciar que los ingresos del 2012
alcanza los $886,710 en relación al año 2011 de $583,480 se incrementa en un 66% (+303,230);
para el año 2013 la recaudación de $919.580 en relación al año 2012 el incremento es de apenas
32.890 equivalente al 0,97%. En conclusión si bien hay un incremento en la recaudación de
impuestos del SRI considerando los últimos tres años, estos incrementos son menores en
comparación a los años anteriores. En cuanto a las recaudaciones locales del GAD Municipal en el
año 2010 es de $204.000, mientras que en el 2012 se eleva a 278.000, el incremento en estos dos años
es de $74.000 equivalente al 73,38%, tomando en cuenta que son de dos años (+- 36,5% por cada
año). Lo cual indica que el GAD Municipal ha obtenido incrementos en sus recaudaciones locales.
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Gráfico 59 Alausí: Recaudación de impuestos

Fuente: SRI-GAD Municipal. Diciembre 2014
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

2.3.19 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas.
La región que abarca el cantón Alausí está ubicada en la parte central del Ecuador, parte del
cinturón montañoso de Los Andes, en una zona donde es difícil distinguir los dos ramales
cordilleranos conocidos en el Ecuador como Cordilleras Occidental y Real, en lo que respecta a
movimientos en masa, buena parte del cantón, especialmente la zona central, se caracteriza por la
existencia de grandes procesos geodinámicas externos dentro de los que se incluyen principalmente
deslizamientos y avalanchas. El conocimiento que se disponía sobre los factores detonantes de estos
fenómenos era escaso y solamente, en casos específicos como del deslizamiento de Pueblo Viejo se
considera que fue el terremoto ocurrido a fines del siglo XVI, desconociéndose el rol de los factores
condicionantes y detonantes relacionados con el medio físico (roca-suelo).
La información de los procesos de movimientos en masa identificados se detalla en la siguiente
tabla.
Tabla 106.Inventario por procesos de movimientos en masa y clasificación por grado de
actividad.
0
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X

Y

SITIO

TIPO

MAGNITUD

Deslizamiento Compuesto Muy Grande
- Avalancha
Grande

ACTIVIDAD

1
2

746420
742167

9759606
9760035

3
4

742946
741488

9757453
9756878

Pueblo Viejo
Línea Férrea
Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
Alausí

5

740300

9756400

Alausí

Deslizamiento Compuesto Pequeño

Media

6

736497

9757095

Moraspamba

Deslizamiento Compuesto Muy Grande

Media

7

735600

9752900

Sibambe

Flujo

Pequeño

Baja

8

734400

9752000

Sibambe

Flujo

Pequeño

Baja

9

733970

9754497

Sibambe

Deslizamiento traslacional Pequeño

Media

10
11

732815
731588

9751872
9751319

Sibambe
Sibambe

Flujo
Pequeño
Deslizamiento Compuesto Mediano

Baja
Baja

12

730689

9751661

Sibambe

Deslizamiento Traslacional Mediano

Media

13

729500

9748700

Río Picay

Deslizamiento Rotacional

Baja

Flujo
Flujo

Grande
Mediano

Mediano

Media
Media
Baja
Baja
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14

728566

9748390

Río Picay

Deslizamiento Rotacional

Mediano

Baja

15

727500

9748700

Río Chanchán

Avalancha

Mediana

Baja

16

725500

9747000

Huigra

Flujo

Mediano

Baja

17

723000

9747000

Huigra

Flujo

Mediano

Baja

18

724411

9746359

Huigra

Deslizamiento Con- puesto Mediano

Alta

19

724300

9745500

Huigra

Deslizamiento Traslacional Mediano

Alta

20

728500

9745500

Piñancay

Deslizamiento Compuesto Muy Grande

Media

21

737901

9751140

Pistishí

Deslizamiento Compuesto Muy Grande

Media

22
23

739000
739800

9752000
9752500

Pistishí
Pistishí

Flujo
Flujo

Baja
Baja

24

743000

9754000

Guasuntos

Deslizamiento Compuesto Grande

Baja

25

744500

9754000

Guasuntos

Deslizamiento Con- puesto Grande

Baja

26

746300

9754000

Guasuntos

Deslizamiento Con- puesto Mediano

Baja

27

737901

9751140

Guasuntos

Deslizamiento Con- puesto Grande

Baja

28

745000

9752000

Guasuntos

Deslizamiento Con- puesto Grande

Baja

29

744195

9749219

Sevilla

Flujo

Baja

30
31

748000
746771

9753700
9753205

Río Guasuntos
Vía Achupallas

Deslizamiento Traslacional Pequeño
Avalancha
Muy Grande

Media
Alta

32

749266

9752935

Vía Achupallas

Deslizamiento Traslacional Pequeño

Media

33

750000

9752800

Río Zula

Deslizamiento Traslacional Pequeño

Baja

34

747969

9750565

Vía Achupallas

Deslizamiento Con- puesto Muy Grande

Media

35

748542

9750375

Alta

36

749400

9749000

Deslizamiento
Deslizamiento Con- puesto Mediano
Paccha-Bactinag
Río Guagnay
Deslizamiento Traslacional Mediano

37

747562

9748172

Vía Achupallas

Deslizamiento Rotacional

Mediano

Media

38

747663

9746624

Vía Achupallas

Deslizamiento Rotacional

Mediano

Baja

39

749560

9750728

Vía Achupallas

Deslizamiento Traslacional Pequeño

Alta

40

737200

9758600

41

742000

9760000

Quebrada
Viga
San Vicente

42
43

741600
743500

9759700
9759500

Punachi
Pueblo Viejo

44

737500

9756200

45
46

737800
724400

9756000
9746400

La Flujo

Mediano
Mediano

Mediano

Baja

Mediano

Baja

DeslizamientoTraslacional Pequeño

Alta

Avalancha
Pequeño
DeslizamientoTraslacional Pequeño

Alta
Alta

Sibambe

Flujo

Pequeño

Alta

Sibambe
Huigra

Flujo
Pequeño
Deslizamiento Traslacional Pequeño

Alta
Alta

Fuente: MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO “GEOLOGÍA, RECURSOS
MINERALES Y AMENAZAS POR PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA. Noviembre 2010.
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014 – 2015.
El inventario nos revela que el territorio del cantón se halla expuesto a varios tipos de movimientos
de masa de origen natural como, deslizamientos, avalanchas y flujos, lo que pone en riesgo a
asentamientos humanos como Pueblo Viejo, Alausí, Guasuntos, Sibambe, Huigra, Pistishí, así como
a la infraestructura de la línea férrea, vías carro sables de primer, segundo y tercer orden sin contar
con los caminos de herradura con que cuentan las comunidades.
- Identificación de los peligros asociados a ciertas actividades económicas (por
almacenamiento y uso de sustancias peligrosas, peligros por accidentes industriales, etc.
El cantón no se halla sujeto a riesgos por almacenamiento de sustancias peligrosas o accidentes
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industriales que implique peligro para la población o ciertas actividades económicas el cantón
registra el siguiente historial de desastres:

Deslizamientos 6; Via Achupallas, Rio Picay, Paccha Bactinag, Guasuntos
Inundaciones 1, Alausi
Aluviones 1. Alausi
Total: 8
2.3.20 Otras actividades económicas (turismo, recreación, investigación, servicios, otros)
Dentro del cantón se identifican otros tipos de actividades económicas que a pesar de ser
desarrolladas en mínima cantidad, son parte importante dentro de la dinamización económica local
del Cantón.
Tabla 107. Descripción CIIU principal a dos dígitos por sectores.
DESCRIPCION CIIU PRINCIPAL A DOS
DIGITOS

Manufactura

Elaboración de productos alimenticios.

Servicios

Total

11

11

Fabricación de productos textiles.

1

1

Fabricación de prendas de vestir.

9

9

Fabricación de cueros y productos conexos.
Producción de madera y fabricación de productos
de madera y corcho, excepto muebles; fabricación
de artículos de paja y de materiales trenzables.

2

2

5

5

Fabricación de otros productos minerales no
metálicos.

1

1

Fabricación de productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo.

7

7

Fabricación de muebles.
Otras industrias manufactureras.

1
1
1

1
1
1

Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
Suministro de electricidad,gas, vapor y aire
acondicioanado
Construcciòn
de edificios
Actividades especializadas en la construcción
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos, automotores y motocicletas.
Comercio al por mayor excepto el de vehículos,
automotores y motocicletas
Comercio al por menor, excepto el de vehículos,
automotores y motocicletas.
Transporte por vía terrestre y por tuberías
Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte
Actividades postales y de mensajería
Actividades de alojamiento.
Servicio de alimento y bebida.
Actividades de publicación.
Telecomunicaciones
caciones. de servicios financieros excepto las de
Actividades
segurosy fondos de pensiones
Actividades inmobiliarias.
Actividades jurídicas y de contabilidad.
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Comercio

15

1
3
1

1
3
1
15
1

1

281

281
4
2
1
13
79
1
24
8
1
19

4
2
1
13
79
1
24
8
1
19
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Actividades de oficinas principales; actividades de
consultoría de gestión.

2

2

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y
análisis técnicos.
Publicidad y estudios de mercado.
Otras actividades profesionales, científicas
y técnicas. veterinarias.
Actividades
Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y actividades
Actividades
de seguridad e investigación
conexas

2

2

1
3
1
1

1
3
1
1

1
7

1
7

Administración pública y defensa; planes
seguridad sacila de afiliación obligatoria

de

15

15

Enseñanza
Actividades de atención de la salud humana
Actividades de atención en instituciones
Actividades de asistencia social sin alojamiento
Actividades de guejos de azar y apuestas
Actividades deportivas de esparcimiento y recreativas
Actividades de asociaciones
Reparación de computadores y de efectos
personales y enseres domésticos
Otras actividades de servicios personales

17
17
2
1
2
3
10
15

17
17
2
1
2
3
10
15

23
282

23

Actividades administrativas y de apoyo
deoficina y otras actividades de apoyo a las
empresa.

TOTAL

Fuente: INEC CNPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

39

297

618

Análisis: Como se puede observar en la tabla 30, las actividades de comercio se encuentran
desagregadas en varios establecimientos de diverso tamaño, que no dejan de tener importancia
dentro de la economía local; los locales relacionados con manufactura llegan a un total de 39;
establecimientos dedicados al comercio alcanzan a un total de 297 y lo- cales dedicados a varios
servicios llegan a 282 servicios.
2. 3. 21 Turismo Sostenible.
Alausí se localiza al sur de la provincia y ocupa gran parte de la hoya de su nombre, también llamada
Chanchán, se encuentra a dos horas por carretera desde Riobamba y a tres horas por tren, este lugar
es visitado por turistas de la Costa ecuatoriana por su agradable clima, con su encantador paisaje
está ubicada en la cuenca de Río Chanchán que fue habitado por los Lausíes y Tiquizambis,
pueblos aborígenes del sector. Alausí tiene un alto potencial turístico que no está aprovechado de la
mejor manera; existen debilidades en el desarrollo de la actividad turística, tanto como es el mal
manejo de los recursos naturales y culturales, falta de organización.
Alausí es un centro de intercambio cultural y comunicación de la sierra con la costa; de allí la
importancia que tiene por estar ubicado en un punto estratégico y por ser el mejor centro de
operaciones que el turista puede tener para planificar su estadía en Ecuador.
Territorio.- El cantón Alausí cuenta con un territorio privilegiado, está conformado por la parroquia
matriz y 8 parroquias rurales con una gran extensión territorial y diversidad de ecosistemas y
microclimas.
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Mapa 18. Territorio cantonal de Alausí.

Fuente: Cartografía base del IGM.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

Tabla 108. Área y porcentaje de parroquias rurales del Cantón Alausí.
MATRIZ-PAROQUIAS

AREA (KM2)

%

Achupallas

973,6

59

Multitud

102,8

6

Sibambe

144,8

9

Alausí

54,78

3

Tixán

154,32

9

Guasuntos

45,9

3

Pumallacta

22,66

1

Sevilla

22,62

1

Huigra

129,66

8

TOTAL

1651,14

100

Fuente: GADM Alausí.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

158

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Gráfico 60. Porcentaje de territorio por parroquia del cantón Alausí.

Fuente: GADM Alausí.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
Con respecto a la provincia de Chimborazo, Alausí es uno de los cantones más extensos con
1651,14 km2de extensión.

2.3.21.1 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS:
Tabla 109. Principales a tractivos turísticos existentes dentro del cantón.
FOTOGRAFIA 1

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Antiguas
Minas de Azufre (Tixán)
CATEGORIA: Sitio natural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 2

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna
Pisilicocha (Tixán)
CATEGORIA: Sitio natural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 3

160

FOTOGRAFIA 4

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Nariz del Diablo –
Cóndor Puñuna (Matriz)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: III
Fuente: GADM Alausí.

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada del Río
Angas (Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
Fuente: GADM Alausí.

FOTOGRAFIA 5

FOTOGRAFIA 6

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada
Pailaguaico (Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada del Río
Panamá (Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 7

FOTOGRAFIA 8

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Boca del
Cielo (Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Bebé
(Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 9

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cabellos de la
Virgen (Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 11

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque de la
Comunidad San Roque (Huigra
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 13

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Primario –
Secundario Gramalote Pangal – Naranjapata
(Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 10

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Secundario
La Ninfa (Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 12

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna El Cuello
(Huigra)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 14

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Tres Cruces
Achupallas.
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 15

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Soldados
Petrificados (Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 17
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FOTOGRAFIA 16

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Braquiópodos
Gigante de Chicho Negro (Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 18

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Santa
Rosa (Chicho Negro – Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Peña Cagrín
(Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 19

FOTOGRAFIA 20

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Churo Pomacocho
(Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA:

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Complejo Lacustre
Ozogoche (Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: III
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FOTOGRAFIA 21

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de
Yuyuapana (Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: III
FOTOGRAFIA 22

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de Atan
(Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 24

NOMBRE DEL ATRACTIVO: : Laguna y
Montículo Tres Cruces (Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: III

FOTOGRAFIA 22

NOMBRE DEL ATRACTIVO:Laguna Yahuarcocha
(Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: III
FOTOGRAFIA 23

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de
Mapahuiña (Achupallas)
CATEGORIA: Sitio Natural
JERARQUIA: III
FOTOGRAFIA 25

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mirador Nariz del
Diablo (Pistishí)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: III
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FOTOGRAFIA 25

FOTOGRAFIA 26

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Zigzag del Tren
(Matriz)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: III

NOMBRE DEL ATRACTIVO:Estación Sibambe
(Matriz Alausí)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: III

FOTOGRAFIA 27

FOTOGRAFIA 28

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petroglifos
Ayashipa (Huigra)

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pirámide
Escalonada Puñay Nanza Grande Guabalcon y
Calicanto (Huigra)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: III

CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 29

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Monolitos y
Petroglifos de la Comunidad Cochapamba
(Huigra)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 30

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Vestigios
Arqueológicos “LICE” (Huigra)
CATEGORIA: Nanifestación Cultural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 31

FOTOGRAFIA 32

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Pucará de Nanza
Chico (Huigra)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Gruta Nuestra
Señora de Lourdes (Huigra)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 33

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Histórico de
Huigra (Huigra)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 35

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Templo San José
(Achupallas)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 34
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Estación del
Ferrocariil (Huigra)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 36

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Capilla Virgen de los
Dolores
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 37

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ingañan Azuay
(Achupallas)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 38

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Camino del Inca
(Achupallas)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: III

FOTOGRAFIA 39

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Centro Histórico de
Alausí (La Matriz)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 41

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Estación del Tren
Alausí (La Matriz)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 40
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Comunidad
Indígena de Nizag (La Matriz)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
FOTOGRAFIA 42

NOMBRE DEL ATRACTIVO:Mirador de San
Pedro (La Matriz)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II
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FOTOGRAFIA 43

FOTOGRAFIA 44

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Puente Negro
(Matriz Alausí)
CATEGORIA: Manifestación Cultural
ERARQUIA: II

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Reloj Público. Matriz
Alausí.
CATEGORIA: Manifestación Cultural
JERARQUIA: II

FOTOGRAFIA 45

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Feria de Alausí (La Matriz Alausí)
CATEGORIA: Folklore y Gastronomía.
JERARQUIA: II

Fuente: GADM Alausí.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

2.3.21.2.Facilidades turísticas
Dentro de las facilidades turísticas desarrolladas en el cantón Alausí, se está implementando un
proyecto de señalética turística para el cantón, así como también el equipamiento urbano como
mejoramiento de las vías en los sectores céntricos y periurbanos urbanos y el sector rural del cantón.
Los senderos turísticos hacia varios atractivos naturales de interés, se encuentran a nivel de caminos
secundarios o peatonales, sin embargo no cuentan con estudios de diseño o readecuación de
senderos turísticos para impulsar el desarrollo de actividades turísticas en el cantón.
En el sector urbano se cuenta con la siguiente planta turística.
2.3.21.3

Planta turística

Respecto a la planta turística a continuación presentamos el siguiente detalle:
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Tabla 110. Planta turística presente en el cantón Alausí.
NOMBRE

ACTIVIDAD
TURÍSTICA

CATEGORÍ
A

TOTAL
EMPLEADOS

PARROQUIA

MESAS

PLAZAS/
MESAS

CAMAS

PLAZAS/
MESAS

HABITAC
IONES

A.F. ALAUSI
TOURS

AGENCIAS DE
VIAJES

DUALIDAD

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

CUNADI TOURS

AGENCIAS DE
VIAJES

OPERADOR
A

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

PANAMERICANO ALOJAMIENTO

TERCERA

5

ALAUSI, CAB
CANTONAL

11

44

41

43

16

AMERICANO

ALOJAMIENTO

TERCERA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

0

0

30

35

15

EUROPA

ALOJAMIENTO

TERCERA

5

ALAUSI, CAB
CANTONAL

0

0

149

154

72

RINCON DE
ISABEL

ALOJAMIENTO

TERCERA

1

ALAUSI, CAB
CANTONAL

0

0

0

0

6

VIEJA CASONA

ALOJAMIENTO

PRIMERA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

1

4

15

30

9

COLINA LA

ALOJAMIENTO

SEGUNDA

5

ALAUSI, CAB
CANTONAL

8

32

14

14

7

ALAUSI

ALOJAMIENTO

TERCERA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

1

4

30

0

15

POSADA DE LAS
NUBES

ALOJAMIENTO

SEGUNDA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

5

20

0

0

7

SAN PEDRO

ALOJAMIENTO

SEGUNDA

5

ALAUSI, CAB
CANTONAL

6

24

31

31

13

PIRCAPAMBA

ALOJAMIENTO

PRIMERA

5

ALAUSI, CAB
CANTONAL

5

20

18

18

6

LA QUINTA

ALOJAMIENTO

PRIMERA

5

ALAUSI, CAB
CANTONAL

13

52

10

19

8

ALFARO

ALOJAMIENTO

TERCERA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

4

16

18

21

12

GAMPALA
HOTELERÍA Y
TURISMO

ALOJAMIENTO

SEGUNDA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

10

40

27

42

14

VENTURA
ALAUSI

ALOJAMIENTO

SEGUNDA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

4

16

15

16

7
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POSADA DEL
TREN LA

ALOJAMIENTO

SEGUNDA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

7

28

21

21

8

ETERNA
PRIMAVERA

ALOJAMIENTO

SEGUNDA

5

HUIGRA

19

76

56

58

21

HUIGRA
INTERNACIONAL

ALOJAMIENTO

TERCERA

5

HUIGRA

0

0

32

43

17

CHAMPISTI

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

8

32

COMEDOR
FAMILIAR

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

7

28

DON FAUSTO

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

12

48

FLAMINGO

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

7

28

DILIGENCIA LA

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

10

40

KENN JHONNY

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

6

24

SUCRE

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

6

24

MESON DEL
TREN

COMIDAS Y
BEBIDAS

SEGUNDA

5

ALAUSI, CAB
CANTONAL

8

32

HIGUERA LA

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

7

28

COMIDAS
TIPICAS

COMIDAS Y
BEBIDAS

CUARTA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

5

20

MIRADOR
CONDOR
PUÑUNA

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

8

32

CISNE EL

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

10

40

CAFE DEL TREN

COMIDAS Y
BEBIDAS

SEGUNDA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

9

36

BUKARDIA

COMIDAS Y
BEBIDAS

SEGUNDA

4

ALAUSI, CAB
CANTONAL

7

28
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PUENTE NEGRO

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

7

28

T-QUENDAMA

COMIDAS Y
BEBIDAS

TERCERA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

6

24

PUNTA BOCANA

COMIDAS Y
BEBIDAS

SEGUNDA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

5

20

CISNE 2 EL

COMIDAS Y
BEBIDAS

CUARTA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

10

40

CAFE DEL TREN

COMIDAS Y
BEBIDAS

SEGUNDA

9

SIBAMBE

13

52

CUARTA

3

TIXAN

8

32

ASADERO
COMIDAS Y
RESTAURANTE
BEBIDAS
REINA DEL CISNE

SPA LUNITA

RECREACION,
DIVERSION,
ESPARCIMIENTO

SEGUNDA

3

ALAUSI, CAB
CANTONAL

0

0

0

0

0

COPA CABANA
HUIGRA

RECREACION,
DIVERSION,
ESPARCIMIENTO

SEGUNDA

2

ALAUSI, CAB
CANTONAL

5

20

0

0

0

Fuente: Unidad de Desarrollo Turístico. GADM Alausí.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014.
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Fuente: Unidad de Desarrollo Turístico GADM Alausí.
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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2.3.21.4 Súper estructura turística
Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere además de la infraestructura, del
auxilio de un subsistema superior que regule todo el sistema al que llamaremos superestructura. Es el
conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan y/o coordinan la actividad turística.
Es la compleja organización que permite armonizar tanto la producción y venta de servicios como las
relaciones resultantes de la práctica del turismo.

La superestructura la podemos dividir en
Gubernamentales2, entre ellos los siguientes:

dos

organizaciones: Gubernamentales

y No



Organismos Nacionales de Turismo: Son los que parten de la administración pública y a
los cuáles en lo general ejecutan la política turística.



Instituciones Gubernamentales de Apoyo: Son los organismos creados por el estado que
constituyen por ley, y cuyo ámbito de acción gira en torno a alguna actividad concreta y
particular del ramo, como la capacitación, financiamiento, promoción y el desarrollo del
turismo social, entre otros.



Organizaciones Internacionales: Son las creadas con el objeto de regular la actividad
turística en el aspecto de sus relaciones y su fomento internacional, las cuáles pueden ser
regionales y universales, por ejemplo: Organización Mundial del Turismo (OMT).



Organizaciones No Gubernamentales.



Asociaciones Profesionales: Agrupa a los prestadores de servicios turísticos, tanto en
conjuntos como por tipo de empresas.



Asociaciones de Usuarios: Agrupan a los sujetos del turismo, como, clubes estudiantiles de
viajes, etc.



Asociaciones Internacionales: Se integran con las asociaciones nacionales de prestadores
de servicios o de usuarios, cuando estas se agrupan internacionalmente. Funciones
Específicas: como: Promoción Turística, Control y Calidad de Servicios, Fijación y Control de
Precios, Planificación del Desarrollo, Promoción de inversiones de la Actividad Privada,
Promoción del Turismo Interno, Desarrollo del Turismo Social, Construcción de Equipamiento
e instalaciones turísticas (solo en algunos casos).

En el cantón Alausí las siguientes son las instituciones y empresas que intervienen en la actividad
turística.

2

es.slideshare.net/Cramberry/superestructura-del-turismo
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Tabla 111. Empresas e instituciones que intervienen en la actividad
turística en el cantón.
Nº

Empresa/Institución

1

*GADMCA Alausí

2

Cámara de turismo
Empresa de ferrocarriles del
l Ecuador

3

Departamento
Específico
Departamento de
turismo itur
Cámara de turismo
Empresa de ferrocarriles
del Ecuador

Personal que labora
en actividades
turísticas
4
5

Fuente: Trabajo de campo.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

2.3.21.5

Turistas nacionales

El perfil del turista que viaja en ferrocarril en la ruta Riobamba-Alausí–Nariz del Diablo corresponde a
que el mayor porcentaje proviene de las provincias de Azuay en un (31%) y de Pichincha en un
(24%), el rango de edad de los turistas están entre 19 – 29 años representado en un 27%, los cuales
en su mayoría son hombres (59.8%) de estado civil casado (57%), estudiantes (29%) que
mayormente tienen nivel de instrucción superior (60%); generalmente viajan en pareja (33%), por
visitar a las familias (30%), lo realizan los fines de semana (41%); los visitantes viajan por su propia
cuenta (62%); los principales medios de comunicación por los cuales se informan sobre turismo de
Ecuador son en su mayoría por internet y familiares con el 24% y el 16% correspondientemente.
2.3.21.6

Turistas extranjeros

Los turistas extranjeros que visitan Riobamba específicamente los que solicitan servicios del tren
provienen principalmente de USA con un (26%), Inglaterra con un (17%) y Australia con un (12%), lo
cual comprende entre 19 – 29 años de edad con un 34%, en su mayoría mujeres con un (53%)
casadas con un (48%) y con un nivel de instrucción de Posgrado con un (57%) que trabajan como
empleados privados con un 36%; las vacaciones son el principal motivo de su viaje (82%), lo
realizan con amigos el 34% y el 32% en parejas; el 42% de turistas visitan Ecuador en vacacione y
33% lo hacen por feriados, para ello el 55% prefieren realizar su viaje con operadoras o agencias de
viajes; este grupo de turistas se informan mediante internet el 31% y el 21% por amigos y guías de
viajero.
El GAD Municipal en la actual administración viene trabajando para posicionar el Turismo en el
cantón, con este propósito ha firmado convenios de Cooperación con la Mancomunidad del Pueblo
de Cañar (Biblián, Cañar, Suscal y el Tambo) para crear un CIRCUITO TURISTICO que unifique a
estos cantones.
Igualmente el GAD se halla muy interesado en impulsar el Turismo hacia el CAPACÑAN para lo
cual, se considera involucrar a las comunidades de la zona por donde atraviesa esta vía ancestral.
El GAD prevé la firma de convenios con Universidades locales y Entidades especializadas para
impulsar estudios de recuperación arqueológica de lugares que aún no han sido difun- didos su valor
histórico, y que en el territorio cantonal se hallan en abundancia.
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2.3.22 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL COMPONENTE ECONOMICO
Tabla 112. Priorización de potencialidades y problemas
PROBLEMAS

POTENCIALIDADES



Las actividades económicas agrproductivas
carecen de infraestructura productiva y
proyectos sustentables que aporten al buen
vivir de la población.



Las zonas altas de las cordilleras Central y
Occidental del cantón Alausí poseen lagos,
generan fuentes y vertientes de agua para la
implementación de proyectos de riego,
consumo humano y energía hidroeléctrica.



Los productos agrícolas y pecuarios que se
producen en el territorio cantonal se
comercializan como productos primarios en los
mercados locales, provinciales y regionales,
situación que es aprovechada por los
intermediarios para pagar precios bajos.



Productores
agrícolas,
ganaderos
y
piscicultores predispuestos a mejorar sistema
de comercialización actual y a dar valor
agregado.



Uso indiscriminado de plaguicidas y
fertilizantes químicos en cultivos agrícolas
ocasionando la contaminación de suelo,
fuentes de agua y afectaciones a la salud
humana y a la flora y fauna.



Productores agropecuarios consientes de
afectación ambiental por el uso de insecticidas
y fertilizantes químicos; predispuestos a
capacitación y asistencia técnica.



La carencia de centros de acopio de leche y
desorganización de los pequeños ganaderos
permite
que
intermediarios
impongan
condiciones de pago.



Asociatividad de pequeños y medianos
ganaderos de leche del cantón. Implementar
plantas procesadoras de lácteos.



Empresa de Ferrocarriles del Ecuador y
Operadoras de Turismo externas no incluyen
en paquetes turísticos la visita a lugares de
interés y atractivos turísticos del cantón.



El cantón cuenta con innumerables atractivos
naturales, sitios arqueológicos y patrimoniales
de interés turístico



El Cantón carece de un Centro de
Faenamiento de bovinos, ovinos y cerdos.



El GAD Municipal cuenta con el estudio para
la implementación de 1 Centro de
Faenamiento.



Los Pequeños y medianos ganaderos
productores de leche del cantón comercializan
individualmente
su
producción
con
intermediarios que imponen precios acorde a
sus intereses.



El cantón Alausí es el segundo productor de
leche en la provincia, razón por la cual, ésta es
una de las actividades económicas productivas
más importante del cantón por cuanto genera
fuentes de trabajo, por lo que es imperante la
organización de los productores y la
implementación de centros de acopio y plantas
de lácteos en las zonas de producción lechera.



En las UPAS predominan pastizales de baja
producción lo cual afecta la producción
lechera por unidad bovina.



Las condiciones climáticas y fertilidad de los
suelos del cantón aptas para introducir nuevas
variedades de pastos resistentes al pastoreo.
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En épocas de sequía disminuyen los
caudales, vertientes fuentes de agua lo
cual ocasiona pérdidas a los
agricultores y ganaderos de la zona.



Insuficiente capacitación y asistencia
técnica a productores agrícolas y
ganaderos del cantón.



Pérdida de agua por filtraciones,
evaporación, deslaves en acequias y
canales de agua antiguos.



Cabecera parroquial de Huigra no
cuenta con Mercado para la
comercialización de sus productos



Especies arbóreas nativas de la zona
baja y media no son aprovechadas por
los campesinos como fuentes de
ingreso económico y de protección



Fuentes y vertientes de agua de los
páramos
del cantón
para
la
implementación de reservorios y
sistemas de riego.



Productores poseen conocimientos,
experiencia
que
requieren
ser
potenciados para la prevención, control
de problemas fitosanitarios y de
sanidad animal.



Coordinación entre GADS y organización
de productores del territorio.



Condiciones climáticas y de suelo
favorables que tiene la parroquia, le
permite producir una diversidad de
hortalizas, frutas, tubérculos, cereales
y leguminosas.



Condiciones climáticas favorables para
el establecimiento y nogal con fines
agroecológicos e industriales.

Fuente: Talleres de Autodiagnóstico y Validación.
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014 – 2015.
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2.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
El conocimiento de los Asentamientos Humanos y su entorno nos permitirá elaborar tasas y otros
indicadores de vivienda, salud, educación, conectividad, vialidad, para los cuales se necesitan datos de
la población y de su distribución según características de persona, lugar y tiempo para una adecuada
planificación, por ejemplo de la salud pública, de lo s servicios básicos, de producción alimentaria,
tratamientos de desechos sólidos, planes generales de beneficio general proyectados hacia las
poblaciones con el propósito de planificar el progreso del Cantón en base a la Estrategia de
Desarrollo Territorial y las Prioridades del Buen Vivir.
El modelo actual nos permite conocer la interrelación de los procesos socioeconómicos generados
en las articulaciones y movilidad de las poblaciones mediante las redes de vías terrestres y sistemas
de comunicación que articulan y conectan a las cabeceras cantonales y estas a sus respectivas
comunidades.
2.4.1 Red Nacional de Asentamientos Humanos y Lineamientos Establecidos en la Estrategia
Territorial Nacional
Ubicada en la Cordillera Occidental, Alausí es un cantón de la Provincia de Chimborazo en el
Ecuador, fundada el 29 de junio de 1534 y considerada como la primera población en la Real
Audiencia de Quito.
Mapa 19. Ubicación en el Contexto Nacional

Elaboración: Equipo Consultor. PDyOT 2014
Ubicación del cantón Alausí en el contexto Nacional
Se sitúa en una altitud promedio de 2.340 msnm. La cota más baja del cantón es de 1.225 msnm, en
la Parroquia Huigra y la mayor se encuentra a 3.340 metros sobre el nivel del mar en la Parroquia de
Achupallas.

Por un Alausí, grande y solidario!

179

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tiene una superficie: de 165,83 Ha. (1,658 km2) que representa el 25.5% del territorio de la
provincia de Chimborazo. La temperatura media es de 14 a 15 °C.
Se ubica a 97 km de Riobamba, en un pequeño valle al pie del cerro Gampala, en la depresión que
se sitúa el río Chanchán, en la Zona 3 de la División Territorial del Ecuador y su PEA del 52%
cantonal representa el 8% con respecto a la provincial.

2.4.2 Asentamientos Humanos del Cantón Alausí
El Cantón Alausí limita al norte con los Cantones de Pallatanga, Guamote y la Provincia de Bolívar;
al sur con las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y el Cantón Chunchi; al este con la
Provincia de Morona Santiago y Sevilla de Oro; y al oeste con la Provincia de Bolívar y el Cantón
Cumandá
Se encuentra conformado por 10 parroquias, 9 de las cuales: Tixán, Sibambe, Huigra, Pistishí,
Guasuntos, Achupallas, Sevilla, Pumallacta y Multitud son rurales, y una, Alausí central es urbana.
La población cantonal oscila en 44089 habitantes y se encuentra conformada por las
comunidades y barrios localizados a nivel parroquias.
Mapa 20. Asentamientos Humanos del Cantón Alausí

Fuente: Cartografía Básica IGM. Esc: 1:25000
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.4.3 Estructura Territorial
El Sistema de Asentamientos Humanos está formado por dos parámetros definidos, la ciudad
de Alausí como área urbana y las 9 cabeceras parroquiales con sus respectivas comunidades
que conforman el área rural. En este contexto, el área urbana se estructura en 4 componentes que
marcan su organización.

2.4.3.1 Vialidad, conectividad e Infraestructura básica




Equipamiento comunitario
Zonificación y usos de suelo
Áreas verdes y recreativas

Las poblaciones y comunidades rurales, algunas de las cuales existen de hecho, sin delimitación
administrativa, se manifiestan por su actividad agropecuaria, se estructura de forma dispersa en torno
a un núcleo de equipamiento urbano social y de servicio comunitario básico.
Mapa 21. División Parroquial de Alausí

Fuente: INEC 2009 esc: 1.50000
Elaboración:Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.4.4 Zonificación
Para una más organizada planificación, se ha dividido al Cantón en tres zonas definidas, tomando
como base el factor climático, que responde, evidentemente, a una determinada ubicación geográfica
que en cada zona genera características específicas de sus recursos naturales, aspectos de
producción agrícola principalmente, de salud, lenguaje, arquitectura etc. y determina por lo tanto la
forma en cómo se debe intervenir socio políticamente en ellas.
Tabla 113. Zonificación del Cantón Alausí

ZONA

PARROQUIAS

ALTA

Pumallacta,Sevilla
,Achupallas

MEDIA

Alausí,Guasuntos,

TEMPERATURA

ALTURA
PROMEDIO
msnm
2.860 - 3.340

PROMEDIO

ÁREA / ha.

(grados Centígrados)
5 – 14

101,844

2.347 - 2.940

15 - 16

25,503

1.225 - 2.460

18 - 26

38,486

Tixán
BAJA

Huigra , Multitud,
Sibambe, Pistishí

Fuente: GAD-Alausí
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 61. Zonificación del Cantón Alausí

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
El cantón presenta una variedad de climas que van desde el Páramo con una temperatura de 3 a
7ºC en las zonas de Juval - Guangra y Totoras y precipitaciones de 1.000- 2.000 mm, hasta el Sub
trópico que posee temperaturas de 18 - 26ºC, precipitaciones de 500 a 2.000 mm en las
parroquias de Multitud y Huigra, determinando una diversidad de cultivos y productos. La humedad
relativa media es del 87 %.
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Mapa: 22. Zonificación del Cantón Alausí

Fuente: GADMCA
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.5 Jerarquización de los Asentamientos Humanos de acuerdo a la población
La población del Cantón Alausí es de 44089 habitantes según el Censo INEC 2010 sin embargo se
ha trabajado una proyección de la misma obteniendo un total de 52082 habitantes en el 2015 y para
el 2020 la población tenderá a decrecer en 44695 habitantes. Fenómeno demográfico ocasionado
generalmente por efectos de la migración provocando que en el año 2020 Alausí esté conformada
por una población adulta distribuida mayoritariamente en los centros urbanos.
Tabla 114.Proyección de la Población de Alausí
POBLACIÓN DE ALAUSÍ PROYECTADA AL AÑO 2015
PARROQUIA
URBANA
RURAL
TOTAL
ACHUPALLAS
10926
10926
ALTA
PUMALLACTA
939
939
SEVILLA
833
833
ALAUSÍ
6330
10595
16925
MEDIA
GUASUNTOS
2504
2504
TIXAN
10978
10978
HUIGRA
2441
2441
MULTITUD
2163
2163
BAJA
PISTISHÍ
358
358
SIBAMBE
4015
4015
6330
45752
52082
TOTAL
Fuente: CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
ZONA

%
21,0
1,8
1,6
32,5
4,8
21,1
4,7
4,2
0,7
7,7
100,0
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De acuerdo a la tabla anterior (115) podemos observar en los gráficos siguientes la población del
cantón al año 2015 por parroquias y por zonas.
Gráfico 62. % Población por parroquias de Alausí para el año 2015

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 63. Población por Zonas de Alausí para el año 2015

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014- 2015
De acuerdo al gráfico anterior podemos darnos cuenta que la zona alta ( Achupallas, Sevilla y
Pumallcta)esta conformada por 12698 habitantes , mientras que la zona media ( Guasuntos, Alausí
matriz y Tixan lo conforman 30407 habitantes y la zona baja ( Sibambe, Huigra, Multitud y Pistishi)
conformada por 8977 habitantes.
2.4.5.1 Densidad poblacional
Proyectada al año 2015, utilizando los datos censales del INEC 2010, obtenemos la densidad
poblacional del cantón Alausí en la actualidad.

184

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Tabla 115. Densidad Poblacional
ASENTAMIENTO
HUMANO

POBLACIÓN
(HABITANTES)

Achupallas
Alausí
Tixán
Guasuntos
Huigra
Multitud
Sibambe
Pumallacta
Sevilla
Pistishí

10926
10595
10978
2504
2441
2163
4015
939
833
358
45752

HECTÁREAS
97315
5472
15439
4592
12966
10280
14479
2266
2263
761
165833

DENSIDAD
POBLACIONAL
Hab / ha
0,11
1.94
0,71
0,54
0,19
021
0,28
0,41
0,37
0,47
0,28

Fuente: Proyección poblacional INEC - CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Mapa 23. Densidad Poblacional

Fuente: Ortofoto IGM 2010
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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De acuerdo a los datos de población del INEC 2010, proyectados al año 2015, Alausí, en la
actualidad, cuenta con una población de 52082 habitantes que conforman tanto a zona rural como
urbana. La mayor concentración poblacional se encuentra en la parroquia Achupallas ubicada en la
Zona Alta con 10926 habitantes, seguida por la parroquia Tixán con 10978 y Alausí con 10595
habitantes, estas dos últimas ubicadas en la Zona Media.
Actualmente, la mayor población Urbana se ubica en Alausí Matriz, con 6330 habitantes.CENSO
INEC 2010. Siendo Alausí, la parroquia urbana, se ve superada ampliamente por la población rural
constituida por las demás parroquias, dándole al cantón una connotación más rural que urbana.
Este punto constituye un eje fundamental para la planificación del desarrollo territorial.
2.4.6 Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: Agua potable,
electricidad, saneamiento, desechos solidos
Las obras de infraestructura son un factor indispensable para el crecimiento de la economía en su
conjunto, para superar la pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Facilitan el
traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permiten que los servicios de educación,
salud, seguridad pública fundamentalmente, lleguen a la población con calidad y oportunidad. La
infraestructura es sin lugar a dudas, un factor determinante para elevar la calidad de vida y promover
el crecimiento económico.
Podemos apreciar la infraestructura del cantón Alausí, a través de las siguientes variables:
2.4.6.1

Cobertura del Agua Potable

La relación del hombre con el agua en las diferentes comunidades, con variados procesos de
desarrollo socioeconómico, ha dictado las formas de percibir el agua como un don de la naturaleza a
un recurso natural no renovable.
El desarrollo de los pueblos ha estado estrechamente vinculado con el agua, ya que éste es un
factor importante en la selección de asentamientos humanos, para ubicar plantas industriales, de
energía eléctrica y de todo tipo así como en el desarrollo de los centros urbanos y agropecuarios.
Mediante un enfoque puntual en base al número de hogares de acuerdo al CNPV del INEC al año
2010, observemos el resultado de la tabla siguiente:
Tabla 116. Cobertura de Agua Potable

ZONA

ALTA

MEDIA

BAJA
TOTAL

PARROQUIA
ACHUPALLAS
PUMALLACTA
SEVILLA
ALAUSÍ
GUASUNTOS
TIXÁN
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHÍ
SIBAMBE

RED
PÚBLICA
844
61
193
2221
419
776
304
156
4
179
5157

LLUVIA O
DE POZO DE RÍO O
VERTIENTE TANQUERO
433
1247
50
106
67
6
4
12
8
120
223
42
54
236
21
174
1473
97
20
340
7
21
376
11
0
79
0
61
755
14
993
4808
256

Fuente: INEC - CNPV-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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TOTAL

%

2574
240
217
2606
730
2520
671
564
83
1009
11214

23,0
2,1
1,9
23,2
6,5
22,5
6,0
5,0
0,7
9,0
100,0
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Gráfico 64.Cobertura Agua Potale por Zonas

Gráfico 66. Cobertura de Agua por Pozos

Gráfico 65. Cobertura de agua por red pública

Gráfico 67. Cobertura agua de río o vertiente

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
El en gráfico 69 podemos apreciar la cobertura del agua potable por zonas. El gráfico 70 nos indica el
porcentaje de hogares por parroquias que tienen servicio de agua potable por red pública. El
porcentaje de hogares por parroquia que consumen agua de pozo podemos evaluarlo en el gráfico
71. De igual manera, el porcentaje de hogares que consumen agua de ríos o vertientes se observa en
el gráfico 72.
Mapa 24. Cobertura de agua potable
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Según datos obtenidos por el INEC en el CNPV del 2010, el cantón se encuentra conformado por
11214 familias, de acuerdo al CNPV. De las cuales 5157 tienen servicio de agua proveniente de la red
pública, 993 familias obtienen su agua de pozos, 4808 de vertientes y 256 de carros repartidores.

2.4.6.2 El Agua de consumo humano en las parroquias
Para tener una idea más clara del panorama en el año 2011, realizamos un análisis por parroquias,
de acuerdo a los datos obtenidos de las GADs Parroquiales.
Tabla 117. Cobertura del agua de consumo humano
N° de
ACCESO AL AGUA
DE CONSUMO
ZONA PARROQUIA
HUMANO
COMUNIDADES
SI
NO
22
X
ACHUPALLAS 24
2
X
5
X
ALTA PUMALLACTA 6
1
X
1
X
SEVILLA
2
1
X
1
X
4
X
ALAUSI
1
X
8
MEDIA
2
X
GUASUNTOS
5
5
X
1
X
TIXAN
11
42
X
6
X
12
X
HUIGRA

23

MULTITUD

17

PISTISHI

2

SIBAMBE

35

TIPO DE SISTEMA
T. captación
pozo
T. captación
pozo

Entubada
Entubada

Recinto la playa

Llactapamba,
Conventillo

pozos
T. captación
T. captación
T. captación
T. captación
T. captación

X

Acequia

1

X

vertiente

2
2

X
X

T. captación

8

X

T. captación

Entubada
Agua potable Matriz
Entubada
Agua potable
Entubada
Guarumo,
Gramalote
Ramoshurco
Carro
repartidor
Agua potable
Red
manguera

BAJA

26

X
X
X
X

X

Fuente: PDyOT parroquiales 2011 / GADMA
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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Juval, Guangra

Agua potable
T. captación
Entubada
Potabilización Agua potable
Entubada
T. captación
C. repartidor

2

7
2
6
3

COMUNIDADES

Pozo
T. captación
T. captación
Pozo

Ríos,
vertientes

Entubada
Agua potable

Puente, 3 Naranjos,
San Pablo, Laucay
Alto,
El
Empalme,
Porvenir,
San
Antonio

Pagma, Yalancay,
Cachipamba, (Dren
del Rio Chanchan;
de alta
contaminación
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De todas las comunidades analizadas que conforman las 10 parroquias, la mayoría tienen tanques de
captación del agua que llega desde las fuentes, pero solo 17 tienen agua con sistema de red pública.
2.4.6.3 Comunidades con agua de consumo humano en riesgo
Para el año 2012 y de acuerdo al informe obtenido de los GADs Parroquiales, las comunidades que
carecen del servicio de agua para el consumo humano, es decir que consumen agua de pozos,
acequias, ríos y vertientes, como puede apreciarse en la tabla anterior, son:
Tabla 118. Comunidades con agua de consumo humano en riesgo
Zona

ZONA ALTA
ZONA MEDIA

Parroquia
Achupallas
Pumallacta
Alausí
Huigra

ZONA BAJA

Multitud

Pozo

Acequias

Ríos y vertientes

Guarumo,
Gramalote,

Ramos Urco

Juval, Guangra
Recinto La Playa
Llactapamba, Conventillo

El Placer, Puente, 3 Naranjos,
San Pablo, Laucay Alto y
Bajo, Piñampungo
Las Rocas, El Empalme,
Porvenir, San Antonio

Sibambe

Pagma, Yalancay,
Cachipamba,
(Dren del Rio
Chanchan; de alta
contaminación)

Fuente: PDyOT parroquiales 2011 / GADMA
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
Como se puede observar en a tabla anterior en 6 de las 10 parroquias del cantón Alausí existen
problemas de carencia de agua potable, mismas que en l actualidad se están abasteciendo ya sea
de pozo, acequis o vertientes de ríos.
2.4.6.4 Comunidades que no cumplen con la norma de calidad del agua de consumo humano
El sistema de datos referido a la calidad de agua de consumo humano “CALIAGUA” de la
Secretaria del agua, Dirección Provincial de Chimborazo con el apoyo de la UNACH, F acultad de
Ingeniería, genera para el año 2014 un informe sobre la calidad del agua de consumo doméstico en
el Cantón Alausí en base al estudio de 109 comunidades, de las cuales 35 comunidades ,
(32,11%),no cumplen con la norma de calidad, 36 com unidades, (33,02%) si cumplen con dicha
norma y 38 comunidades (34,86%) carecen de datos.
A continuación se presenta una tabla datos con los requisitos mínimos para que el agua de consumo
humano sea considerada de buena calidad debe cumplir con normas de características físicas,
químicas y bacteriológicas.
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Tabla 119. Caracteristicas físicas del agua
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Parámetro

Unidad

Límite

pH

Unidades

6-9*

Color

Color real

15

Olor

--

No objetable

NTU

5

°C

Condición natural+/-3 °C *

mg/l

500 *

μS/cm

-*

Turbiedad
Temperatura
Sólidos totales disueltos
Conductividad

Resultados esperados

Fuente: CALIAGUA. Gestión de datos de calidad de agua de consumo doméstico/2014 Secretaria del
agua, Dirección Provincial, Riobamba, UNACH, Facultad de Ingenieria
Tabla 120. Características químicas del Agua de Consumo Humano
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:
Parámetro

Unidad

Límite

Dureza, CaCO3

mg/l

500 *

Cloro libre residual

mg/l

0,3 a 1,5

Hierro total, Fe³

mg/l

0,3 *

Nitratos, NO3¯

mg/l

50

Nitritos, NO2¯

mg/l

3.0

Sulfatos, SO4¯

mg/l

250 *

Fosfatos, PO4¯

mg/l

0,3 *

Manganeso, Mn

mg/l

0,1 *

Fluoruros (Flúor), F

mg/l

1.5

Nitrógeno amoniacal(Amoniaco), NH³

mg/l

1,0 *

Resultados esperados

Fuente: CALIAGUA. Gestión de datos de calidad de agua de consumo doméstico/2014
Secretaria del agua, Dirección Provincial, Riobamba, UNACH, Facultad de Ingenieria
Tabla 121. Requisitos microbiológicos del Agua de Consumo Humano
REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS:
Parámetro

Unidad

Límite

Resultados esperados

Coliformes totales

NMP/100 ml

3000 *

Ausencia

Coliformes fecales

NMP/100ml

50 *

Ausencia

Fuente: CALIAGUA. Gestión de datos de calidad de agua de consumo doméstico/2014 .Secretaria
del agua, Dirección Provincial, Riobamba, UNACH, Facultad de Ingenieria
(*) Límites permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren
tratamiento convencional basado en la norma Límite permisible: NORMA TÉCNICA ECUATORIANA
(NTE) INEN 1108 QUINTA REVI- SIÓN 2014-01
OBSERVACIÓN: El análisis de las muestras de agua de las comunidades estudiadas se realizó en
el laboratorio LABCESTTA (ESPOCH).
Ubicadas en las diferentes zonas: Alta, media y baja, las comunidades que en el cantón Alausí no
cumplen con las normas de calidad del agua de consumo humano son las siguientes.
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Tabla 122. Comunidades que no cumplen con normas de calidad en el agua de consumo
humano

ALTA

N°

Parroquia

N°
Familias

Totoras Cacho

Sistema Totoras Cucho

2

NO APLICA

Totoras Centro o Pampa

3

Totoras Cacho

Sistema Totoras Cacho

NO APLICA

Totoras Centro o Pampa

Guangra*
Juval*
Pomacocha*

Guangra
Juval
Pomacocha

Chiniguayco*

Chiniguayco*

LLilla*
San Antonio*
Nízag
NO APLICA
NO APLICA

Gulaguayco

LLilla*
San Antonio*
Sistema Nízag
Barrio San Cristóbal
Sistema Beatriz Malan
Conventillo( Pueblo Viejo)
Reasentamiento
Sistema Gulaguayco

Chalaguan

Sistema Aipud

Aña Moyocancha
Aña Moyocancha

Sta. Cecilia
La Merced

Aña Moyocancha

El Cortijo

48
75
80

Aña Moyocancha

Sta. Lucía

115

Aña Moyocancha

La Silveria

70

Aña Moyocancha
Resgualay*

Chitaquiz
Resgualay

48
52

San. Francisco de Busay*

San. Francisco de Busay

Cherlo*
Tolatus*
Shuid*
El Ramal

Cherlo
Tolatus
Shuid
Sistema El Ramal

La Esperanza / Multitud

Sistema La Esperanza

Piñanpungo
Guamanpata
Laucay
Multitud
El Frondoso
Estación
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA

Sistema Piñanpungo
Sistema Guamanpata
Sistema Laucay
Sistema Surupata
Sistema El Frondoso
Sistema La Matriz
La Libertad
Los Tres Naranjos
Chaguarpata

39
40

NO APLICA

Las Rocas

NO APLICA

Sural

41

Bayanag Ch. y G

Sistema Bayanag

17
64

San Miguel de Loma

Sistema San Miguel Lomas

35

San José de Sibambe
Pepinales

Sistema San José
Sistema Pagma Escuela

Alpachaca

Sistema Bayanag

28
76
48

4
5
6
7

13

Achupallas

La Matriz

NO APLICA

14
15
16
17
18
19
20

Tixán

21
22
23
24
25
26
27
28

BAJA

Sistema de agua de consumo

1

8
9
10
11
12

MEDIA

Barrio

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

42
43
44
45

Guasuntos

Multitud

Sibambe

Cumple Norma

800

142
109
75
75
60
58
370
32
27
35
80
78

45
50

NO CUMPLEN

Zona

45
200
36
45
18
65
45
38
65
23
11
20
62
64

TOTAL

3529

Fuente: CALIAGUA. Gestión de datos de calidad de agua de consumo doméstico/2014 Secretaria del agua, Dirección
Provincial, Riobamba, UNACH, Facultad de Ingenieria - ES- POCH laboratorio LABCESTTA
* Fuente: Concejo Cantonal. Comunidades sin agua potable
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2.4.6.5 Comunidades que no tienen datos sobre la calidad del agua de consumo humano
Existen también comunidades que no tienen datos sobre la calidad del agua doméstica que
consumen, considerándose necesario identificarlas para que formen parte de un futuro estudio y
planificación de dotación de sistemas de agua de consumo humano. Las comunidades en mención
son las siguientes.

Zona

ALTA

MEDIA

BAJA

N°

Parroquia

Barrio

Sistema de agua de consumo

1

Achupallas

Pomacocho

Sistema de agua de consumo Pomacocho

2

Achupallas

La Dolorosa

Sistema de agua de consumo La Dolorosa

3

Achupallas

Azuay

Sistema de agua de consumo Azuay

4

Achupallas

San Francisco

Sistema de agua de consumo San Francisco

5

Achupallas

Mapaguiña

Sistema de agua de consumo Mapaguiña

6

Achupallas

Achupallas

NO APLICA

7

Achupallas

Bactinag

Red de distribución

8

Pumallacta

Shabasñay

Sistema de agua de consumo Shabañag

9

Pumallacta

Guapcas

Sistema de agua de consumo Guapcas

10

La Matriz

NO APLICA

Sistema de agua de consumo San Cristóbal

11

La Matriz

NO APLICA

Sistema de agua de consumo Chitaquiz

12

La Matriz

Casual

Sistema de agua de consumo Conventillo

13

La Matriz

Chivatuz

Sistema de agua de consumo Chivatuz

14

La Matriz

Llactapamba

Sistema de agua de consumo Llactapamba

15

La Matriz

Conventillo

Sistema de agua de consumo Conventillo

16

Tixán

La Merced

Sistema de agua de consumo La Merced

17

Tixán

El Cortijo

Sistema de agua de consumo El Cortijo

18

Tixán

Chiniloma

Sistema de agua de consumo Chiniloma

19

Tixán

Santa Cecilia

Sistema de agua de consumo Santa Cecilia

20

Tixán

Santa Lucia

Sistema de agua de consumo Santa Lucia

21

Tixán

La Silveria

Sistema de agua de consumo La Silveria

22

Tixán

Yuyaute Alto

Sistema de agua de consumo Yuyaute Alto

23

Tixán

Cochapamba
(Santa Rosa

NO APLICA

24

Tixán

Busilche

Sistema de agua de consumo Busilche

25

Tixán

Chol

Sistema de agua de consumo Chiniguayco

26

Tixán

Pachamama Chico

Sistema de agua de consumo Pachamama Chico

27

Tixán

La Pacifica

Sistema de agua de consumo San Ricardo de Gualiñag

28

Huigra

La Rosita

La Rosita

29

Huigra

Angas

Sistema de agua de consumo de Angas

30

Multitud

NO APLICA

Sistema de agua de consumo La Libertad

31

Multitud

Chaguarpata

Sistema de agua de consumo Chaguarpata

32

Multitud

Las Rocas

Sistema de agua de consumo Las Rocas

33

Multitud

Los Tres Naranjos

Sistema de agua de consumo Los Tres Naranjos

34

Multitud

Sural

Sistema de agua de consumo Sural

35

Multitud

NO APLICA

Conventillo( Pueblo Viejo) Reasentamiento

36

Sibambe

San Nicolás

Sistema de agua de consumo Santa Cecilia

Cumple Norma

NO HAY DATOS

Tabla 123. Comunidades sin datos de calidad en el agua de consumo humano

Sibambe
Sibambe
Sistema de agua de consumo Sibambe
37
Fuente: CALIAGUA. Gestión de datos de calidad de agua de consumo doméstico/2014 Secretaria del agua, Dirección Provincial, Riobamba,
UNACH, Facultad de Ingenieria
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2.4.6.6 El agua de consumo humano de riesgo moderado en el área rural
Para el presente estudio es necesario identificar la diferencia entre agua potable y agua de consumo
humano de riesgo moderado.
Se denomina agua potable, al agua que puede ser consumida sin restricción debido a que atraviesa un
proceso de purificación de manera que no representa ningún riesgo para la salud por cumplir con las
normas de calidad promulgadas por Norma Ecuatoriana INEN 1108, estableciendo valores máximos
y mínimos para el contenido en minerales y diferentes iones como cloruros, nitratos, nitritos,
amonio, calcio, magnesio, fosfato entre otros además del control de gérmenes patógenos
(Microorganismo capaces de causar enfermedades, como las bacterias, hongos y virus). El PH del
agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5. Y su control debe ser tan estricto como los aplicados al agua
embotellada. El suministro se da principalmente en las zonas urbanas y es necesaria una red de
distribución de tuberías con sus respectivos diámetros y diferente presión que parten desde la vertiente
respectiva hacia plantas de tratamientos y de allí a las viviendas, las mismas que deben contener
un medidor de agua controlado por el Municipio de la localidad.
El agua de consumo Humano de riesgo moderado, se origina también en una vertiente y llega a un
tanque de captación pero carece de sistemas adecuados para su tratamiento y purificación, para lo
cual de utiliza métodos básicos como la filtración por arena y la cloración en los tanques de captación
y reservorios.
El suministro hacia las viviendas se realiza a través de una red de mangueras rígidas, por ser más
económicas y de fácil instalación pero también más frágiles. Este tipo de agua en las zonas altas del
cantón Alausí es económica y de fácil purificación, debido a las condiciones climáticas que a
menos de 16°c destruye las bacterias comunes en el agua.
2.4.6.7 Situación en las comunidades
El problema del agua de consumo humano que se presenta en las zonas rurales radica en que
su abastecimiento no es administrado por el Municipio de la localidad debido a la dispersión
poblacional y al limitado presupuesto público, por lo tanto no existen medidores para el control
técnico del consumo en las viviendas, ocasionándose un incorrecto uso del agua e ineficiencia en
su cobertura. Los tanques de captación, reservorios y redes de distribución suministran el líquido
hacia las viviendas por medio de mangueras de polietileno que son de material frágil y su sistema
de instalación es poco técnico puesto que no resisten presiones altas.
Este sistema de distribución soporta ineficiencias en su administración, en su mantenimiento y en
su limpieza por parte de las juntas de agua, puesto que el personal encargado demuestra poco
interés debido a que no perciben una remuneración apropiada. Sin embargo a pesar de carecer de
tratamientos de purificación adecuados de mantenimiento y de limpieza del sistema, esta es el agua
que consume la población y se encuentra clasificada por el laboratorio de aguas del cantón Alausí
como ¨ Agua de consumo humano de riesgo moderado¨.
Es preciso anotar que si no se protegen las fuentes (vertientes naturales) o si éstas se contaminan
inesperadamente por cualquier motivo, se afectará la calidad del agua.
En todo el Cantón Alausí con datos del año 2014, según SENAGUA, existen 337 Juntas de agua
que administran el recurso tanto para riego como para consumo humano, para esta última, agua
de consumo humano, 169 Juntas administran sus comunidades y sus respectivas fuentes.
A continuación se despliega un listado de todas las juntas de agua de consumo humano con sus
respectivas fuentes georeferenciadas y la parroquia a la que pertenecen.
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Tabla 124. Juntas de agua del Cantón Alausí

N°

PARRO
QUIA

VERTIENTE /
FUENTE DE
CAPTACION
GUANGORRU- MICONEJO /
DREN RÍO ALAUSÍ

1

GUAMGURRU- MICONEJO

TIXÁN

2

ESTACIÓN
PARROQUIA
MULTITUD

ESTACIÓN PAMULTITUD RROQUIA MULTITUD
/ DREN AL RÍO
CITADO

UBICACIÓN
CAUDAL COTA

1,4

0,32

NORTE

ESTE

3990

9763500

744500

1152

9768657

724151

2430

9755000

733000

1550

9745100

723050

2200

9750200

729920

SIBAMBE

NUMERO 2 / DREN
RÍO MACHANGARA

4

DE LA ACEQUIA
HIDRAULICA VIEJA
Y ESCUELA DEL
SECTOR

HUIGRA

QUEBRADA
CHUPLICAY / DREN
RIO CHANCHAN

5

DE LA VERTIENTE
APANGORA

SIBAMBE

APANGORA / DREN
RÍO TILANTE

HUIGRA

GUAYLLA TOTORAS
GUINEAL Y OTRAS /
DREN RÍO
CHANCHAN

2,78

1891

9746800

726100

MULTITUD

RÍO CITADO / DREN
RÍO CITADO

0,65

1520

9766450

727650

0,24

2800

9756000

747500

0,55

3960

9760143

757464

1275

9768400

721100

2990

9761500

744200

2590

9777750

732600

3

6

7

8

9

10

11

12
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JUNTA DE AGUAS
CONCESIONARIO

DEL SECTOR GUÑIN

COMUNIDAD NAMZA

ESTACION
MULTITUD
GUAMAN PATA

ALAUSÍ,
QUINGOHUAYCO /
CABECER DREN AL RÍO
A
GUASUNTOS
CANTONAL
PUCARAQUINGRE Y
COMUNIDAD SANTA
SIGSIPAMBA / DREN
TIXÁN
CECILIA
AL RIO ALAUSÍ
BARRIO QUILI- QUIN

SECTOR GUAMANPATA Y OTRO

MULTITUD

ACEQUIA GUSNIA Y
JUNTA DE AGUAS
DE LA COMUNIDAD TIXÁN
GUSNIAG

DE MOCATA

TIXÁN

S/N / DREN RÍO
CITADO

SUCUS HUAICO
TOTORAS, TASHANA
Y SAUCE / DREN RÍO
ALAUSÍ

QUEBRADA OBSUBIANA 1 / DREN
RÍO CHIMBO

0,2

0,15

0,1

0,5

0,54

0,5
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13

14

15
16

RECINTO LAU
CAY

MULTITUD

QUEBRADA TOTORILLAS O LAUCAY /
DREN
RÍO CHIMBO

VERTIENTES
PULPITO
GUAYCO,CUTUPO
GYO Y
SINGALOMA

PULPITO
ALAUSÍ,
GUAYCO,CUTUPOGYO
CABECERA
Y SINGALOMA / DREN
CANTONAL
RÍO ALAUSÍ

ANEJO LINGE

HUIGRA

CONDOR PACHAG

TIXÁN

EL RODEO / DREN RÍO
CHIGUANCA

0,22

780

9764550

719350

0,03

3250

9758250

740300

2480

9747100

725250

0,18

2920

9764700

739300

3,98

2800

9754000

744000

0,08

3152

9764050

738650

0,2

3470

9762820

750400

0,1

3700

9757560

752900

0,8

QUEBRADA CONDOR PACCHAG / DREN
RÍO ALAUSÍ
MASTOS 1, 2; RAYÑAY
SAN PEDRO Y VACULO /
DREN RÍO GUASUNTOS

17

PARROQUIA
GUASUNTOS

GUASUNTOS

18

SAN RICARDO DE
GUALIÑAG

TIXÁN

19

COMUNIDAD
PISILLIC

TIXÁN

20

COMUNIDAD
PISHILI UCSHUQUIZ

TIXÁN

21

CHIGLIN

SIBAMBE

QUEBRADA CHI- GLIN /
DREN RÍO ALAUSÍ

0,25

3200

9759900

736100

22

BARRIO CARRIZAL

TIXÁN

CARRIZAL 3 / DREN
QUEBRADA CAIZON

0,08

2690

9759650

741380

23

RECINTO SAN
ANTONIO

MULTITUD

SAN ANTONIO / DREN RÍO
CHIMBO

0,12

1390

9760630

715100

24

SECTOR COCHO

ACHUPALLAS

DACTÍN COCHO / DREN
RÍO COBSHE

0,94

3900

9755650

756850

25

VERTIENTE EL
SURAL

MULTITUD

EL SURAL / DREN RÍO
SAN PABLO

0,18

1600

9764600

722450

26

SHILISHUL Y
MANUEL CESAR
BASTIDAS

SIBAMBE

BUSUSUG, GUAGUATOMA, AGUA SALADA,
AGUA CLARA Y SHILISHUL / DREN RÍO
MAGUAZO

0,29

2550

9764774

732247

ACHUPALLAS

UTICOGUAYCO y
QUEBRADA SIGSIG /
DREN A LA
QUEBRADAQ
GULAGUAYCO

0,16

3700

9756534

754780

27

GUAYLLA CHICO

FLORAL CANAL
HUAICO.CHORRO Y
OTRAS / DREN RÍO
ALAUSÍ
QUISHUAR POGYO
, GUAGUA URCO /
DREN AL RÍO ALAUSÍ
MAUCA CORRAL 3 /
DREN RÍO ALAUSÍ
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ALAUSÍ,
TOMAHUAYCO /
CABECERA
DREN RÍO ALAUSÍ
CANTONAL

1,25

3160

9763500

739500

TIXÁN

YASUGUEÑA /
DREN RÍO ALAUSÍ

1,22

3582

9756200

751820

30

COMUNA PACHATIXÁN
MAMA GRANDE

YASUGUEÑA /
DREN RÍO ALAUSÍ

0,61

3582

9756200

751820

31

COMUNA PUNGUPALA ALTO

YASUGUEÑA /
DREN RÍO ALAUSÍ

0,61

3582

9756200

751820

1,2

3580

9757300

751500

0,5

3100

9759800

736400

0,9

3730

9747380

751550

0,6

4110

9764650

758940

3370

9765700

750650

28

29

32
33

COMUNA PUNGUPALA ALTO Y
JUNTA DE
AGUAS DE LA
COMUNA
PACHAMAMA
GRANDE

TIXÁN

COMUNIDAD
ACHUPAGUAYLLA GRANLLAS
DE
ALAUSÍ,
CHIGLIN, ALISO,
CABECERA
DERRUMBO
CANTONAL

ALLCU GUACHANA / DREN AL RÍO
ZULA
CHIGLIN DERRUMBO, ALISO / DREN
RÍO ALAUSÍ
VERDE GUALIMPO
/ DREN RÍO GUASUNTOS
SHUYU RUMI /
DREN RÍO ALAUSÍ

34

PRECOMUNIDAD ACHUPASAN FRANCISCO LLAS

35

COMUNIDAD
SANTA LUCIA

TIXÁN

36

COMUNIDAD LA
MERCED

TIXÁN

POGYO GUAICO /
DREN RÍO ALAUSÍ

37

COMUNIDAD LA
ROCA

MULTITUD

LA ROCA / DREN
RÍO CHAMBO

0,2

1360

9769600

720500

38

SECTOR CITADO MULTITUD

CITADO No 1 /
DREN RÍO CITADO

0,6

1640

9765600

723050

39

CASERIO CHAGUARPATA

MULTITUD

0,33

860

9766300

720100

40

BABA COCHA

ACHUPALLAS

0,13

3470

9765490

754960

41

COMUNIDAD
SANTA CECILIA

TIXÁN

0,8

3880

9758200

756800

0,5

1690

9743250

730500

2000

9752800

728500

2706

9749224

742203

0,5

2640

9763650

726400

0,04

1600

9767100

723100

1,27

1080

9767400

720900

42

43

196

COMUNIDAD
LLACTAPAMBA

QUITUMBRUM,
GUABIDUCA Y
SANTA MARTHA
COMUNIDAD
PAGMA YALANCAY CACHIPAMBA

CHAGUARPATA 1
Y 2 / DREN RÍO
ALAUSÍ
BABA COCHA /
DREN RÍO GUASUNTOS
ARTURO CORRAL /
DREN RÍO ALAUSÍ

HUIGRA

GUABIDUCA,
SANTA MARTHA O
QUITUMBRUN

SIBAMBE

CARACAS / DREN
RÍO CHANCHAN

ALAUSÍ,
CHAMBURUD /
CABECERA
DREN RÍO SEVILLA
CANTONAL
S/N / DREN RÍO
MULTITUD
CITADO

44

CUMUNA NISAG

45

RECINTO EL
FRONDOSO

46

COMUNIDAD LAS
MULTITUD
ROCAS

47

CHAGUARPATA

MULTITUD

QUEBRADA AINCHI-SAN ANTONIO / DREN RÍO
CITADO
QUEBRADA CHAGURPATA / DREN
RÍO CHIMBO

0,28

0,47

1,1
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48

SAN JOSÉ DE
TIPIN

49

COMUNIDAD SAN
TIXÁN
RICARDO DE
GUALIÑAG

50

COMUNIDAD
CHIPCHA

51
52

VERTIENTE
PISHILIGCOCHA
Y COMUNIDAD
GUSILCHE
COMUNIDAD LA
ESPERANZA

TIXÁN

ACHUPALLAS

HUERTA GUAYCO /
DREN RÍO ALAUSÍ

0,92

3330

9760500

740300

3,99

3400

9765437

739090

2

3440

9752480

755500

0,19

3200

9766400

758400

2580

9753700

732700

0,33

1450

9764120

722090

0,31

3630

9763542

752400

CHACA HUAYCO
#2; VERTIENTE
SAN PATRICIO /
DREN RÍO ALAUSÍ

0,86

3422

9765520

752930

POGYO / DREN
RÍO CHIMBO

0,08

1020

9769250

721100

3940

9751800

759500

0,98

4200

9764200

760400

2,32

3600

9746200

744300

0,4

3450

9761550

754550

3,1

3950

9754800

756500

SALAGUAYCO Y
PACCHAGUAYCO/
DREN A LA QUEBRADA CONVENTILLO
S/N / DREN RÍO
ALAUSÍ

TIXÁN

PISHILIGCOCHA /
DREN RÍO ALAUSÍ

SIBAMBE

ESTAMPANCHE /
DREN RÍO CHIMBO

0,2

53

RECINTO PIÑANPUNGU Y
ESCUELA RIO
JUBONES

MULTITUD

54

LA MERCED

TIXÁN

55

PRECOMUNIDAD
DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES TIXÁN
SAN CARLOS
CHICO DE COCAN

56

EL POGYO

MULTITUD

57

LARCA HUICHI
LINEA 1

ACHUPALLAS

58

COCAN

TIXÁN

59

VERTIENTES
JALOGUAICO,
TURUPANA, PIL- PUMACHES, PUMAMA- LLACTA
QUI Y GUASHPAGUIÑA

60

COMUNA SANTA
TIXÁN
CECILIA

61

COMUNIDAD
SANTA LUCIA

TIXÁN

62

TOTORAS CUCHO HUICHI

ACHUPALLAS

SAQUIL HUAYCO,
PADRE RUMI 1 Y 2
Y QUINZA RUMI /
DREN RÍO ZULA

0,75

3940

9751680

759700

63

TRABAJADORES AGROPECUARIOS SAN
ALFONSO DE
RESGUALAY

TIXÁN

CULISHUAYCO /
DREN RÍO
MAGUA- ZO

0,13

3100

9766350

737350

S/N / QUEBRADA
CUCHUCHOLOMA
/ DREN RÍO
CITADO
S/N / DREN QUEBRADA EL CORTIJO SAN PATRICIO

RUMBO HUICHI,
PADRE RUMI
POZO RUMI Y
PONDO / DREN AL
RÍO
ZULAPOGYOYUIPUG,
PAMBA / DREN RIO
ALAUSÍ
JALOGUAICO, TURUPANA, PILCHES,
PUMAMAQUI Y
GUASHPAGUIÑA /
DREN RÍO
SEVILLA
RAYO RUMI Y ANA
CHAUPILOMA
MOYOCANALCHA /
DREN RÍO ALAUSÍ
CHAUPILOMA /
DREN RÍO COSHBE

1,6
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64

SECTOR SUMID
PACAY

ACHUPALLAS

65

COMUNA LA
DOLOROSA

ACHUPALLAS

66

COMUNA DE
PACHG

67

68

69

70

71
72

73

74
75
76

VERTIENTES
ANILLA Y CHANTAGSHANA

78

BARRIO PUNACHE

80

198

QUIMAÑAG / DREN
QUEBRADA CONVENTILLO
ALISO YACU,
COMUNIDAD
CUSUPAMBA Y TASAN FRANCISCO TIXÁN
LANQUERA / DREN
DE BUSAY
RÍO MAGUAZO
VERTIENTES
ALAUSÍ,
MARCO HUAYCO
MARCO HUAYCO CABECERA Y TANQUE LOMA /
Y TANQUE LOMA CANTONAL DREN RIO ALAUSI
QUEBRADAS
CHILLIYACU,
RECINTO LA
MULTITUD CHAGUARPATA Y
COLOMBIA
SURAL / DREN RÍO
CHIMBO
EL FRONDOSO
Y ESCUELA
EL ORIGEN / DREN
MULTITUD
FISCAL MIXTA
RÍO CITADO
DEL RECINTO EL
FRONDOSO
VERTIENTE
POGIO / DREN RÍO
CONSHUTE PO- TIXÁN
GUASUNTOS
GGIO
SHABLUD MEDIACASERIO PISSIBAMBE
NA / DREN RÍO
MAUTE
MACHANGARA
QUEBRADA CHORRILLO CUNUPONUEVA ESPEHUIGRA
GIO CHUPLICAY/
RANZA
DREN RÍO CHANCHAN
POGYO GUAICO /
LA COM QUISLATIXÁN
DREN RÍO CHANGUAS CHICO
CHAN
VERTIENTES
ALAUSÍ,
CUNOCOCHA Y
CUNOCACHI
CABECERA LLAGÑAY / DREN
LLAGUASNAY
CANTONAL RÍO ALAUSÍ
CUÑATE / DREN
CUÑATE
TIXÁN
RÍO POMACHACA

77

79

ALISO GUAYCO,
CUCHA GUAYCO Y
OTRAS / DREN
RÍO ZULA
CHUQUI PUCARA /
DREN RÍO ZULA

COMUNIDAD
PISHILLIG SAN
FRANCISCO
COMUNIDAD DE
PISHILLIG - UTSUQUIS

TIXÁN

ALAUSÍ,
AGNILLA Y CHANCABECERA TAGSHANA/DREN
CANTONAL AL RIO ALAUSI
POGYO CHICO /
TIXÁN
DREN QUEBRADA
CAIZON
MUCA CORRAL 1 /
TIXÁN
DREN RÍO GUASUNTOS
MUCA CORRAL 1 /
TIXÁN
DREN RÍO GUASUNTOS

0,58

3410

9749860

756100

1,3

4100

9765200

763250

0,3

2950

9763250

740900

3350

9766540

737950

2900

9757976

741566

0,47

1100

9765800

721300

1

2050

9764100

725400

0,16

3510

9756200

744900

0,01

3040

9758280

730300

1495

9744339

723386

0,28

3415

9761800

747800

0,09

2995

9760232

736869

0,01

2972

9762500

742300

0,12

3138

9756797

742039

0,15

2840

9759400

740100

0,26

3600

9758300

752600

3600

9758300

752600

0,49

0,2

0,1

0,3
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81

82

83

84

COMUNIDADES
DE SHUMID Y
SANTA ROSA DE
CHICO
FUENTES SASQUIN YURAC
YACU Y
QUEBRA- DA
CHIMBORAZO
COMUNIDAD
PUEBLO VIEJO
TIXAN
ASOCIACION DE
TRABAJADORES
AGRICOLAS DE
BAYAMPAMBA

ACHUPALLAS
ACHUPALLAS

QUEBRADA CHIMBORAZO O CHITAURINA / DREN
RÍO ZULA
QUEBRADA CHIMBORAZO O CHITAURINA / DREN
RÍO ZULA

0,3

3750

9747510

759660

0,4

3750

9747510

759660

TIXÁN

S/N 1 Y 2 / DREN AL
RIO ALAUSÍ

0,53

2800

9759150

741950

TIXÁN

VERTIENTE LAUREL / DREN RÍO
CHIMBO

0,03

2630

9781000

731650

1,77

3700

9757230

755480

0,1

3296

9749302

754247

2,6

3860

9753300

754900

0,14

1910

9751300

735300

0,33

3380

9748280

744650

0,82

3490

9797100

746200

1,37

4080

9742200

737400

0,69

1840

9750300

727080

0,35

2075

9759129

742235

3100

9759800

744400

3040

9760221

743836

85

COMUNIDAD
SANTA LUCIA

TIXÁN

86

COMUNIDAD
SHUMID PACAY

ACHUPALLAS

87

COMUNIDAD
ACHUPASANTA ROSA DE
LLAS
CHICHO

88

VERTIENTE
BAÑO

TIXÁN

89

COMUNIDAD
SAN JOSE DE
ARRAYAN

PUMALLACTA

90

COMUNIDAD
SABAÑAG

PUMALLACTA

91

RÍO CHITANLO
YANACOCHA

ACHUPALLAS

92

COMUNIDAD
TILANGE

HUIGRA

93

BARRIO EL CARRIZAL

TIXÁN

94

ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES
AGRÍCOLAS
TIXÁN
AUTONOMOS
SANTA ROSA DE
COCHAPAMBA

95

COMUNIDAD
CHALAGUAN

TIXÁN

PUNTO TROJE DE
CEBADA HUAYCO
Y OTRAS / DREN
QUEBRADA RUMICHACA
TORRE HUAYCO,
ÑAHUI
MAILLANA,POGY
O HUAYCO,
CACHI QUINGRE/
DREN RÍO ZULA.
QUEBRADA YACUFITINA Y TINGICOCHA / DREN RÍO
GUASUNTOS
BAÑO / DREN RIO
CHANCHAN
VERTIENTE PUMAMAQUI YACU,
GULAG YACU Y
CHILILIN YACU /
DREN RÍO GUASUNTOS
VERTIENTE
PILCHIS Y YACU
GUIÑA / DREN RIO
GUASUNTOS
RÍO ATAN / DREN
RIO ALAUSI
VERTIENTE NOGALES 1 Y 2, TOLDAS
1Y2
REMANENTE QUEBRADA CAIZON /
DREN RÍO ALAUSÍ
VERTIENTES S/N /
DREN RÍO ALAUSÍ
VERTIENTES CABOTUS, GAUSOL/
DREN RÍO POMACHACA

0,1

4,23
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96

COMUNIDAD DE
PUEBLO VIEJO

TIXÁN

97

COMUNAS
CURIQUINGA Y
GULAGUAYCO

TIXÁN

98

COMUNA CHALATIXÁN
GUAN

99

COMUNIDAD GUTIXÁN
LAGUASHUAYCO

100

SECTOR QUILLIQUIN

GUASUNTOS

101

QUELLA

TIXÁN

102

CANAL LA ESPEMULTITUD
RANZA VIEJA

103

QUEBRADA
PUENTE NEGRO TIXÁN
O CHANASI

104
105
106
107
108
109

200

VERTIENTE
MORASPAMBA
QUICHUD
SECTORES
YALANCAY Y
PAGMA
COMUNIDAD
TUCNA
COMUNA PISHILIG CHICO
ASOCIACION DE
MUJERES LUZ Y
VIDA
COMUNIDADES
LA PLAZUELA Y
COCHAPAMBA

TIXÁN

QUEBRADAS GUSÑAY Y GAYSUN /
DREN RÍO CHANCHAN
VERTIENTES
YANASACHA/
RALAMPA y ZULA
CHIMBANA/DREN
A LA QUEBRADA
GUALLA
VERTIENTE
VERDE COCHA 1 y
2 / DREN RÍO
POMA- CHACA
VERTIENTES 1, 2,
3, 4 CURIPOGIO Y
OTRAS S/N / DREN
A LA QUEBRADA
GUAYLLA
VERTIENTES
PUSCUN Y VOLUD
/ DREN RÍO GUASUNTOS
RIO CHANCHAN
REMANENTE DE
LA QUEBRADA LA
ESPERANZA VIEJA
1Y2 / DREN AL RÍO
CITADO
QUEBRADA RAGÑAY y PUENTE
NEGRO O CHANASI DREN AL RÍO
CHANASI Y ESTE
AL RÍO ALAUSÍ
MORASPAMBA
QUICHUD / DREN
RÍO PUMACHACA

3,8

2760

9759303

742481

0,65

3958

9759750

755400

1,36

3039

9761257

744839

0,89

3900

9758650

762200

0,31

3000

9754100

743100

0,2

2860

9763000

744150

1,4

2160

9765100

727800

0,2

4168

9760287

740699

0,08

2950

9760756

743829

SIBAMBE

AGUA CLARAS 2 /
DREN RÍO TILANTE

1

1818

9750768

727726

SIBAMBE

DANAS / DREN RÍO
CITADO

0,382

3180

9760826

733916

TIXÁN

NUSBUG HUAYCO
/ DREN RÍO ALAUSI

1,03

3580

9761592

751553

2886

9761438

737756

ALAUSÍ
MORAS PAMBA O
CABECERA LLEMANCHE /
CANTONAL DREN RÍO ALAUSI

0,8

SIBAMBE

COCHA PAMBA

0,07

2560

9754278

735263

TIXÁN

VERDECOCHA 1 Y
2/DREN RÍO
POMA- CHACA

1,36

3039

9761257

744839

110

COMUNIDAD
CHALAGUAN

111

COMUNIDAD
SAN FRANCISCO SIBAMBE
DE GULAG

112

PISHI HUAYCO

ACHUPALLAS

CARPINTERIA

0,11

3060

9765943

736157

PISHI HUAYCO
1,2,3 y 4 / DREN
RÍO ZULA

0,2

3498

9749278

752957
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113

114
115

116

117
118
119

TOTORAS CUCHU HUICHI
VERTIENTE
PUMA
HUACANA
CUMUNA NIZAGUAS

ACHUPALLAS
MULTITUD

3956

9755080

759131

0,15

1749

9763513

727476

2,46

2706

9749224

742303

PALMA SOLA /
DREN RIO CHIMBO

0,165

1313

9764989

723263

MISHMO / DREN
AL RÍO GAHUIN

0,6

2700

9766438

734344

TIXÁN

PEÑA BLANCA /
DREN RÍO ALAUSÍ

1,25

3600

9761734

751946

MULTITUD

Nº 1 / DREN QUEBRADA GALARZA

1

1675

9764580

723569

0,44

3841

9746471

758280

0,5

4060

9746973

755544

0,1

3560

9756298

752120

0,4

2625

9752891

731250

0,4

4067

9743375

755842

1,75

2395

9753294

729045

0,14

4115

9754761

757106

0,06

1090

9767451

720527

0,07

960

9767406

720288

0,12

3024

9761439

744466

120

BOLA RUMI Y
SANTA ANA

ACHUPALLAS

121

LA VERTIENTE
CURIQUINGA

ACHUPALLAS

122

0,08

ALAUSI,
CHAMBURUD /
CABECERA
DREN RÍO SEVILLA
CANTONAL

ASOCIACION DE
TRABAJADORE
S AUTONOMOS MULTITUD
SAN CARLOS
DE LA LIBERTAD
COMUNIDAD DE
SIBAMBE
CHOL
COMUNIDAD
QUISLAGUAS
CHICO
PARROQUIA
MULTITUD

YURAC HUGSHA Y
ASHUTIANA
CACHA HUAYCO 2
/ DREN RÍO
SALINAS
PUMA GUACANALA / DREN RIO
CITADO

QUINGO
ACHUPAHUAYCO,
CUYCHI GUSSO LLAS
Y CHANTAGSHANA

123

FUENTES CUCHOSACHA

SIBAMBE

124

SUMAGUASYACO, CABECERA
DE CHAGUASLAN, PAYAPATA
Y FRENTE DE
PUSURUMI

ACHUPALLAS

125

VERTIENTE EL
DELGADO

SIBAMBE

126

COMUNIDAD
PUNGUPALA
ALTO

TIXÁN

127

GUAMAN PATA
SUR

MULTITUD

128

GUAMANPATA

MULTITUD

129

COMUNIDAD
GUSNIA

TIXÁN

BOLA RUMI Y
SAN- TA ANA
DREN RÍO ZULA
CURIQUINGA
LLULLIN Y OTRAS
/ DREN RÍO ZULA
QUINGO
HUAYCO, CUYCHI
GUSSO Y
CHANTAGSHANA /
DREN RÍO
HUASA- CHACA
CUCHOSACHA 1Y 2
/ DREN
QUEBRADA
SUNTICAY
SUMAGYACO,
CABECERA DE
CHAGLÁN, PAYAPATA Y FRENTE
DE PUSURUMI /
DREN RIO YAGUIL
DELGADO / DREN
QUEBRADA CHORRO
YANASACHA 1, 2,
3, 4, 5Y 6 / DREN
A LA QUEBRADA
TOROPUNGO
S/N 2 / DREN RIO
CHIMBO
S/N 2 / DREN RÍO
CHIMBO
SHAÑAY/ DREN AL
RÍO POMACHACA
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COMUNIDAD
130 QUISLAG GRAN- TIXÁN
DE
131

FUENTE EL CAL- PUMAPASAN
LLACTA

POZOS EUCALIPTO CHUCHO,
PISHICUCHO Y
CAUPOTE CHAQUI
/ DREN RÍO ALAUSÍ
CALPASAN Y CHIGTARRUMI / DREN
RÍO SEVILLA

3227

9760412

745389

0,06

3475

9748129

744977

UNIDAD EDUCAACHUPA132 TIVA TOTORAS Y
LLAS
OTROS

PUCARA GUICHI y
CALIPOGIO

0,51

3819

9751744

759480

COMUNIDAD
133
CHERLO

GUASUNTOS

QUIMATUS,
RAGRAJACA O DERRUMBO, HUERTA
HUAYCO 1-2/DREN
AL RÍO ZULA

0,37

3560

9757290

751475

TIXÁN

VENADO PASANA/
DREN RÍO ALAUSÍ

0,93

3130

9768226

739000

MERCED Y SILVA
TIXÁN
LUIS OSWALDO

QUEBRADAS TIPIN
Y LA VAQUERIA
manguera 2/DREN
A LA QUEBRADA
CONVENTILLO

0,04

2850

9762621

740664

YURPUD 1 Y YURPUD 2/DREN AL
RIO/DREN AL RÍO
GUASUNTOS

0,15

3141

9750307

745294

0,65

3385

9750034

746882

39,95

3880

9761160

757832

0,05

3632

9749829

758847

2,65

3814

9743912

747899

0,15

2840

9749497

743425

0,05

2818

9756221

740720

0,64

3338

9765829

740953

0,82

3214

9748343

745307

134

135

COMUNA SAN
JOSE DE TIPIN

PRE JUNTA DE
PUMA136
AGUAS YURPUD LLACTA

TODO PUCATE,
CURIPOGYO Y
137 PUCATE
OTRAS / DREN
RÍO CADRUL
MISHICHACA,IGUILA, RABIJA DE
QUISHUAR,
GABILAN, PUENSAN CARLOS DE
138
TIXÁN
TE DE AÑA MUYUCHUQUIRA
CANCHA,CHUCUPALA,RABIJA DE
CORRALPAMBA
AGUA CLARA /
COMUNIDAD
ACHUPA139
DREN RÍO GUAZULA
LLAS
SUNTOS
MAPAGUIÑA Y YUCOMUNIDAD
ACHUPA140
YAPANA/DREN AL
SHAGLAY
LLAS
RÍO CHUQUIRA
SAN VICENT/
SECTOR LA
PUMA141
DREN QUEBRADA
PLAYA
LLACTA
DARSHI
VERTIENTES
ALAUSÍ,
GAMPALA/DREN
142 NAUNAG Y GAM- CABECERA A LA QUEBRADA
PALA
CANTONAL AYAPAN
GUASUNTOS

VIVIENDA COM.S.
143
TIXÁN
JOSE TIPIN

VERTIENTE
ASULIACO,E
144 ISHQUI URCO
DE LA COMUNA
SHABASÑAY
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145

146

147

148

149
150
151

JUNTA DE LAS
AGUAS CHIGLIN

SIBAMBE

VERTIENTE
CHO- RRILLO
HUIGRA
CHICO DE
SANTA ROSA DE
COCHAPAMBA Y
SULCHAN
COMUNIDAD
ACHUPASANTA ROSA DE
LLAS
CHICHO

CHIGLIN

0,96

3090

9759750

735335

CHORRILLO CHICO, COCHAPAMBA
Y SULCHAN/DREN
RÍO CHANCHAN

0,15

1930

9743038

723924

0,08

3667

9747553

756290

0,34

4090

9761429

758012

0,3

3472

9762958

751153

0,3

2944

9760410

743576

3382

9764056

775405

GULAG POGUIO,
DERRUMBO
TIXÁN
ZARARRUMI Y
PERURO
SURCUNA
SANTA ROSA DE
TIXÁN
COCHAPAMBA

LLULLIN PATA,
GUICUNDO KJACA
1, GUICUNDO
KJACA 2/DREN RIO
GUASUNTOS
GULAG POGUIO,
DERRUMBO ZARARRUMI, Y PERURO
SURCUNA/DREN
RÍO ALAUSÍ
SIN NOMBRE/
DREN RÍO ALAUSI

VERTIENTE MORASPAMBA

MORAS PAMBA/
DREN RÍO ALAUSÍ

JUNTA DE LA
COMUNIDAD LA
PACIFICA
UNION Y TRABAJO COMUNA
QUISLAG
VERTIENTES
SIN NOMBRE
QUE NACEN EN
LA QUEBRADA
AYPUD HUAYCO,
AUCARRAMOS
HUAYCO Y SORO
GUAYCO

TIXÁN

ALAUSÍ,
POGYO HUAICO/
CABECERA
DREN RÍO ALAUSI
CANTONAL

1,02

TIXÁN

SIN NOMBRE 1 Y 2/
DREN RÍO ALAUSÍ

0,1

4150

9760586

759483

ACHUPALLAS

SORO HUAYCO 1
Y 2, AUCARRAMOS
HUAYCO 2/DREN
RIO ALAUSI

0,225

3000

9756361

741579

154

COMUNIDAD
GULAGUAYCO

TIXÁN

1,2

4013

9755147

756541

155

CORPORACION
NUEVA ESPERANZA SAN
CARLOS

YURUK HUKZHA,
TIPILLO QUINGRI,
RANGRA KUCHU Y
OTRAS/DREN RÍO
GUASUNTOS

TIXÁN

GULAGPAMBA/PUCARAPAMBA

0,3

3810

9760782

750782

4,95

3090

9764250

744450

3,98

2800

9754000

744000

0,11

1420

9765900

721700

0,5

4168

9757005

757825

152

153

156

COMUNIDAD DE
YUYAUTE

TIXÁN

157

PARROQUIA
GUASUNTOS

GUASUNTOS

158

COMUNA LA
COLOMBINA

MULTITUD

159

COMUNIDAD
CHINILOMA

TIXÁN

MANANTIAL YUYAUTE 1, PISCHIPOGYIO, YUYAUTE
2, MARCOPAMBA,
LAS ERMITAS, LA
PLAYA/
MASTOS 1, 2; RAYÑAY, SAN PEDRO
Y VACULO / DREN
RIO GUASUNTOS
EL
SURALCONLAUCAY / DREN RÍO
CHIMBO
SAMANACUCHO 1,
2, 3 / DREN A LA
QUEBRADA GULAGUAYCO

Por un Alausí, grande y solidario!
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160

PARROQUIA
TIXÁN

TIXÁN

MOROCHO CHICO
/ DREN QUEBRADA
CAPITO GUAICO

2,68

3180

9761500

746100

161

COMUNIDAD LA
MOYA

GUASUNTOS

CALLE 1 Y CA- LLE
2 Y SHIMIAG
RICAURTE / DREN
RÍO GUASUNTOS

2,19

2530

9752302

744913

162

COMUNA COCAN
TIXÁN
Y ASOCIACIÓN
CORTIJO

3840

9762937

757021

163

JUNTA ADMINISTRADORA DE
HUIGRA
AGUA POTABLE
HUIGRA / ALAUSÍ

BARRANCO 1,2,3,4
Y 5 / GUABIDUCA
1,2,3 / LA ROSITA /
DREN RÍO CHANCHAN

4,17

1311

9748303

725547

164

JUNTA ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE
DE TIXAN

TIXÁN

SHAÑAY GRANDE
Y SHAÑAY CHICO /
DREN RÍO POMACHACA

2,12

3040

9761200

744782

MULTITUD

QUEBRADA LA
GALARZA / DREN
RÍO CITADO

0,03

1578

9766980

723510

HUIGRA

CAMACHO / DREN
RÍO CHANCHAN

0,25

1410

9745740

723197

ACHUPALLAS

PALLA ARMANA Y
COCHAHUAYCO/
DREN RÍO AZUAY

3635

9746542

747070

ACHUPALLAS

CALE PUEGO1/
DREN AL RÍO ZULA

3671

9750544

758779

3886

9747474

754536

3090

9764250

744450

165

166

167

168

169

170

JUNTA ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE
DE EL CITADO
JUNTA ADMINISTRADORA AGUA
POTABLE DEL
RECINTO NUEVA
ESPERANZA
JUNTA ADMINISTRADORA
AGUA POTABLE
COMUNIDAD
SAN ANTONIO
JUNTA DE AGUA
DEL SECTOR
CAPILLA COMUNIDAD TOTORAS
JUNTA ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE
SHUMID
CENTRO
COMNIDAD DE
PACHAGSÍ

ACHUPALLAS

TIXAN

PUCUPALA Y YACUHUIÑAN /
DREN RÍO
QUILLOTORO

CHULCAN, SALI
DE PUSU RUMI,
TA- SAYO Y
PUCARA/ DREN
RÍO ZULA
MARCOPAMBA
LAS ERMITAS

1,3

0,6

0,16

0,8

4,95

Fuente: SENAGUA – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
.

2.4.6.8

Conexiones de agua en las comunidades

Las conexiones en el cantón se cuentan con 69 organizaciones que representan a las parroquias
rurales y administran un total de 6429 conexiones que representan al número de hogares servidos.
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Tabla 125. Conexiones de agua en las comunidades
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NOMBRE DE LA
NÚMERO DE
ORGANIZA- CIÓN
CONEXIONES
GUASUNTOS
335
HUIGRA
369
SEVILLA
138
PUMALLACTA
66
TIXÁN
307
ACHUPALLAS
149
MULTITUD
101
CHAGUARPATA
76
GUAMAN PATA SUR
17
SHUID ALTO
105
LA MOYA
187
EL CITADO
40
PISHILLIG SAN FRANSICO
51
LAUCAY
38
COBSHE ALTO
90
SAN ANTONIO DE ACHUPA40
LLAS
PACHAGSI
43
LA MERCED
52
PACHAMAMA CHICO
170
YUYAUTE ALTO
48
PISHILLIG YANAYACU
33
OZOGOCHE TAURI
10
SAN JORGE DE SEGLA
32
SIBAMBE
150
POMACOCHO
53
CHEG CHEG
56
CASUAL
23
EL CORTIJO
64
QUILLIQUIN
45
NIZAG
425
SHUMID
95
LLALLANAG
61
SANGANAO
50
REGIONAL GUAMANI
613
SAN JOSE DE TIPIN
70
PUNGUPALA ALTO
85
SHUID BAJO
135
CHINIHUAICO
78
CHIPCHA
73
LLANO LOMA
35
TOTORAS CUCHO
117
TOTORAS LLULLIN
151

PARROQUIA
Guasuntos
Huigra
Sevilla
Pumallacta
Tixán
Achupallas
Multitud
Multitud
Multitud
Guasuntos
Guasuntos
Multitud
Tixán
Multitud
Achupallas
Achupallas
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Achupallas
Sibambe
Sibambe
Achupallas
Sibambe
La Matriz
Tixán
Guasuntos
La Matriz
Achupallas
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Guasuntos
Achupallas
Achupallas
Achupallas
Achupallas
Achupallas
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
TOTAL

TOTORAS PAMPA L. UNO
TILANGE
GUÑAG
SHUSHILCON
ESTACION MULTITUD
LAS ROCAS
EBAÑETA
TUGNA
BUSILCHE
PUEBLO VIEJO
SAN CARLOS DE
CHUQUIRA
SANTA
JULIA
YUYAUTE BAJO
LA PACIFICA
LA SILVERIA
GULAGUAICO
CHILCAPAMBA
PACHAMAMA GRANDE
LA ERMITA
SHUMID PACAY
PUNGUPALA ALTO
BAYANAG
GUABALCON
LUGMAS
EL FRONDOSO
POMACOCHA
COBSHE
6429

102
33
30
113
32
63
30
33
35
152
23
62
22
92
101
100
45
32
25
60
73
66
23
43
24
68
71

Achupallas
Huigra
La Matriz
La Matriz
Multitud
Multitud
Sibambe
Sibambe
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Tixán
Sibambe
Tixán
Tixán
Achupallas
Tixán
Sibambe
Huigra
Huigra
Multitud
ACHUPALLAS
ACHUPALLAS

Fuente: SENAGUA – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.6.9 Déficit de agua de consumo humano en las parroquias
Son 6429 conexiones de agua, si cada hogar está constituido por 5 miembros, son 32.145
habitantes que reciben el servicio de agua para consumo doméstico de un total de 45.752
habitantes al 2015.
Tabla 126. Déficit de agua potable al 2015
CONEXIONES

TOTAL DE
HABITANTES

HABITANTES
SERVIDOS

6429

32.145

45.752

DÉFICIT
habitantes no Hogares no
servidos
servidos
13.607

2.722

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Los habitantes no servidos consumen el agua de pozos y ríos, con un alto grado de riesgo.
Comunidades que cuentan con Plantas de agua potable. Existen en la actualidad 8 comunidades
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que poseen plantas modernas, tipo compactas, de tratamiento para agua potable:
Tabla 127.Comunidades con plantas de agua potable
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

COMUNIDAD / PLANTA
NIZAG
PISTISHÍ
DOLOROSA (Cocán)
SIBAMBE
NUEVA ESPERANZA
(Huigra)
San GANAO
BAÑANAG
GUÑIN

CAPACI. Lts/seg
7
2
2
2.5
1
1
1
1

Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Según la tabla anterior se puede observar que del total de comunidades del cantón Alausí, solamente 8
comunidades incluido la matriz Alausí poseen plantas modernas para el tratamiento del agua dentro de sus sectores.
Gráfico 68. Comunidades con agua potable capacidad l/s

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
La ubicación, en el cantón, de las 8 comunidades mencionadas, que poseen plantas de agua potable,
podemos apreciarla en el mapa siguiente (24).

Por un Alausí, grande y solidario!
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Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Mapa 25. Comunidades con planta de agua Potable
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2.4.6.10 Consecuencias de la falta de agua potable y de consumo humano
La falta de agua con tratamiento para el consumo humano en las poblaciones detectadas produce
problemas de salud, no solo por su grado de impureza sino tambien por su ausencia.
Foto 46. Conexiones de agua potable domiciliarias en zonas rurales

Foto 47. Conexiones de agua potable domiciliarias en zonas rurales

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Las principales afecciones que mencionaremos son: el cólera, la diarrea, hepatitis A, enfermedades
parasitarias como la esquistosomiasis y helmintiasis intestinal en las que una parte del cuerpo esta
infestada de gusanos, como son las lombrices intestinales, solitarias o gusanos redondos. Un factor
importante es también la forma en cómo se almacena o de donde se extrae el agua. La falta de
servicios de saneamiento apropiados no solamente es un foco de infección, sino además puede robar
a las personas su dignidad humana básica.
2.4.6.11 Indicadores de impacto del suministro de agua potable y su purificación.
Las políticas sanitarias de la OMS (Organización Mundial de la Salud) estiman que:




Un 88 % de las enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua
insalubre y de una purificación y una higiene deficientes.
Un sistema de abastecimiento de agua eficiente y bien manejado reduce entre un 6 % y un 21
% la morbilidad por diarrea, en una población.
La mejora de la purificación reduce la morbilidad por diarrea en un 32 %.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Las medidas de higiene, entre ellas la capacitación y concientización sobre el tema y la
insistencia en el hábito de lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de
diarrea en hasta un 45 %.
La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el tratamiento del agua doméstica, por
ejemplo con la cloración en el punto de consumo, puede reducir en un 35 % a un 39 % los
episodios de diarrea.

En base a lo expuesto, concluimos que el agua para el consumo humano, es un factor, quizás el
más importante para la salud de la población tanto urbana como rural, puesto que ayuda a los seres
humanos a estar sanos, optimiza la digestión, mantiene la musculatura en buen estado, actúa
refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las células del organismo,
siendo también muy esencial para la hidratación y el procesamiento de alimentos.
2.4.6.12 El costo del agua
Los organismos internacionales recomiendan que el gasto en servicios de agua y saneamiento no
supere un determinado porcentaje del ingreso del hogar, el cual no debe exceder del 3 %.
El estado de los suministros de agua potable puede cuantificarse mediante cuatro características
importantes: Calidad, cantidad, fiabilidad y costo.
Además nos permitimos describir algunos factores que afectan el costo del agua potable entre los
cuales tenemos:








Necesidad de tratar el agua para transformarla en agua potable y de consumo humano, es
decir,
factores relacionados con la calidad del agua existente en las plantas de trata miento,
tanques de captación y reservorios.
Necesidad de transportar el agua desde la fuente hasta el punto de consumo.
Necesidad de almacenar el agua en los períodos de abundancia para usarla en los
periodos de escasez.
Costos operativos, de movilización y administración de las GADs
Costos de suministro, instalación y control de medidores de agua potable
Sistemas y material de las redes de distribución hacia las viviendas.

Las Naciones Unidas y otras organizaciones calculan que cada persona requiere el acceso a un
promedio de 200 litros de agua por día para beber, preparar de alimentos e higiene personal, etc.

2.4.6.13 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la ciudad de Alausí
En Alausí existen 1931 conexiones al sistema municipal de Agua Potable de las cuales 150 no
forman parte del sistema principal por encontrarse en una cota de superior nivel y acceden al agua
conectándose desde la tubería que baja de las vertientes y antes de llegar a los tanques de
tratamiento, por lo cual existen 1871 usuarios registrados en las cartas de pago en el año 2014.
Para diciembre del 2014 el caudal captado fue de 102.902,40 m3. Esta es una medida de captación
mensual de agua de tipo superficial que proviene de las fuentes de Gampala, Aypud, Shucos,
Chaguiña y Atalaya utilizando tecnología manual.

210

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Tabla 128. Volumen de agua potable en la Parroquia Matríz Alausí
Volumen de agua captada de las fuentes (m3 /mes)
Fuente
Medición de los Volúmenes
Coordenadas
TIPO
TIPO
TIPO
PERIODO
Hora de
superficial
De
de
tecnoUTM
WGS
84
FUENTE
la toma
o
sistema
logía
de
NORTE NORTE subterráne
de
medición
o
medición
Aforo voluGAMPALA 740306
9756733 Superficial
Manual
15H00
métrico
Aforo voluAYPUD 741441
9757356 Superficial
Manual
15H00
métrico
Diciembr
Aforo volue 2014
SHUCOS 742186
9761019 Superficial
Manual
15H00
métrico
CHAGUI
Aforo volu744244
9763073 Superficial
Manual
15H00
ÑA
métrico
Aforo voluATALAYA 743633
9762048 Superficial
Manual
15H00
métrico
TOTAL

Caudal
cap- tado
m3 /mes

2.592,00
32.400,00
34.473,60
22.291,20
11.145,60
102.902,40

Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015 Elaboración:
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 69. Caudal captado m3/mes

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Los tipos de sistemas de medición pueden ser de aforos volumétricos, canaletas, flotadores, micro
molientes, en nuestro caso el tipo de medición es de aforo volumétrico. Cabe tener en cuenta que 1
litro/seg. = 2592 m3 / mes.
Existen dos captaciones de agua. La primera desciende desde el sector de Tixán en un 60% de la
capacidad de abastecimiento con 18 litros/seg. Y desde el sector de Aypud con un 40% de la
capacidad de abastecimiento y con 12 litros/seg.
El sector de Tixán abastece de agua a la ciudad desde las vertientes Chaguiña, Atalaya y laguna de
Shucos, en base a dos tipos de conducciones, uno antiguo y otro nuevo y descienden con una
pendiente de 400m. El sector de Aypud, está constituido por 8 ojos de

Por un Alausí, grande y solidario!
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agua que desciende en una sola conducción con una pendiente de 400m de desnivel con respecto a
los tanques de potabilización.
El agua cruda, al acceder a la central tiene dos tipos de tratamiento, el primero se da en la planta
antigua y el segundo en la planta nueva o planta compacta.
Foto 48. Ingreso del agua cruda a la planta de tratamiento de Alausí

Foto 49. Control del ingreso del agua cruda a la planta de tratamiento de Alausí

Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.6.13.1 Planta Antigua de Agua Potable
Con un caudal de 12 litros/segundo, ejecuta el siguiente proceso de potabilización desde el año
1980.

1. Tratamiento básico convencional
• Sedimentación

Se deja el agua en el tanque contenedor, en reposo, para que los sólidos que posee se separen y
se dirijan al fondo. Esta técnica se fundamenta en la acción de la gravedad. El reposo natural
prolongado ayuda a mejorar la calidad del agua, pues provee oportunidad de la acción directa del
aire y los rayos solares, lo cual mejora el sabor y elimina algunas sustancias nocivas del agua.
• Filtración
Es el paso del fluido a través de un medio poroso, en este caso arena, que retiene la materia que se
encuentra en suspensión.
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• Desinfección.

En esta etapa se utiliza cloro en dos presentaciones: gaseoso y granulado (hipoclorito de calcio) Esta
etapa se la realiza con sumo cuidado para que el químico no resulte dañino para la salud humana. Por
último, el agua ya potabilizada desemboca en los tanques de almacenamiento que son tres y tienen
una capacidad total de 1300 m3.
Foto 50. Tanque de sedimentación

Foto 51. Tanque de filtración

Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Es importante también mencionar que actualmente la planta compacta nueva exitente en la
Parroquia Matríz Alausí, posee un caudal de 18 litros por segundo.

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.

Tratamiento en la Planta Compacta (Sistema nuevo)


Coagulación.
Ayuda a eliminar la repulsión relacionada con la electronegatividad de los coloides. Esto se hace
mediante la adición de sales de metales electropositivos, que se unirán a los coloides para
neutralizarlos. Se agrega químico coagulante y/o cloro granulado (si es necesario).

Floculación.
Es el proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se
aglutinan las sustancias o partículas coloidales (menos de una micra) presentes en el agua,
facilitando de esta forma su decantación y posterior filtrado.
Foto 52. Planta Compacta (nueva)

Foto 53. Tanque de Coagulación - Floculación

Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014


Sedimentación.
Las p a r t í c u l a s de sólidos suspendidos en el agua almacenada en un tanque adecuado reposan
por un lapso de 0.5 a 3 o mas horas , que es suficiente para permitir que el 40 a 65% de los solidos
finamente divididos, se posen en el fondo del tanque.
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 Filtración.
Se lo realiza utilizando arena de sílice a manera de tamiz en el fondo del contenedor.
 Desinfección
Utilizando cloro en estado gaseoso. Finalmente el agua ya tratada se dirige hacia los tanques de
almacenamiento.
Foto 54. Tanque de filtración por sílice

Foto 55. Hacia tanques de almacenamiento

Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
En el área Urbana el agua potable es de calidad segura para el consumo humano, pero en las
áreas rurales se dividen en dos tipos:



Agua de consumo humano de riesgo moderado y
Agua de consumo humano en riesgo elevado.

La planta de tratamiento de agua potable tiene un moderno laboratorio, el segundo mejor en la
provincia de Chimborazo y cuenta con la presencia de un técnico para el control, mantenimiento,
asesoramiento y apoyo al sistema de potabilización. En el 2012 se realizaron 350 análisis del agua
de consumo humano y 70 análisis de microbiología en el 2014.

Por un Alausí, grande y solidario!

215

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.4.6.13.3 .Cobertura
En términos de área, los 15 km2 de la ciudad de Alausí se encuentra cubierta por el servicio de agua
potable, pero en términos porcentuales nos referimos al 90% de las población por hogares lo cual se
debe a la dispersión de los barrios y la cota en que algunos de estos se encuentran.
Tabla 129. Cobertura de agua potable

Área de población
total / km2

COBERTURA DE AGUA POTABLE
Área de población
Población
atendida
/ km2

1.5

1.5

Fecha de la última
modificación de la
cobertura

90%

30 años

Fuente: planta de tratamiento de potabilización GAD – Alausí / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Problemas en la planta de tratamiento de Agua Potable de la ciudad Alausí
La planta antigua funciona desde el año 1980 y requiere una repotenciación de sus instalaciones,
cambo de filtros, hormigones, tanques de desinfección, para optimizar sus procesos de
potabilización. La planta se encuentra funcionando pero no permite mejorar la calidad del agua al
mismo nivel que la planta compacta.
Existen 100 usuarios cuyas viviendas se encuentran construidas en una cota de mayor nivel que
la planta de agua mencionada por lo que se abastecen de fuentes alternas o derivaciones de la
conducción principal lo que les implica el consumo de agua no potabilizada. En el Ecuador, Tomando
en cuenta el consumo de agua en las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca y coincidiendo
con la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas el promedio de consumo de agua
potable es de 200 litros por habitante.
2.4.6.13.5 Calidad del agua potable en la ciudad de Alausí
De acuerdo a los análisis micro bacteriológicos del agua potable realizado en el laboratorio de la
planta Municipal de Alausí, que a propósito del tema, resulta ser el segundo mejor laboratorio de
la provincia de Chimborazo, podemos considerar que la ciudad cuenta con agua potable de buena
calidad.
Tabla 130. Parámetros e indicadores de calidad del agua en la ciudad de Alausí
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#

Parámetro
determinado

Frecuencia antes
del proceso de
mejora

Frecuencia planificada
posterior al proceso de
mejora

1

Turbiedad

4 veces / semana

Físicos
5 veces / semana

2

Conductividad

1 vez/mes

1 vez/mes

3

Sólidos totales
disueltos

1 vez /mes

1 vez /mes

Observaciones

En red de distribución, también en
3 ingresos de agua a ser
potabilizadas
En red de distribución, también en
3 ingresos de agua a ser
potabilizadas
En red de distribución, también en
3 ingresos de agua a ser
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potabilizadas
4

Temperatura

1 vez /mes

1 vez /mes

En red de distribución, también en
3
ingresos de agua a ser potabilizadas

Químicos
5

Cloro libre
residual

4 a 5 veces /
semana

5 veces / semana

6
7

Cloro total
pH

Ocasional
1 vez/mes

Ocasional
1 vez/mes

8

Hierro total

1 vez / 2 meses

1 vez / mes

9

Manganeso

1 vez / 2 meses

1 vez / mes

10

Sulfatos

1 vez / 2 meses

1 vez / mes

11

Nitratos

1 vez / 2 meses

1 vez / mes

12

Nitritos

1 vez / 2 meses

1 vez / mes

13

Flúor

1 vez / 2 meses

1 vez / mes

14

Coliformes
totales

1 vez / semana

Microbiológicos
1 vez / semana

15

Coliformes
fecales

1 vez / semana

1 vez / semana

Red de distribución, también
vigilancia en tanques de
almacenamiento y en procesos de
potabilización en función de
necesidad
Según requerimiento
Según necesidad. En ingreso de
agua a ser potabilizada de c/u de
los 3 sectores.
Puede variar según necesidad. En
ingreso de agua a ser potabilizada
de c/u de los 3 sectores.
Puede variar según necesidad. En
ingreso de agua a ser potabilizada
de c/u de los 3 sectores.
Puede variar según necesidad. En
ingreso de agua a ser potabilizada
de c/u de los 3 sectores.
Puede variar según necesidad. En
ingreso de agua a ser potabilizada
de c/u de los 3 sectores.
Puede variar según necesidad. En
ingreso de agua a ser potabilizada
de c/u de los 3 sectores.
Puede variar según necesidad. En
ingreso de agua a ser potabilizada
de c/u de los 3 sectores.

Puede aumentar según necesidad.
En ingreso de agua a ser
potabilizada de c/u de los 3
sectores.
Puede aumentar según necesidad.
En ingreso de agua a ser
potabilizada de c/u de los 3
sectores.

Fuente: GAD Alausí / laboratorio de la planta Municipal de Agua Potable - 2014
2.4.6.13.6 Niveles de turbiedad
Desde el año 2012 hasta el mes de diciembre del año 2014 los datos de los niveles de cloro residual y
turbiedad del agua en la ciudad de Alausí se han determinado en la red de distribución ya que la
vigilancia de indicadores físicos químicos y microbiológicos de calidad han sido realizados en el agua
antes de su ingreso a los sistemas de potabilización disponibles. Si nos basamos en la normativa 5
NTU del INEN en el agua potable. El agua presenta casi
los mismos promedios anuales de transparencia, muy por debajo del límite superior esta- blecido en
la normativa.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 131. Agua turbia
TURBIEDAD DEL AGUA EN LA CIUDAD DE ALAUSI
Año
2012
2013
2014

Prom. (NTU)
0,297
0,299
2,250

Desviación estándar
0,131
0,223
0,170

Fuente: GAD Alausí / laboratorio de la planta Municipal de Agua Potable
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 70.Turbiedad del agua

Gráfico 71. Turbiedad Prom (NTU)

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 72. Turbiedad Ciudad (2012-2014)

Fuente: GAD Alausí / laboratorio de la planta Municipal de Agua Potable
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.4.6.13.7 Niveles de cloro residual
De acuerdo a la normativa ecuatoriana, el rango de concentraciones permisibles establecidas esta
entre: Concentración mínima: 0.30 mg/litro Concentración máxima: 1.5 mg/litro
Por lo que según el cuadro siguiente, los promedios anuales desde el 2012 al 2014 se encuentran
dentro de los límites.
Tabla 132. Cloro residual

Año
2012
2013
2014

CLORO RESIDUAL EN LA CIUDAD DE ALAUSÍ
Prom. (mg/litro
Desviación estándar
0,82
0,86
0,71
0,61
0,74
0,38

Fuente: GAD Alausí / laboratorio de la planta Municipal de Agua Potable
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
En la tabla 78 podemos ver que el promedio del cloro residual en Alausí, se encuentra entre 0,70
mg/litro y 0,80 mg/litro, lo cual se encuentra dentro de los limites permisibles (0,30 – 1.50 mg/litro)
pero existe una desviación de estos valores en un promedio de 0,40 a 0,90 mg/litro la cual se
encuentra en un rango estándar.
Gráfico 73. Niveles de cloro residual ciudad (2012-2014)

Fuente: GAD Alausí / laboratorio de la planta Municipal de Agua Potable
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.6.13.8 Consumo de Agua Potable en la ciudad de Alausí
Los usuarios de agua potable son 1781 para el año 2014, de acuerdo a la Unidad Municipal de Agua
Potable del GAD Alausí.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 133. Consumo de agua potable en Alausí
PLANTA
TIPO

ORIGEN DEL
AGUA

COMPACTA
Y
ANTIGUA
(funcionan
las dos)

SECTOR TIXÁN
Vertientes:
Chaguiña,
Atalaya,
Gampala y
laguna de
Shucos.
SECTOR AYPUD
8 ojos de agua

CAPTACIÓN

CAUDAL litros /
seg.

60%

18

CAPACIDAD
almacenamie
ntom3

1300

USUARIOS
(hogares con
medidor)
2013
2014

1733

1781

(1.300.000
litros)
40%

15

Fuente: GAD - Alausí / 2015 - Unidad de tratamiento de potabilización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.6.13.9 Déficit del Agua potable en la ciudad de Alausí.
Para obtener el déficit, debemos contrastar la demanda en cuanto a la cantidad de agua que
consumen diariamente el total de sus habitantes con la capacidad de oferta diaria que tiene la planta
de agua potable de la ciudad.
Tabla 134. Déficit de agua potable en Alausí

USUARIOS
hogares con
medidor
1781

Habitantes
Usuarios
promedio
por hogar
5

Total
habitantes
8905

Consumo de
litros de agua
por
habitante
200

CAPACIDA
Total consuD
mo de agua / m3 diarios
en la ciudad De almacenamiento
m3 diarios
Para la
ciudad
1.781
1.300

Fuente: GAD – Alausí / 201 - Unidad de tratamiento de potabilización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 74. Déficit de agua potable en Alausí.

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Si asumimos que cada medidor representa un hogar y cada hogar tiene un promedio de 5
miembros, diremos que en la actualidad, para el año 2014, la planta de potabilización está
sirviendo a 8905 habitantes que consumen un promedio de 200 litros/diarios de agua en sus
actividades en clima frio, obtenemos que existen un consumo de 1.781.000 litros/ diarios, es decir
1.781m3, si la planta de tratamiento tiene una capacidad de 1.300m3, obtenemos como resultado un
déficit de 481m3 diarios de agua potable, es decir que 2.405 habitantes tienen acceso restringido al
agua o algunas zonas de la ciudad en algún momento del día carecen de este servicio o a su vez
se limitan las horas de prestación, por lo que resulta indispensable su control por parte del GAD
Alausí en locales comerciales, restaurantes, lavadoras de auto, baterías higiénicas públicas y uso
inadecuado como el riego de huertos, tomando en cuenta el abastecimiento suficiente al servicio de
bomberos.
2.4.7. Cobertura de Alcantarillado
Las comunidades en el cantón Alausí y muy en especial las cabeceras parroquiales que se
constituyen como zonas urbanas enfrentan dos necesidades básicas en materia de alcantarillado:



El desalojo de las aguas servidas producidas tanto por la población como por las actividades
y comerciales que en ella se llevan a cabo
El desalojo de las aguas de lluvia.

El alcantarillado tiene como su principal función la conducción de aguas residuales y pluviales en
forma unitaria o combinada, hasta sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los
habitantes de poblaciones de donde provienen o a las cercanas.
Desde el punto de vista sanitario, las aguas negras y pluviales son desechos originados por la
actividad vital de las poblaciones y por la lluvia. En su composición se encuentran sólidos orgánicos
disueltos y suspendidos que son sujetos de putrefacción. También contienen organismos vivos como
bacterias y otros microorganismos cuyas actividades vitales promueven el proceso de
descomposición.
La tabla siguiente nos da un informe de la problemática por hogares en el Cantón.
Tabla 135. Cobertura del alcantarillado por hogares
ZONA

ALTA

MEDIA

BAJA
TOTAL

PARROQUIA
ACHUPALLAS
PUMALLACTA
SEVILLA
ALAUSÍ
GUASUNTOS
TIXÁN
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHÍ
SIBAMBE

RED PUBLICA
150
22
58
1822
262
236
189
55
53
132
2979

POZO SEPTICO-CIEGO
652
83
104
278
84
770
134
287
14
431
2837

A CAMPO
ABIERTO
1772
135
55
506
384
1514
348
222
16
446
5398

TOTAL
2574
240
217
2606
730
2520
671
564
83
1009
11214

%
23,0
2,1
1,9
23,2
6,5
22,5
6,0
5,0
0,7
9,0
100,0

Fuente: INEC-CPV-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Gráfico 75. Cobertura de Alcantarillado

Gráfico 76. Cobertura pozo septico ciego

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 77. Cobertura a campo abierto

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

De los 11.214 hogares, 26.5% tienen acceso a una red de alcantarillado, es decir 2979 familias.
25.3%, que equivale a 2837 hogares utilizan pozos sépticos y pozos ciegos. El 48.2%, 5398
hogares, deponen a campo abierto, en quebradas, e incluso en ríos.
Es necesario anotar que el servicio de alcantarillado solo se presenta en las zonas urbanas. En la
ciudad de Alausí y las cabeceras parroquiales, siendo en zona rural la problemática que requiere de
una intervención a corto plazo.
En las zonas rurales y algunas zonas urbanas, donde no existen sistemas de evacuación colectiva
de las aguas servidas, se deben tomar algunas previsiones e implementar prácticas de tratamiento de
aguas y restos orgánicos, para impedir la dispersión de enfermedades contagiosas, especialmente
parasitarias.
Los desechos sólidos se pueden transformar en humus mediante lombricultura y composteras. Los
líquidos deben ser tratados en estanques de purificación, generalmente tres sucesivos, con
participación de plantas acuáticas (totora, carrizo, lirio de agua, etc.).
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Mapa 26. Cobertura del Alcantarillado

Fuente: INEC-CPV-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.

2.4.7.1 Cobertura del alcantarillado en la zona rural
La cobertura de sistemas de alcantarillado en las zonas rurales es de gran complejidad debido a las
condiciones geográficas pero sobre todo a la dispersión poblacional. Las comunidades están
formadas por viviendas no consolidadas, muy distanciadas entre ellas, por lo que resulta de muy
elevado el presupuesto para construir un sistema de alcantarillado además de ineficiente.
De acuerdo al CNPV-2010 en el área rural del Cantón Alausí existen 6091 hogares sin servicio
higiénico o escusado,
Tabla 136.Cobertura de alcantarillado rural
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parroquia
ALAUSÍ
ACHUPALLAS
GUASUNTOS
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI
PUMALLACTA
SEVILLA
SIBAMBE
TIXÁN
TOTAL

N° Familias que
no tienen escusado
426
1387
334
674
566
86
240
219
1016
1143
6091

Fuente: CNPV-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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La mayor cantidad de hogares carentes de no tener excusado se encuentran en la Parroquia de
Achupallas y la menor en Pistishí. Esto responde al tamaño poblacional y físico de las parroquias. A
mayor población mayor dispersión y por lo tanto mayor carencia.
La dispersión de las comunidades es un factor determinante para que estas no tengan servicio
de saneamiento el cual también es un indicador del nivel de pobreza. En la tabla siguiente
podemos observar que tan solo el 9,7% cuenta con el servicio de alcantarillado.
Tabla 137. Servicio de alcantarillado rural
ZONA

N° de
PARROQUIA COMUNIDADES

SERVICIO DE RED DE
ALCANTARILLADO
SI

Comunidad

ACHUPALLAS

24

1

ALTA PUMALLACTA

6

1

SEVILLA
ALAUSÍ
GUASUNTOS

2
9
5

1
2
2

TIXÁN

43

2

HUIGRA

23

2

17

3

2
34

1
1

MEDIA

BAJA MULTITUD
PISTISHÍ
SIBAMBE

Cabecera
parroquial
Cabecera
parroquial
Sevilla
Matriz, Nizag
Matriz, La
Moya
Matriz, Cocán bajo
Nueva
Esperanza,
Huigra
Multitud,
Chaguarpata
Tolte PistishÍ
Matriz

NO
23
5
1
7
3
9

21
14
1
33

Fuente: PDyOT parroquiales 2011 / GAD Alausí Elaboración:
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
En la zona alta cuentan con este servicio 3 comunidades, las matrices parroquiales y 29
comunidades no tienen este beneficio. En la zona media, 6 comunidades cuentan con
alcantarillado contrastando con las 19 que no tienen. En la zona baja, son 8 las comunidades con
este servicio y 69 no lo tienen.
Gráfico 78. Cobertura y deficit de alcantarillado por comunidades

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Podemos apreciar en el gráfico 83, en la zona baja existe un mayor déficit del servicio de
alcantarillado. Le sigue la zona alta, mientras que la zona media es la mejor servida.
Mapa 27. Cobertura de alcantarillado rural

Fuente: PDyOT parroquiales 2011 / GAD Alausí Elaboración:
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
2.4.7.2 Comunidades que contarán con servicio sanitario al 2016
Como parte de la programación de obras para el año 2016, el GADMCA tiene planificado, en cuatro
Parroquias, la construcción de unidades sanitarias que beneficiaran a 226 familias en una población
de 1130 habitantes y con un presupuesto de $ 413,034 dólares. Cada unidad sanitaria tendrá un valor
de $ 1800 dólares aproximadamente.
Tabla 138. Comunidades que contarán con unidades sanitarias en el 2015
N° de beTiempo
Habitantes
ObservaZona Parroquia Comunidad neficiarios
Presupuesto
de
(población
ciones
(familias)
duración
)
Ozogoche
44
220
79.200
Bajo
ALTA Acupallas
Sn. Francisco
53
265
101.634
de Achupallas
Guasuntos Cherlo
30
150
54.000
Estudios
La Merced
44
220
79.200
3
meses
en la
MEDIA
Tixán
Sta. Rosa de
SAPyS
12
60
21.600
Cochapamba
Quito
Guabalcón
14
70
25.200
BAJA Huigra
Lugmas
29
145
52.200
TOTAL
226
1130
413.034
Fuente: GADMCA / OO.PP – 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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Si para el 2010 en el Cantón Alausí existían 6091 familias sin unidades sanitarias o excusados
(CPV – INEC) contando las 226 familias servidas de acuerdo al informe de la tabla anterior para el
2016, se disminuiría el déficit en 5865 familias sin unidades sanitarias.
2.4.7.3 Tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Alausí
La ciudad de Alausí cuenta con un sistema de alcantarillado mixto, es decir que una misma red sirve
tanto para alcantarillado sanitario como para el pluvial. Esto, especialmente en épocas de fuertes
inviernos ha sido causa del desbordamiento de las aguas servidas y el colapso de las alcantarillas,
tomando en cuenta además que la ciudad se encuentra en la pendiente de un sistema montañoso
que por gravedad envía sus aguas de lluvia con sus agregados de lodos y piedras hacia la ciudad
produciendo fuertes avalanchas que causan daños materiales y fuertes pérdidas económicas.
Foto 56. Inundación del cementerio

Foto 57. Deslave en carretera

Fotografías de la inundación de 2008 en Alausí
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Ante esta situación, el GADMA ha iniciado la construcción de 5 plantas de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad previo al proyecto de Plan Maestro de Alcantarillado que se encuentra en
etapa de contratación. Las plantas de tratamiento mencionadas se encuentran al sur de la ciudad
en el nivel más bajo y junto al rio Alausí donde se procederá a las descargas.
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2.4.7.3.1 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Alausí
Para la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se consideró necesario
realizar un previo estudio de la problemática que direccione el tipo de proyecto sanitario que se
requiere y se realiza para este propósito una zonificación de la ciudad en 4 sectores.
Mapa 28. Plantas de tratamiento de aguas residuales en Alausí

Fuente: GADMCA 2015 /
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Se construye en el 2015, cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, El sector 1 de la
ciudad desemboca sus aguas residuales en la planta de tratamiento N°1, el sector 2 desemboca
en la planta N°4, el sector 3 en la planta N°5, el sector 4 en la planta N°2 y la planta N°3 sirve
exclusivamente al tratamiento de aguas residuales del camal. Sin embargo, la capacidad en
volumen y procesamiento es insuficiente puesto que las plantas de tratamiento responden a un
diseño realizado en el año 2004. Ante esta situación, será el Plan Maestro de Alcantarillado, que se
encuentra actualmente en estudios, la instancia que proponga una adecuada solución, tomando en
cuenta que con la presencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales se origina otro
problema: La presencia de lodos residuales, para lo cual, resulta necesario implementar un sistema
de tratamiento de este tipo de residuos orgánicos.
En el 2010, se realiza el análisis de laboratorio de las aguas residuales de la ciudad de Alausí,
obtenido en base a cuatro parámetros:





Aguas del alcantarillado
Aguas antes de la descarga al río Alausí
Aguas después de la descarga al río Alausí
Aguas del Camal Municipal

De esta manera se mide el nivel de toxicidad de las aguas residuales de la ciudad para formular el
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tipo de procedimiento a darse en las plantas de tratamiento de modo que las aguas residuales
lleguen a descargarse en el rio sin ocasionar ningún daño ambiental.
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos que tienen como fin eliminar los
contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El
objetivo fundamental para el control de la polución de las aguas residuales es que las plantas de
tratamiento sean parte del proceso de remoción de los contaminantes para finalmente dejar que la
naturaleza lo complete en el cuerpo receptor, en este caso, el rio Alausí.
Fotos 58 y 59. Planta de tratamiento N°2 de aguas residuales de Alausí

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.7.3.2 Análisis de las aguas residuales en la ciudad de Alausí
Las muestras resultantes en el siguiente cuadro fueron tomadas por el municipio en el 2010
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Tabla 139. Análisis de las aguas residuales de Alausí
Número de la muestra

1

Días

Jueves

Fecha de recolección

10/06/2010

ANÁLISIS

UNIDADES

VALORES

DBO5

mg/litro

108

DQB

mg/litro

213

COLIFORMES TOTALES

NPM/100 ml

COLIFORMES FECALES

NPM/100 ml

9X105
9X105

GAD Alausí / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Realizados los análisis de laboratorio correspondientes se procede a analizar los valores de los
parámetros respectivos.
2.4.7.3.3 Aguas provenientes del alcantarillado
Los valores del PH, temperatura, conductividad, turbiedad y oxígeno disuelto obtenidos en el campo
son valores típicos de un agua de exclusivo uso doméstico.
Tabla 140. Análisis del agua de alcantarillado
análisis
Valores
Agua
Sin oxígeno disuelto
PH
Básico (por escape de gas sulfrídico CO2 )
Temperatura
18°c. es decir 4° sobre la temperatura
ambiente
GAD Alausí / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Tabla 141. Análisis bacteriológico del agua de alcantarillado

DBO

Analisis

DQO
Coliformes totales
Coliformes fecales
Sulfatos

Valores
161 mg/l
251,43 mg/l
742 NPM/100 ml
520 NPM/100 ml
22 mg/l

GAD Alausí / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
La DBO y DQO presenta valores que responden a un agua residual doméstica no muy cargada.
La presencia de amoniaco en cantidades altas respecto a nitritos y nitratos nos indican que se trata
de un agua residual fresca. Los aceites y grasas presentan valores bajos, de igual forma los
detergentes.
El valor de coliformes totales y fecales es bajo si conocemos que los valores típicos de un agua
residual está en 9x108 NMP/ 100ml. y en el muestreo del Municipio está en el de orden de 9x105
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NMP/ 100ml. determinándose que responden a un agua residual doméstica. Los sólidos suspendidos
volátiles se presentan en un rango de 275 a 390 mg/l siendo el promedio aceptado 319 mg/l. este
parámetro representa la materia orgánica activa.
2.4.7.3.4 Aguas del rio Alausí después de las descargas del alcantarillado
La muestra se realizó en aguas abajo de las descargas, obteniéndose que sin embargo los
parámetros analizados son menores a los que presentan los análisis directos del alcantarillado.
El valor del oxígeno disuelto nos indica que es un buen valor donde puede existir vida acuática.
Tabla142. Análisis del agua después de las descargas en el río Alausí
Análisis
Agua del rio Alausí
DBO5
DQO
Coliformes totales
Coliformes fecales
Sulfatos

Valores
7,24 mg/l (valor bueno) de oxígeno disuelto
11 mg/l
41,57 mg/l
43,43NPM/100 ml
35 NPM/100 ml
132,24 mg/l

GAD Alausí / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Los promedios de DBO5 Y DQO son relativamente bajos para aguas superficiales
Los coliformes totales y fecales están en valores bajos pero que representan peligro para la salud
pública. En cuanto a los sulfatos tienen un valor muy alto con relación a los detectados en las aguas
del alcantarillado, esto indica que las aguas del rio ya vienen con este contenido alto que sin embargo
no es crítico para la salud pública porque su aporte al agua es de salinidad y turbiedad.
2.4.7.3.5

Aguas del rio Alausí antes de las descargas del alcantarillado

La muestra se realizó aguas arriba de la descarga, a pesar de lo cual los valores de los
parámetros analizados son muy similares e incluso en algunos casos mayores a los que presenta el
río después de las descargas del alcantarillado.
Tabla143. Análisis del agua antes de las descargas en el río Alausí
Analisis
Agua del rio Alausí
DBO5
DQO

Valores
7,24 mg/l (valor bueno) de oxígeno disuelto
23 mg/l
49 mg/l

Coliformes totales
Coliformes fecales
Sulfatos

30 NPM/100 ml
27 NPM/100 ml
40,71 mg/l

GAD Alausí / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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Los promedios de DBO5 Y DQO son valores relativamente bajos para aguas de tipo superficial.
Respecto a los sulfatos los valores también son muy bajos lo cual no es un aporte significativo en
esta parte del rio.
En base a los análisis expuestos podemos concluir que las descargas del alcantarillado no alteran
significativamente las condiciones de calidad del agua del rio Alausí.
Añadiremos que las personas que no están acostumbradas a beber agua con niveles elevados de
sulfato pueden experimentar diarrea y deshidratación. Los niños son a menudo más sensibles al
sulfato que los adultos. Como precaución, aguas con un nivel de sulfatos superior a 400 mg/l no
deben ser usadas en la preparación de alimentos para niños. Niños mayores y adultos se
acostumbran a los niveles altos de sulfato después de unos días. La mayor parte de los sulfatos se
genera a partir de una base alcalina y del ácido sulfúrico o por reacción del ácido sulfúrico con el
metal. El ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente corrosivo. Es el compuesto
químico que más se produce en el mundo, por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de
la capacidad industrial de los países. Una gran parte se emplea en la obtención de fertilizantes.
También se usa para la síntesis de otros ácidos y sulfatos y en la industria petroquímica.
Generalmente se obtiene a partir de dióxido de azufre, por oxidación con óxidos de nitrógeno en
disolución en el agua, en nuestro caso en el rio. Es decir que las aguas del río Alausí tienen un alto
contenido de azufre según los análisis indicados.
2.4.7.1.4 Aguas del Camal Municipal
La contaminación de estas aguas es de tipo orgánico de alto grado por lo cual es importan- te
determinar su nivel de DBO y DQO para su apropiado proceso.
Tabla 144. Análisis del agua residual del Camal Municipal
Análisis
Valores
DBO5
498 mg/l
DQO
590 mg/l
GAD Alausí / OOPP / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Como podemos determinar, la carga orgánica biodegradable es muy elevada, llegando a estar
próximas a los valores máximos de DBO Y DQO.
El potencial contaminante de los residuos ganaderos viene determinado por los parámetros:
materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio y metales pesados, particularmente cobre.
Destaca la materia orgánica porque la contaminación, que potencialmente puede producir es
extremadamente elevada, sobre todo si la valoración contaminante se realiza en función de la carga
orgánica, tan solo, tal vez, sean los jugos los residuos que poseen una carga superior.
Los residuos ganaderos son portadores de poblaciones microbianas que inciden negativamente en
la salud humana y animal, constituyendo un riesgo que debe ser conocido. Se trata de bacterias,
virus y hongos.
Están formados por la acumulación de deyecciones sólidas y liquidas producidas en las
explotaciones ganaderas. El uso eficiente de estos residuos sin que se produzcan daños en el
medio, especialmente de los líquidos, es objetivo prioritario de muchos investigadores. Las
características de estos materiales son función de: especie, raza, alimentación del ganado y época
del año. Las cantidades que se producen dependen del tipo de explotación, puesto que no serán las
mismas las originadas en un establo de vacas que en una granja de aves.
Podemos reseñar algunos valores medios de producción de materia fresca según el animal explotado.
Las instalaciones de los camales o mataderos generan dos tipos de residuos con carga orgánica
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importante. Unos sólidos provenientes básicamente del despiece de los animales y formado por los
restos no comerciales de los mismos, y otros líquidos que proceden fundamentalmente del lavado
de los animales y las instalaciones. Como conjunto, en base a su origen biológico y su carga
orgánica, puede existir la posibilidad de su empleo como mejoradores orgánicos de los suelos.
Conclusiones


El agua del rio Alausí es netamente de uso doméstico a pesar de la presencia elevada de
sulfatos (azufre), por lo que su tratamiento puede ser de tipo biológico



El impacto de la descarga del alcantarillado es mínimo debido a que la carga orgánica de los
desechos de alcantarilla son asimilados rápidamente por el rio.



Las aguas obtenidas del proceso en las plantas de tratamiento serán más amigables con el
medio ambiente que las aguas del mismo rio.



Las aguas tratadas deberán tener una reutilización del 80% y el 20% terminará de procesarse en el rio gracias a la oxigenación producida por los movimientos del caudal.



Las aguas del camal deben ser tratadas independientemente a las aguas del alcantarillado
sanitario y las pluviales para bajar la carga orgánica en las plantas de tratamiento.

2.4.7.3.7 Escorrentía superficial de las aguas en la ciudad de Alausí
Es necesario calcular los caudales de escorrentía tanto del rio como cuerpo receptor como los
del alcantarillado para diseñar la capacidad necesaria de las plantas de tratamiento.
2.4.7.3.7.1 Caudal transportado por el río Alausí
Se determinó en base a la relación área – velocidad, mediante el producto del área de
transporte del rio por la velocidad media, tomado en dos secciones del rio y en una determinada longitud.
Tabla 145. Caudal del río Alausí
Sección
1
2

Velocidad m/s
Área m2
0,78
0,79
1,16
0,53

Caudal m3/s
0,62
0,62

GAD Alausí / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.7.3.7.2 Caudal transportado por el alcantarillado
El aforo se realizó durante siete días en diferentes períodos en la mañana y en la tarde. Es
necesario indicar que una parte de las aguas del alcantarillado se desvía para ser utilizada como
agua de riego.
En un período de 24 horas, de 00 h a 00 h. que determina un día, se realizan varios aforos en
horas determinadas con un caudal constante de 17,5 l/s. generando como indicador una curva
cuya área de la parte inferior representa el volumen diario del agua residual de la ciudad.
Este volumen se divide para 86400 (segundos de tiempo en un día) obteniéndose de esta
manera el promedio del caudal diario de descarga del alcantarillado.
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Gráfico 79. Curva generada de descarga

GAD Alausí / Dep. de Fiscalización
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.

2.4.7.3.8 Coeficiente de retorno
Se refiere al punto de desborde del alcantarillado, cuando colapsa su capacidad. Según las normas
de la secretaria del agua, la cantidad promedio diario de las aguas servidas que produce la ciudad
se calcula según el consumo de agua potable. El caudal promedio de aguas servidas está en un
rango del 70 al 80 % de la dotación de agua potable.
Considerando la situación económica y el clima en la ciudad de Alausí, se estima un adecuado
caudal del 70% de la dotación de agua potable para la construcción de las plantas de tratamiento
de agua residual.
2.4.7.3.8.1 Contribución per cápita de aguas servidas
De acuerdo a la dotación de agua potable en Alausí, la contribución de aguas servidas por cada
habitante es la siguiente

Tabla 146. Coeficiente de retorno
Consumo de agua por habitante

200 litros / hab. X día

Coeficiente de retorno

O,70

Contribución de aguas servidas por habitante

140 litros / hab. X día

6330 habitantes (año 2015 ) x 140 litros Aguas residuales en Alausí = 886.200 litros diarios
Fuente: GADMCA 2014.
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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Gráfico 80. Contribución percapita de agua servida

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.8 Cobertura de recolección de basura
Una de las consecuencias que ha traído consigo el proceso de crecimiento demográfico en
las comunidades, es que su crecimiento poblacional es proporcional a la generación de basura,
tanto orgánica como inorgánica y desechos tóxicos.
Este problema se percibe con creciente malestar en medida de cómo es tratado por las
organizaciones sociales y muy especialmente por el municipio, desde los insuficientes carros
recolectores hasta el tratamiento no metódico, ocasionando problemas relacionados con
insalubridad, enfermedades infectocontagiosas, pobreza, marginalidad, etc. Veamos los
resultados de la siguiente tabla
Tabla 147.
ZONA

Cobertura de la recolección de basura por hogares

PARROQUIA

ACHUPALLAS
ALTA PUMALLACTA
SEVILLA
ALAUSÍ
MEDIA GUASUNTOS
TIXÁN
HUIGRA
MULTITUD
BAJA
PISTISHÍ
SIBAMBE
TOTAL

CARRO
COLECTOR
104
0
0
1902
131
150
261
0
0
120
2668

LA
QUEMAN LA ENTIE- ARROJAN A
RRAN
QUEBRADAS,
RÍOS Y OTROS
2084
154
232
189
6
45
168
8
41
609
401
1916
273
393
63
614
6710

24
17
178
11
16
3
39
456

71
181
276
126
155
17
236
1380

TOTAL

%

2574
240
217

23,0
2,1
1,9

2606
730
2520
671
564
83
1009
11214

23,2
6,5
22,5
6,0
5,0
0,7
9,0
100,0

Fuente: INEC-CPV-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Según datos del INEC, La basura en el Cantón Alausí es recolectada por el servicio municipal en un
23,80% de los hogares. El 59,83 % de los hogares queman su basura mientras el 4 % la entierran y el
12,37 % la arrojan a las quebradas y ríos.
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Mapa 29. Eliminación de la basura

Fuente: INEC CPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Demos un vistazo al panorama de la infraestructura y su déficit a nivel de las comunidades en Alausí.
Tabla 148. Déficit de recolección de basura en las parroquias

ZONA

Nº de
PARROQUIA
Comunidades

SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DE BASURA
si

no

ACHUPALLAS
ALTA PUMALLACTA
SEVILLA

24
6
2

1
1
1

23
5
1

ALAUSÍ
MEDIA GUASUNTOS
TIXÁN
HUIGRA
MULTITUD
BAJA
PISTISHÍ
SIBAMBE

9
5
43
23
17
2
34

2
2
6
1
0
1
2

7
3
37
22
17
1
32

Fuente: PDyOT parroquiales 2011 / GAD Alausí
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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El servicio de recolección de basura en la zona alta solo se encuentra en Sevilla, Pumallacta,
Achupallas matrices, mientras 29 comunidades carecen de recolección. En la zona media, 10
comunidades tienen este servicio incluido Alausí Matriz y las 47 no tienen. En la zona baja, son 4 las
comunidades con servicio de recolección y necesitan de este servicio 72 comunidades.
Gráfico 81. Servicio de recolección de basura por comunidades

Fuente: PDyOT parroquiales 2011 / GAD Alausí
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Para la ciudad de Alausí existen estudios para el tratamiento de desecho sólidos que no han
llegado a implementarse.
2.4.8.1 Recolección de basura en el cantón Alausí en la actualidad
La cobertura de recolección de residuos sólidos, administrada por el GADMA, en el área urbana de
Alausí es del 73,23 %.
De 22 km de calles, 19 km. reciben el servicio de recolección, tomando en cuenta que este
servicio responde a la relación directa entre el usuario y el carro recolector en común acuerdo con los
horarios determinados. Esta medición es el resultado de las longitudes de calles asistidas. Debemos
considerar que existen calles peatonales y secundarias por la cuales no puede acceder el carro
recolector por lo que es necesario depositar la basura en la calle principal más cercana, El porcentaje
de estas calles es del 13 % del total. De esta manera se estima que las calles con servicio de
recolección de basura es 16,40 km. lo cual determina una eficiencia de uso del recolector es del
73,23% en el área urbana.
2.4.8.2 Población servida
Tomando en cuenta la población total, tanto urbana como rural, podemos determinar la
cantidad y el porcentaje de la población servida.
Tabla 149. Población servida
ZONA
POBLACION TOTAL POBLACION SERVIDA
URBANA
6.330
4.512
29 %
RURAL
37.759
10.852
71 %
TOTAL
44.089
15.364
100%
Fuente: GADMA Alausí 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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2.4.8.3 Cantidad de desechos sólidos que genera el cantón Alausí
La cantidad de basura que produce el cantón no es recolectada en su totalidad. La infraestructura vial
y la distancia son determinantes por lo que la zona urbana es la mejor servida y la totalidad del
cantón llega tan solo a un 35% del servicio de recolección.
Tabla 150. Volumen de desechos sólidos en el cantón
ZONA
URBANA
RURAL
TOTAL

SE PRODUCE Tn / año SE RECOLECTA Tn /
año
1.686, 60
1.207,39
9.459,75
2.737,53
11.146,35
3.944,92

%
71
29
35

Fuente: GADMA Alausí / Dep. de Ambiente 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.8.4 Frecuencia de recolección
Tomando en cuenta las cantidades de basura que arroja diariamente la ciudad, su particular
topografía y con el propósito de optimizar los recursos humanos y materiales se determinaron las
frecuencias de servicio indicadas en la tabla siguiente:
Tabla 151. Frecuencia de recolección
FUENTE GENERADORA
Recolección domiciliaria urbana
Recolección domiciliaria rural
Recolección desechos peligrosos
recolección en Mercado

FRECUENCIA DE SERVICIO
Interdiaria
Dos veces a la semana
Diaria
Interdiario

recolección en Camal

Interdiario

Fuente: GADMA Alausí / Dep. de Ambiente 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014 2.4.8.5 Composición de los desechos sólidos
Los residuos orgánicos son los de mayor presencia, mientras que los residuos peligrosos
hospitalarios representan la menor cantidad.
Tabla 152. Composición de los desechos sólidos
TIPO
PORCENTAJE %
Orgánico
76,92
Plástico
11.30
Papel
8,46
Vidrio
2,53
Metal
0,46
Residuos hospitalarios
0,33
Total
100
Fuente: GADMA Alausí / Dep. Ambiente 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.4.8.6 Cronograma de recolección de basura por parroquias.
La recolección de basura se realiza durante toda la semana en 28 poblaciones del cantón, utilizando
una volqueta, algunas de las poblaciones solo reciben el servicio una vez por semana y solamente
la ciudad de Alausí es servida los 7 días de la semana con carro colector 18 Yd3. (Código del tipo de
vehiculo recolector urbano).
Tabla 153. Cronograma de recolección de basura
HUIGRA
ALAUSÍ
NIZAG
TOLTE
SEVILLA
PUMALLACTA
SAN JOSÉ

LUNES
7:00 – 9:00

MARTES

MIÉRCOLES
7:00 – 8:30

JUEVES

VIERNES

10:00

14.00
7:00 8:00
9:00 9:30
11:00 11:30
11:45 12:45

14:00

14:30

13:30
11:00 –
11:30

8:30 – 9:15

YALANCAY

9:15 – 10:00

PAGMA

10:00 –
10:45
10:45 –
11:00
10:00 –
12:00
12:30 –
13:30

CHUSHCUN
PEPINALES
SIBAMBE
TOTORAS
OZOGOCHE
GULAGUAYCO
SNTA. LUCIA
SNTA CECILIA
COCAN
CORTIJO
SNTA JULIA
CHARICANDO
TIXÁN
AYPUD
ACHUPALLAS
MOYA
GUASUNTOS
COBSHE BAJO
COBSHE ALTO

Fuente: GADMA Alausí / Dep. de Ambiente 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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SÁBADO
12:30 –
13.00
15:30

DOMINGO
13:45

13:00 –
13:30
13:45 –
14:00
14:20 –
14:45
15.00

11:00 –
11:30

7.00 – 8:30
9:30 –
10:00
10:45 12.00

12:15 12:45
12:45 13:30
13: 30 14:00

7.00 - 9.00
10:00 -10:
30
12:00 12:30

10:30 11:00
11:30 12:30
12:45 13:15
7:00 -8:30

8:45 -9:00
9:15 -9:30
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2.4.8.7 Rutas de recolección de basura por parroquias
Tabla 154. Rutas de recolección
LUNES
HUIGRA

13H00

ALAUSÍ

12H00

NIZAG
SEVILLA
PUMALLACTA

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

15H45
7H3010H00
13H0013H30
13H0013H30

13H0014H30
16H00

PAGMA
CHUSHCUN
SIBAMBE
TOTORAS

TIXÁN

13H00

12H00

11H00
7H008H00

17H00

15H45

12H00-12H30
12H00-12H30
14H00

AYPUD
ACHUPALLAS
MOYA
GUASUNTOS
PISTISHI

DOMINGO

12H00-12H30

0H30-9H30
10H0010H15
10H30
10H40
10H55
11H3012H30

GULAGUAYCO

SÁBADO
12H00-12H30

10H3011H30
10H3011H30
10H3011H30
15H00

YALANCAY

COCAN
CORTIJO
CHARICANDO

VIERNES

08H00-12H30
08H00-12H30 13H00-14H00
08H00-9H00
10H00-10H20
10H30-11H30

14H30-14H45
07H00-8H00
10H00-10H20
10H30-11H30

9H00-10H00
9H00-10H00
9H00-10H00
9H00-10H00

9H00-10H00
9H00-10H00
9H00-10H00
9H00-10H00

9H00-10H00
9H00-10H00
9H00-10H00

9H00-10H00
9H00-10H00
9H00-10H00

10H3011H30
COMUNIDADES

HUANCA
PALLAGUCHI
LETRA
PUNGU
SAN
FRANCISCO
BATINILAG
AZUAY
Fuente: GADMA Alausí / Dep. de Ambiente 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Por un Alausí, grande y solidario!
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Debido a que las vías urbanas del Cantón son adoquinadas y asfaltadas la recolección domiciliaria
de basura se realiza mediante vehículos de carga de 18 Yd3 (código del tipo de vehiculo recolector
urbano) y volquetas.
Foto 60. Carros colectores urbanos de basura

Foto 61. Acceso al botadero de basura en el barrio La Elegancia.

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.4.8.8 Prestación de servicios
Existe el servicio de barrido y transporte y aunque se cuenta con una disposición final para el depósito
no se cuenta con una estación de transferencia ni sistema de reciclaje alguno. El límite del perímetro
urbano al botadero tiene una distancia de 9 km. sitio en que basura común se deposita en una fosa
diferente a la basura peligrosa hospitalaria, para este objetivo, de acuerdo a las características de
los desechos sólidos, se ha tomado en cuenta algunas consideraciones técnicas en el sistema de
recolección.
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Tabla 155. Tipo de desechos sólidos recolectados
ACCIÓN
Cobertura de recolección de los residuos domiciliarios
Cobertura de recolección de desechos hospitalarios
Fracción orgánica de los desechos sólidos
Fracción inorgánica de los desechos sólidos
Fracción de desechos sólidos peligrosos hospitalarios

CONSIDERACIÓN
95 %
100%
76.92 %
23.08 %
0.003 %

Fuente: GADMA Alausí / Dep. de Ambiente 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.8.9 Longitud de km. de vías barridas en la ciudad de Alausí
El personal para el barrido de las calles en la ciudad de Alausí se compone de 6 personas por que
cada una recorre diariamente 2,38 km. produciendo un total de 22 km barridos.
Tabla 156. Calles con servicio de barrido
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOMBRE DE CALLES Y AVENIDAS
Av. 5 de Junio
Calle García Moreno
Calle Villalba
Calle Simón Bolívar
Calle Colombia
Calle Pablo J. Dávila
Calle Antonio Mora
Calle Esteban Orozco
Calle 9 de Octubre
Calle Pedro de Loza
Calle Ricaurte
Calle Sucre
Av Los Lausíes
Mariano Muñoz de Ayala
José Antonio Pontón
Calle Mexico
Varias
Panamericana
TOTAL

MEDIDAS KM.
0,406
0,565
0,48
0,454
1,48
0,345
0,452
0,435
0,39
0,381
0,309
0,36
0,87
0,5
0,785
0,475
2
3,641
14,328

Fuente: GADMA Alausí / Dep. de Ambiente 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
El valor medido de las calles también está formado por pasajes y calles pequeñas que for man parte
de algunos barrios de la ciudad.

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.4.8.10 Circuito diurno de recolección diaria de basura en la ciudad de Alausí
Mapa 30. Circuito diurno

En lo que corresponde a la Panamericana, comprende el recorrido desde el restaurante Don
Fausto hasta el centro de diversión nocturna

242

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

2.4.8.11 Circuito nocturno de recolección de basura en la ciudad de Alausí
Mapa 31. Circuito Nocturno

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.4.8.12 Disposición final de la basura de Alausí.
Actualmente la basura recolectada por el GADMA en el cantón se arroja en el botadero del barrio
La Elegancia en una zona de 1,7 ha. No existen celdas especializadas para depositar la basura por
lo que se ha construido zanjas al aire libre sin el debido tratamiento de lixiviados, creando un foco
de contaminación ambiental en el sector que pertenece a la zona urbana de Alausí y afectando a
sus moradores, especialmente a los niños, con enfermedades a la piel, parasitarias y respiratorias,
además de la gran presencia de ratas y mosquitos.
Foto 62. Disposción fina dela basura

Foto 63. No existe tratamiento adecuado

Elaboración: Equipo Consultor.Actualización PD y OT 2014
Para solucionar esta problemática, se han unificado los cantones Alausí, Guamote y Colta y mediante
un acuerdo de mancomunidad se establece un botadero común ubicado en la entrada a Palmira en el
Cantón Guamote.
El inconveniente de los botaderos de basura a cielo abierto es evidente. El cantón Colta mantiene
su botadero de basura en el sector Misquillí, a 3 km de la población central. Ese lugar ocupa un área
de 1,5 ha y los desechos están descubiertos. En Guamote, el terreno para los desperdicios está en
Chipo, a 2 km de la población y tiene un área de 1,5 ha. Alausí posee 4 ha en el sector La Elegancia,
a 0.3 km del poblado. Los 3 cantones producen 14,8 toneladas diarias de basura. “El mal manejo
de los desperdicios produce gases contaminantes. Por eso, los GADs de los cantones mencionados
tienen hasta el año 2017 para cerrar sus botaderos a cielo abierto.
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El MAE financió con 94 500 dólares los estudios para la implementación de un plan integral en el
manejo de los desechos sólidos, que tendrá un período de duración de 20 años y beneficiará a
38 000 habitantes de los cantones de Alausí, Colta y Guamote.
Los estudios comprendieron tres fases: diagnóstico y factibilidad, legalización ambiental para el
cierre de los botaderos a cielo abierto y la creación de los diseños definitivos. Este plan integral
beneficiará a 38.000 habitantes de los tres poblados. Los alcaldes adquirieron un terreno de 60
hectáreas, ubicado en el sector Palmira-Totorillas, en la jurisdicción de Guamote, donde se
edificará. Es un sitio en el cual no hay comunidades y por consiguiente no afectará de alguna
manera a las personas. En el estudio que se realizó el tipo de suelo resultó arenoso y es
beneficioso para este tipo de proyectos.

Foto 64.

Zona para botadero mancomunado sector Palmira-Totorillas

Elaboración: Equipo Consultor.Actualización PD y OT 2014
La población de los cantones recibirá los beneficios de la implementación del modelo mancomunado
que previene y minimiza los impactos en la gestión tanto ambientales como a la salud pública;
promueve la construcción de una cultura de concienciación ciudadana en manejo de residuos
(minimización, reuso, clasificación, transformación y reciclaje); manejo de toda clase de residuos
(papel y cartón 18,64%, vidrio 2,10%, plásticos 20,12%, orgánicos 58,22%, otros 0,92%); además del
incremento de la cobertura y mejoramiento de los servicios de aseo. Alausí, Colta y Guamote
generan 14,8 toneladas de residuos sólidos al día, con una producción promedio de 0,7 Kilogramos
por persona.
Los estudios de pre inversión financiados por MAE – PNGIDS y entregados a la Mancomunidad de Alausí, Colta y Guamote cuentan con los lineamientos necesarios para la ejecución
del cierre técnicos de los botaderos a cielo abierto en dichos catones. Manuel Vargas, Alcalde de
Alausí; Hermel Tayupanda, de Colta; y Luis Chuquimarca, de Guamote, se comprometieron en hacer
efectivo los cierres técnicos. Paula Guerra, Gerente PNGIDS, en representación de la Ministra de
Ambiente, Lorena Tapia, felicitó el compromiso adquirido por los alcaldes, que contribuirá al objetivo
de cerrar técnicamente los botaderos a cielo abierto en el país.

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.4.9 Acceso a la Educación
Con el Plan de Reordenamiento de la Oferta Educativa, el gobierno cerró las escuelas que
funcionaban en las comunidades con reducido número de estudiantes y las fusionó en las nuevas
Unidades Educativas con el fin de centralizar y organizar el equipamiento educativo eliminando
además algunas barreras de acceso a la educación con programas como la gratuidad de la
matrícula, al igual que la alimentación escolar, uniformes y útiles, que ha permitido un mayor ingreso
de alumnos a los planteles educativos. Sin embargo, la transportación escolar se presenta como una
debilidad en el modelo.
Los alumnos de las escuelas cerradas han sido reasignados a través de un sistema de cupos a los
planteles disponibles, que en algunos casos están distanciados hasta por dos horas a pie de los
caseríos donde viven los menores lo que ha ocasionado la presencia de camionetas que prestan el
servicio de transportación de forma peligrosa e inadecuada y además con un valor que oscila de
15 a 25 dólares mensuales, según la distancia, y que a veces resulta inaccesible para los hogares
pobres que tienen dos o más escolares en su familia.
La infraestructura de los establecimientos educativos se encuentra en buenas condiciones al
igual que su equipamiento básico, pero carecen, todos, de laboratorios de física, química e
informática.
Tabla 157. Acceso a la Educación
ZONA

PARROQUIA

POBLACIÓN ESCOLAR

N° DE ALUMNOS

ACHUPALLAS

4091

2837

ALTA PUMALLACTA

372

209

258

133

ALAUSÍ
MEDIA GUASUNTOS

3891

3852

788

538

TIXÁN

4211

3068

HUIGRA

859

670

673

419

140

48

1269

673

16352

12447

SEVILLA

BAJA MULTITUD
PISTISHÍ
SIBAMBE
TOTAL

Fuente: CNPV-INEC-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Según la tabla anterior se puede observar que en la Parroquia Achupallas existe un total de 4091
niños con edad escolar de los cuales apenas 2837 asisten a clases, seguidamente se encuentra a la
Parroquia Tixán quien también posee un significativo número de niños en edad escolar, 4211, de los
cuales asisten a clases 3068 alumnos, posteriromente se encuentra a la Parroquia Matriz de Alausi
quien posee un total de 3891 niños en edad escolar , de los cuales asisten a clases 3852.
En menor concentración están las Parroquias de Sibambe, Guasuntos, Multitud,Pumallacta, Sevilla y
Pistishí.
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Mapa 32. Acceso a la Educación

Fuente: CNPV-inec-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 82. N° de alumnos por zonas y parroquias

Elaboración: Equipo Consultor.Actualización PD y OT 2014

Por un Alausí, grande y solidario!
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Gráfico 83. Población escolar por zonas y parroquias

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Mapa 33. Asistencia escolar

Fuente: CNPV-inec-2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Según datos obtenidos del INEC, 3905 niños en edad escolar no asisten a las escuelas. De los
cuales 1542 se encuentran en la Zona Alta. 1232 en la Zona Media y 1131 en la Zona Baja.
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Tabla 158. Número de establecimientos educativos

ZONA PARROQUIA

Establecimi
entos
Fiscales

ACHUPALLAS
ALTA PUMALLACTA
SEVILLA

47
5
5

ALAUSÍ
MEDIA GUASUNTOS
TIXÁN
HUIGRA
MULTITUD
BAJA
PISTISHÍ
SIBAMBE
TOTAL

22
10
40
22
13
1
26
191

Estableci
mientos
Fiscomisio
- nales
1
0
0
2
0
2
0
1
0
1
7

Establecimi
Establecimientos
entos
Municipales

Particulares

TOTAL

0
0
0

0
0
0

48
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1

25
10
42
22
14
1
27
199

Fuente: SIN- 2013
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
De acuerdo al análisis de población y equipamiento, los 199 establecimientos cubren la necesidad
poblacional escolar de 16352 estudiantes. Sin embargo, 3905 niños no asisten a las escuelas.
En opinión de los participantes en el taller de actualización del PDyOT realizado en la cabecera
Parroquial de Tixán, a pesar de la vocación agrícola y ganadero, no tiene una Unidad Educativa
Técnica de Agronomía por lo que solicitan la creación de la misma .
Gráfico 84: Establecimientos educativos
fiscomisionales

Gráfico 85: Establecimientos
educativos fiscales

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.4.9.1 Número de establecimientos nuevos
La Coordinación Zona 3 del distrito Educativo 06D02 Alausí – Chunchi, del Ministerio de
Educación, a fin de continuar con la implementación del modelo de gestión que esta implementado el Ministerio de Educación solicita el 05 de Diciembre del 2014 al GAD Alausí que facilite
los predios necesarios para construir la nueva infraestructura en las instituciones educativas
existentes además de nuevas instituciones educativas detalladas a continuación.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 159. Establecimientos nuevos

INSTITUCIÓN

LOCALIDAD

TIPOLOGÍA

ESTUDIANTES
745

ESCUELAS
UNIFICADAS

ÁREA
REQUERIDA
DEL PREDIO

8

( ha.)
1,20

1030

6

2,10

UE Menor

645

5

0,04

UE Menor

583

4

1,20

UE Menor

321

6

1,20

EXCEPCIONAL

303

2

0,10

ELOY ALFARO

La Moya

UE Menor

JUAN FRANCISCO
YEROVI
PEDRO MONCAYO

Tixán

UE Mayor

Santa Lucía

UNIDAD EDUCATIVA
COCAN
FR. GREGORIO

Cocan

Multitud
ORMAZA
ESCUELA SOCTA URCO Shuid

CAPACIDA
D

Fuente: GADMA 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Además del equipamiento indicado, debemos mencionar las siguientes:
Tabla 160. Repotenciación de Unidades Educativas
INSTITUCIÓN
UE DE HUIGRA
UE DE ACHUPALLAS
UE GONZALES SUAREZ
UE ALAUSI

LOCALIDAD
Huigra
Achupallas
Alausí
Alausí

TIPOLOGÍA
UE Menor
UE Menor
REPOTENCIACIÓN
REPOTENCIACIÓN

Fuente: GADMA 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Las unidades que serán intervenidas con la tipología REPOTENCIACIÓN se realizarán en las mismas
instalaciones y en sus mismos predios.
Con la creación de las mencionadas unidades educativas y la repotenciación de las actuales, el
gobierno pretende cubrir las necesidades del Cantón Alausí con respecto al acceso a la educación.
En lo que respecta a la educación superior y tecnológicas, estas resultan ser una carencia sentida
en el cantón, por lo que la población necesitada de este servicio se ve en la necesidad de encontrarla
en la ciudad de Riobamba, Guayaquil o Cuenca, que son las más cercanas que cuentan con
instituciones que facilitan esta prestación pública y privada.

2.4.10 Acceso a la Salud
Las principales necesidades de salud están referidas tanto a la estructura sociodemográfica y a las
condiciones generales de vida (sanidad habitacional, nutrición, educación, etc.), como a las propias
deficiencias del sistema de salud ecuatoriano cuya falta de cobertura afecta sobre todo a las zonas
rurales más alejadas.
En la estructura de salud puede identificarse tres subconjuntos: el sector público, el sector privado
(con fines de lucro) y el sistema tradicional, también llamado no formal. El primero, formado por el
Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el seguro campesino, cubre
teóricamente el 70% de la población. El también teórico 30% restante es atendido por el sector privado
con fines de lucro y el asistencial, como Cruz Roja. El sector no formal asiste a sectores importantes
de población, especialmente en las zonas rurales alejadas y a los sectores urbanos marginales
donde el sistema público tiene además muy escasa cobertura. Este sector está integrado por
personal de salud de la medicina tradicional andina.
El principal problema que tiene el sistema de salud es la escasez de personal y su limitada capacidad
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de resolución en atención primaria y especializada de nivel cantonal y parroquial.
Efectivamente, los médicos de MSP están contratados por 8 horas/día pero no atienden los fines de
semana y no pertenecen a la zona. Se estima que en el medio rural existe carencia de personal
médico de planta.
El equipamiento de laboratorios con tecnología moderna, es otra carencia que tienen los
dispensarios médicos del Cantón, problema que también afecta al hospital de la ciudad de Alausí
Tabla 161. Equipamiento de Salud

ZONA

PARROQUIA

Distrito

ACHUPALLAS

ALAUSÍICHUNCHI

ALTA ACHUPALLAS

ALAUSÍCHUNCHI

MEDIA

SEVILLA

ALAUSÍCHUNCHI

ALAUSI

ALAUSÍCHUNCHI

ALAUSÍGUASUNTOS
CHUNCHI

TIXAN

ALAUSÍCHUNCHI

TIXAN

ALAUSÍCHUNCHI

BAJA MULTITUD

SIBAMBE

Circuito

ACHUPALLAS

GUASUNTOS-PUMALLACTA-SEVILLA
ALAUSÍ
GUASUNTOS-PUMALLACTA-SEVILLA

TIXÁN

Centro de
salud

Centros de
Salud

DISPENSARIO
COBSHE

1

DISPENSARIO
TOTORAS

1

SEVILLA

1

NIZAG

1

DISPENSARIO
LA MOYA

1

DISPENSARIO
COCAN

1

DISPENSARIO
TIXAN

1

ALAUSíCHUNCHI

MULTITUD-SIBAMBE-HUIGRA-PISTISHI

DISPENSARI
O CHAGUARPATA

1

ALAUSíCHUNCHI

MULTITUD-SIBAMBE-HUIGRA-PISTISHI

DISPENSARIO
PEPINALES

1

Hospitales

1

Fuente: Ministerio de Salud 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
De lo que se puede observar en la tabla anterior todas las parroquias disponen de un dispensario
médico, sin embargo la atención todavía es escasa ya que no existen médicos especialistas que
puedan
solventar
los
problemas
existentes
a
nivel
de
la
población.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Gráfico 86. Dispensarios Medicos y Hospitales

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Mapa 34. Acceso a la Salud

Fuente: Ministerio de Salud 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
.
La Zona Alta de Alausí cuenta con 3 dispensarios médicos, en Cobshe, Totoras y Sevilla. La
Zona Media cuenta con 4 dispensarios en Nízag, La Moya, Cocan, Tixán y un hospital en la
matriz. En la Zona Baja encontramos 2 dispensarios médicos en Chaguarpata y Pepinales.
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Gráfico 87. Establecimiento de Salud

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el Ecuador deben existir 1,8 camas por cada
1000 habitantes.
En Alausí el número de camas para servicio de salud es de 0.98 por cada 1000 habitantes. Es decir
que el 45.6% de la población no cuenta con este servicio.
En base a este coeficiente, en la Zona Alta se requiere dispensarios que contengan 23 camas de
atención médica. En la Zona Media se requiere un número de 55 camas y en la Zona Baja 16.

2.4.11 Acceso de la Población a la Vivienda
Las condiciones de habitabilidad en el Cantón varían de una comunidad a otra. Sin embargo, en
forma general se evidencia un importante número de viviendas precarias, carentes de servicios
básicos, falta de planificación territorial y ausencia de disponibilidad de terrenos urbanos con
servicios de infraestructura.
Esto motiva a que la producción de vivienda inadecuada invada terrenos, lotizaciones irregulares
como en el caso de la ciudad de Alausí en las dos etapas del barrio 5 de Junio y la parte alta del
barrio Nueva Alausí que se encuentran sin infraestructura básica, a pesar de encontrarse lotizados y
con permisos municipales.
Para no perdernos en este amplio panorama, analicemos el déficit habitacional desde los factores
cualitativo, que se refiere a la posibilidad que tiene una vivienda de ser mejorada y cuantitativo,
referente a la cantidad necesaria para cubrir la necesidad de vivienda en el Cantón.

Por un Alausí, grande y solidario!

253

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tabla 162. Déficit Habitacional
ZONA

PARROQUIA ZONA URBANA

ZONA
RURAL

DEFICIT
CUANTITATIVO

DEFICIT
CUALITATIVO

ACHUPALLAS

0

3662

71,76

20,01

ALTA PUMALLACTA

0

331

66,25

22,5

53,92

30,41

MEDIA

SEVILLA

0

ALAUSí

2355

1167

25,75

36,22

GUASUNTOS

0

1189

49,45

30

TIXÁN

0

3485

52,94

25,6

HUIGRA

0

1095

34,13

43,22

0

802

37,59

36,88

PISTISHÍ

0

132

30,12

30,12

SIBAMBE

0

1625

50,05

36,37

BAJA MULTITUD

TOTAL

2355

311

13799

471,96

Fuente: SNI -2010 CNPV- INEC
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

.

Gráfico 88. Deficit cuantitativo por zona y parroquias

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
.
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Gráfico 89. Deficit Cualitativo por Zonas y Parroquias

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

De acuerdo al Censo Nacional de población y vivienda. La zona alta del cantón Alausí tiene un
déficit habitacional cuantitativo (cantidad) de 192 viviendas y un déficit cualitativo (en condiciones
de ser mejorada) 73 viviendas. La zona media necesita de 128 viviendas nuevas y 92 para ser
mejoradas. En la zona baja, se requiere de 152 viviendas nuevas y 146 necesitan ser mejoradas.

Gráfico 90. Deficit de vivienda nueva

Gráfico 91: Viviendas para ser mejoradas

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
.
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Mapa 35. Déficit Habitacional

Fuente: SIN-2010 CNPV- INEC
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014 .
Es importante anotar que en la ciudad de Alausí, debido a su topografía accidentada, la expansión
urbana se encuentra muy limitada lo cual dificulta la creación de nuevas urbanizaciones que den
solución al déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad.

2.4.12 Dispersión Poblacional
Para crear un entorno adecuado al asentamiento humano es primordial la localización geográfica del
sitio favorable y el aprovechamiento de los recursos naturales. Precisamente esta actividad
sociocultural y económica es la que proyecta a una sociedad en el tiempo y en un espacio definido.
Este factor es el que determina el desarrollo de las comunidades hacia su proyección urbana.
La dispersión poblacional en el Cantón Alausí, forma una trama espacial irregular. Pero esta
aparente ubicación caótica de las poblaciones, responde más bien a escenarios propicios del medio
para la vida humana en sociedad El aspecto formal, de como se aprecia en el mapa la dispersión
de las poblaciones, se manifiesta de dos formas
2.4.12.1 Trama Irregular.- generada no en base a una geometría definida, sino a las condiciones
geográficas ambientales, como la presencia de sistemas hídricos, suelos cultivables, accesos,
topografía, que han permitido el desarrollo del asentamiento.
2.4.12.2 . Trama Lineal.- siguiendo el curso de la principal arteria vial, la Panamericana y de los
principales caminos vecinales, respondiendo a una lógica de conectividad entre las poblaciones.
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Mapa 36. Dispersión Poblacional

Fuente: INEC CNPV 2010 – PROYECCIÓN 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Concentración y Densidad Poblacional
Los datos demográficos actualizados del cantón son importantes puesto que su información nos
permite conocer la situación de infraestructura, economía, alimentaria, cultural, etc. en que se
encuentra la población.
La característica poblacional del cantón es de connotación rural y su densidad poblacional es de
0.28 hab/ha.
De acuerdo al número de habitantes, con referencia al año 2015. El número de habitantes y su
densidad en el cantón se encuentra representado en la tabla siguiente.
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Tabla 163. Densidad poblacional
CATEGORIA

RANGO

MAYOR

5000 a
10000
hab.

ASENTAMIENTO

POBLACIÓN

HUMANO

(habitantes)

Achupallas
Alausí

10926
10595

Tixán

10978

Guasuntos

2504

Huigra

2441

Multitud

2163

Sibambe
Pumallacta

4015

Sevilla

833

1000 a
5000 hab.

MEDIA

500 a
1000 hab.

BAJA

DENSIDAD
HECTÁREAS POBLACIONAL
Hab / ha.
97315
0,11
1.94
0,71

4592

0,54

12966

0,19

10280

021

14479

0,28

2266

0,41

2263

0,37

358

761

0,47

45752

165833

0,28

939

Pistishí

5472
15439

Fuente: CNPV 2010 – PROYECCIÓN 2015
Elaboración: Equipo Consultor.Actualización PD y OT 2014

Gráfico 92. Densidad poblacional
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Elaboración: Equipo Consultor.Actualización PD y OT 2014
Achupallas, Tixán y Alausí, con un rango entre 5000 a 10000 habitantes, son las tres ciudades
ubicadas en la categoría de MAYOR concentración poblacional. En una categoría MEDIA se
encuentran Guasuntos, Huigra, Multitud, Sibambe, con un rango entre 1000 a 5000
pobladores mientras que Pumallacta, Sevilla y Pistishí con una categoría MEDIA contienen entre
500 a 1000 habitantes en cada una.
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Mapa 37. Concentración Población

Fuente: Cartografía Básica IGM. Esc: 1:25000
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 93. Concentración Poblacional por número de habitantes
.

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.13 Caracterización de amenazas y capacidad de respuestas
Los procesos de movimientos de masa se han caracterizado tomando en consideración su Tipo, su
Magnitud y el nivel de Actividad. Estos procesos tienen su origen en factores condicionantes y
factores
detonantes.
Entre
los
factores
condicionantes
se
puede
determ inar
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la geología, las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, la geometría de los taludes, la
vegetación y el uso del suelo. En cuanto que el factor detonante constituye el agua producto de las
altas precipitaciones lluviosas o el agua mal utilizada en labores agrícolas en las zonas altas.
Al encontrarse atravesado por varias fallas geológicas, resulta difícil encontrar una superficie de
terreno libre de una posible afectación de un riesgo natural en el cantón Alausí. Por esta razón se
hace necesario llevar a cabo el análisis y la gestión de riesgos en cada zona afectada.
El riesgo se define como el resultado de la combinación de tres conceptos complejos:




Un PELIGRO concreto generado
La VULNERABILIDAD específica de los elementos vulnerables
(Asentamientos humanos, medio ambiente, infraestructuras) al peligro concreto
La EXPOSICIÓN de estos elementos vulnerables al peligro concreto

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad x Exposición
Podemos definirlo también mediante una expresión matemática que combina los tres conceptos.
Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad x Exposición

Esta expresión tiene una relación directamente proporcional entre sí. El riesgo será más grande
cuanto más grande son el peligro, la vulnerabilidad y/o la exposición.

2.4.13 Gestión de riesgos
EL GADMCA se encuentra implementando el departamento para este propósito como un
instrumento a través de cual, se priorizaran y formulan programas de seguimiento a las acciones
de previsión, prevención y mitigación.

• Previsión: análisis del riesgo y evaluación del riesgo y su predicción.
• Prevención: minimización hasta niveles aceptables.
• Mitigación: reducción de sus consecuencias sobre los elementos vulnerables
Estas acciones otorgan conocimientos concretos del riesgo y su reducción así como del manejo de
desastres articulándose de forma adecuada a otras instancias de planificación municipal como el
Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo, agendas ambientales, planes de acción de
instituciones y organizaciones que contribuyen al desarrollo económico y social del Cantón.
2.4.15.1 Incorporación de la Gestión de Riesgos a la Planificación Territorial
La resolución SGR – 38 – 2014 promulgada el 04 de Junio del 2014 en el Manual de Gestión de
Riesgos, manifiesta textualmente:
¨Todas las instituciones públicas y privadas deben incorporar obligatoriamente y en forma transversal
la gestión de riesgo en su planificación y competencia¨
En el marco normativo, la Gestión de Riesgo debe formar parte del desarrollo del GADMA,
considerando que la Constitución de la republica asume la Gestión de Riesgos en dos títulos:
Título V: Organización territorial del Estado Título
Vll: Régimen del Buen Vivir
Que obligan a todas las entidades del estado según los artículos de la constitución 389, 390 y 397
asumir la Gestión de Riesgos, de igual modo los artículos 389 y 390 del COOTAD determinan las
facultades y competencias respectivas para los GADs sobre este tema.
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La Gestión de riesgo es una competencia concurrente aplicable a todos los niveles de gestión de los
GADs y además es subsidiaria, es decir que una instancia mayor a los GADs Cantonales en
situaciones de emergencia puede apoyarlos sin restarles competencias. El GAD Alausí debe
obligatoriamente incorporar en su Planificación Territorial la variable Riesgo, en base a dos
consideraciones generadas en el artículo 389 de la constitución de la república:

1.

Crear la Unidad de Gestión de Riesgos - GADMA cuya acción principal será:
Reducción de Riesgo
Detectar todo tipo de amenazas: naturales, antrópicas y socioculturales
Factores de vulnerabilidad: lo que hace a una población débil ante una amenaza
Zonas y centros expuestos
Recursos y capacidades de respuesta a los desastres que tiene el Cantón
(policía, cruz roja, bomberos, etc.)






2.

Crear la Agenda de Reducción de Riesgos Cantonal

Documento que se construye de manera participativa con la intervención de todos los
representantes de las instituciones públicas y privadas (empresas de transportes, cruz roja, policía
nacional, bomberos, Municipio, entidades comerciales, presidentes parroquiales, etc.) que
constituirán el plenario del Comité de Gestión de Riesgo Cantonal, CGR en épocas de tranquilidad,
pero en situaciones de emergencia se constituirán en el Comité de Operaciones de Emergencia,
COE. Es decir que se creará la entidad CGR/COE. Es necesario acotar que con fecha límite 6 de
mayo del presente año las GADs adquieren las competencias de minerías y medio ambiente que
tienen mucho que ver con riesgos.
2.4.15.2 Situación Actual en el GAD Alausí
Se encuentra creada la secretaria de riesgos y su implementación está en proceso. Por lo que se
recomienda de forma inmediata crear la Agenda de reducción de riesgos.
2.4.15.3 Zonas con vulnerabilidad de movimientos en masa
La Secretaria Nacional de Riesgos y el GADMA en el 2011 realizaron un estudio técnico de
evaluación de riesgo, mediante el cual detectaron 8 zonas con asentamientos humanos más
vulnerables:
Tabla 164. Zonas en Riesgo de ovimientos en masa
Lugar
Tipo de Riesgo
1
Bactinag – Achupallas
Deslizamiento compuesto
2

Magnitud
Muy grande

Actividad
Alta

Deslizamiento compuesto

Grande

Baja

3

Guasuntos –
Panamericana
Nízag – Panamericana

Deslizamiento

Pequeño

Baja

4
5

Guasuntos
Azuay – Achupallas

Grande
Muy grande

Media
Alta

6

Pasan – Huigra

Mediano

Alta

7
8

Pueblo Viejo – Tixán
San Antonio – Achupallas

Deslizamiento compuesto
Deslizamiento y
Asentamientos
Deslizamiento y
Asentamientos
Deslizamiento compuesto
Avalancha

Muy grande
Muy grande

Media
Media

Fuente: GADMA / 2011
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015
A continuación exponemos un análisis de la situación de riesgo en cada lugar mencionado realizado
en el 20011 por el GADMA y la SNGR
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3.

3. Evaluación de Riesgo: Bactinag – Achupallas
Mapa 38. Evaluación de riesgos Bactinag - Achupallas
Sector
Cantón
Provincia
Dirección
Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17
Sur

Bactinag – Achupallas
Cantón Alausí
Chimborazo
Comunidad Ubicada a unos 35 Km al Sur oeste del Cantón Alausí
X= 747711
Y=9749985

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.4.15.3.1.1 Descripción del sitio.
Respecto a este sector: 41 comunidades están incomunicadas y 48 viviendas están afectadas porque
el derrumbe del 27 de noviembre del 2014 que destruyó la carretera principal que los conduce al
cantón Alausí, el problema del agua potable es complicado pues las tuberías quedaron
sepultadas. Las comunidades no tienen ya los servicios básicos como el agua. Las fallas son
notables y pueden observarse una gran cantidad de grietas y fisuras en las viviendas y el suelo en
una longitud de 20 km. también se perjudicó gran parte de la producción agrícola.
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2.4.15.3.1.2

Antecedentes/Causas/Agravantes:

El problema se debe a una falla geológica que ha traído consecuencias de años atrás. En el 2011
también se existieron deslizamientos sobre las vías y terrenos inmediatos perjudicando gran parte
de la producción agrícola: yerbas, granos, habas, papas, trigo, maíz, de modo que la población se
vio en la necesidad de migrar a otras ciudades.

2.4.15.3.1.3

Personas y/o Infraestructuras en riesgo

Las viviendas de la zona se encuentran en gran peligro debido a la magnitud del deslizamiento.
Las 48 familias que habitan el sector se encuentran en situación de riesgo en espera de la ayuda
por parte del Comité de Operaciones Emergentes (COE) la Secretaria Nacional de Gestión de
Riesgos (SNGR) y el GAD-Alausí, que han unido sus fuerzas para dar con una oportuna solución
planificando la reubicación de la población afectada.
AMENAZA
Situación de Riesgo

Foto 65. Deslizamiento de tierra en Bactinag

DESLIZAMIENTO Y ASENTAMIENTOS
Falla Geológica y deslizamientos hacia la
mesa de la vía principal

Foto 66. Hundimientos de tierra en Bactinag

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor 2014 - 2015
2.4.15.3.2.4 Daños y afectaciones
Existen profundas grietas en la superficie del suelo que al igual que los deslizamientos de tierra han
destruido considerablemente a la carreta principal dejándola deshabilitada y aislando a las
comunidades de la zona
2.4.15.3.2.5.

Acciones realizadas

El Comité de Operaciones Emergentes (COE) la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
(SNGR) y el GAD-Alausí han unido sus fuerzas para dar con una pronta solución, mientras tanto
se ha reubicado en albergues provisionales a las familias afectadas
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2.4.15.3.3. Evaluación de Riesgo: Guasuntos – Panamericana
Mapa 39. Evaluación de Riesgo Guasuntos- Panamericana
Sector
Cantón
Provincia
Dirección
Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17
Sur

Guasuntos – Panamericana
Cantón Alausí
Chimborazo
Comunidad Ubicada a unos 13 Km al Sur de Alausí Matriz
X= 744903
Y=9753124

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.3.1 Descripción del sitio:
Se encuentra al sur la ciudad de Guasuntos, el deslizamiento se produce sobre la vía Panamericana en una longitud de 80 m.
2.4.15.3.3.2

Antecedentes/Causas/Agravantes:

Existe un historial de situaciones similares, deslizamientos de la pendiente que han obstaculizado
por largos periodos de tiempo el tránsito vehicular del lugar y han ocasionado daños a la capa
asfáltica de la carretera.
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2.4.15.3.3.3

Personas y/o Infraestructuras en riesgo

En el lugar no existe la presencia de viviendas o de asentamientos humanos que se encuentren
en situación de riesgo pero el deslave de 80 metros de masa pétrea sobre la carretera
obstaculiza la movilidad de la zona.

AMENAZA
Situación de Riesgo

DESLIZAMIENTO
Deslizamientos del material sobre la vía

Fotos 67 y 68. Deslizamientos en la Panamericana vía a Guasuntos

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015
2.4.15.3.3.4

Daños y afectaciones

La vía obstruida, impide el paso de la transportación que circula de norte a sur y viceversa,
produciendo aislamientos de las poblaciones y retrasos en el sistema de producción y conectividad.
2.4.15.3.3.5

Acciones realizadas

El GADMCA en coordinación con el GADCH, en su momento, año 2011, tomaron medidas ante la
situación realizando una limpieza del lugar.
Cuando se ha producido deslizamientos en este talud, ha sido necesario esperar al menos una
semana para que se apertura el tránsito vehicular.
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2.4.15.3.4 . Evaluación de riesgo: Nízag – Panamericana
Mapa 40. Evaluación de riesgo Nizag – Panamericana
Sector
Cantón
Provincia
Dirección
Coordenadas UTM WGS_84
Zona 17 Sur

Nízag – Panamericana
Cantón Alausí
Chimborazo
Comunidad Ubicada a unos 8 Km al Sur del Cantón Alausí
X= 740578
Y=9753438

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.3..1. Descripción del sitio
Al pie del talud que observamos en la fotografía se encuentra la mesa de la panamericana Sur
del cantón y a unos 800m montaña abajo se encuentra la comunidad Nízag. El talud en
cuestión no tiene la suficiente inclinación en su pendiente ni posee protección alguna si a esto
adicionamos que la tierra que lo conforma es de tipo deleznable, comprendemos el peligro que
representa.
2.4.15.3.3.2 Antecedentes/Causas/Agravantes:
La vía fue construida sin considerar la construcción de terrazas en la pendiente del talud por lo
que se ocasiona constantes deslizamientos. El material del talud es de tierra inestable sin
consolidación y no posee vegetación de manera que la superficie del talud esta erosionada y
deleznable.
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2.4.15.3.3.3 Personas y/o Infraestructuras en riesgo
Aproximadamente unas 50 viviendas de la comunidad de Nízag ubicadas en la base del talud
después de la vía estarían en peligro. Con la vía afectada, la zona sur del cantón quedaría
incomunicada.
AMENAZA
Situación de Riesgo

DESLIZAMIENTO
Talud de la panamericana sur en constantes
desliza- mientos con presencia de rocas con la
amenaza que estas vayan a caer sobre casas
de la comunidad Nizag.

Fotos 69. y 70. Deslizamientos en la via Alausi - Nizag

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor. 2014 – 2015
2.4.15.3.3.4 Daños y afectaciones.
Anteriormente ya se han producido derrumbes debido a la inestabilidad del talud que han afectado a
viviendas del lugar.
2.4.15.3.3.5 .Acciones realizadas
El GADMCA ha realizado limpiezas de la zona con su maquinaria, sin embargo las comunidades
afectadas no han tomado ninguna acción de apoyo o de prevención.
Los habitantes del lugar se reúsan abandonar sus residencias por lo que aumenta el peligro de los
deslizamientos.
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2.4..15.3.4

Evaluación de Riesgo: Guasuntos

Mapa 41. Evaluación Riesgo Guasuntos
Sector
Cantón
Provincia
Dirección
Coordenadas UTM WGS_84 Zona
17 Sur

Guasuntos
Cantón Alausí
Chimborazo
Vía Alausí-Chunchi, km 11
X= 743187
Y= 9753028

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.4.1 Descripción del sitio:
La comunidad se encuentra situada sobre una planicie junto a un talud que poco a poco ha ido
cediendo por efectos de la lluvia poniendo en peligro a las viviendas que se encuentran construidas en
el borde.
2.4.15.3.4.2. Antecedentes/Causas/Agravantes:
El poblado se asentó cerca del borde, sin ningún tipo de planificación, sin un sistema de drenaje y
sin estudios de suelo. La noche del jueves 3 de Febrero del 2000 alrededor de un millón y medio de
Metros cúbicos de tierra se deslizaron; 50 familias damnificadas y 6 personas quedaron desaparecidas.
El deslave prácticamente sepultó tres casas, en el sector de la Moya y la tierra se represó en el río
Zula, también en ese sector, en donde se hallan las personas desaparecidas.Las 50 familias debieron
ser evacuadas; 20 fueron llevadas a la iglesia Central y 30, a la escuela Miguel de Unamuno.
Igualmente, tres carros se hallan debajo de la tierra, que continúa deslizándose hacia el sector de
la Moya, en donde sus moradores se encuentran preocupados. El detonante fue el agua. La lluvia y
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varios canales de riego que cruzan el lugar donde se ubicó además un reservorio de agua sin
tratamientos de impermeabilización que servía para la construcción de la Panamericana.
Actualmente el derrumbe se ha interrumpido y el terreno tiende a consolidarse, pero la población ha
convertido el lugar en botadero de basura que a más de contaminar el ambiente produce humedad
en la base del talud afectando el proceso de estabilización.
2.4.15.3.4.3 Personas y/o Infraestructuras en riesgo
Al menos 5 viviendas y un gran galpón que se encuentren en el borde del talud la carretera
Panamericana, un camino interno, El puente y el rio Zula que resultó represado.
AMENAZA
Situación de Riesgo

DESLIZAMIENTO
Erosión y caída del talud sobre el cual está
asentada la comunidad de Guasuntos

Foto 71. Deslizamientos del talud en la ciudad de Guasuntos

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.4.4 Daños y afectaciones (personas e infraestructura afectadas) Varias
viviendas ya están deshabitadas, una calle está arruinada,
2.4.15.3.4.5 Acciones realizadas
El equipo de técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en el salón de
actos de la parroquia Guasuntos, con la participación de los miembros del COE de Alausí, juntas
parroquiales, jefatura, tenencias políticas, Policía, Cuerpo de Bomberos, ONGs y demás actores
sociales, fue parte de este evento que permitió fortalecer capa- cidades para identificar los riesgos
en sus jurisdicciones, informar e incorporar acciones tendientes a reducirlos.
En la actualidad, las viviendas construidas hasta 15m de distancia del borde han sido desalojadas
pero existen algunas que siguen habitadas.
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2.4.15.3.6 Evaluación de riesgo: Azuay - Achupallas
Mapa 42. Evaluación de riesgo Azuay- Achupallas
Sector
Cantón
Provincia
Dirección
Coordenadas UTM WGS_84
Zona 17 Sur

Azuay-Achupallas
Cantón Alausí
Chimborazo
Comunidad Ubicada a unos 32 Km al Sur oeste del Cantón Alausí
X= 747230
Y=9747092

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
24.15.3.5.1

Descripción del sitio:

Las viviendas del lugar y las vías existentes en su mayoría se encuentran en riesgo, ya que las fallas
son notables a lo largo de toda la comunidad y se evidencian debido a la gran cantidad de fisuras.
2.4.15.3.5.2

Antecedentes/Causas/Agravantes:

Los agrietamientos en el suelo mantienen un constante crecimiento en los últimos años
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ocasionando que el peligro de deslizamiento sea eminente. La causa principal es la falla geológica
que atraviesa la zona lo que se agrava en épocas de lluvias. No dejemos de observar además que
también son causas de agrietamientos los canales abiertos de agua de riego que atraviesan el sector.
2.4.15.3.5.3 Personas y/o Infraestructuras en riesgo
La falla geológica es de gran magnitud por lo que se encuentran en peligro todas las viviendas del
sector y por consiguiente la vida de sus habitantes
AMENAZA
Situación de Riesgo

DESLIZAMIENTO Y ASENTAMIENTOS
Falla Geológica y deslizamientos hacia la
mesa de la vía principal

Foto 72. Deslizamiento vía Azuay-Achupallas

Foto 73. Asentamiento de la zona de Azuay.

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.5.4 Daños y afectaciones
Los daños pueden verse a simple vista, especialmente en varios tramos de las vías que sufren de
asentamientos y derrumbes que ocasionan problemas en la movilidad y transportación entre la
comunidades que muchas veces quedan aisladas. Tanto las personas que habitan el sector como
las infraestructuras existentes en el mismo son susceptibles a una eventualidad ya sea de carácter
sísmico o hidráulico.
2.4.15.3.5.5 .Acciones realizadas
El GADMCA y el COE provincial se encuentran monitoreando la zona pero no se ha toma- do
ninguna determinación concreta

272

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

2.4.15.3.6 Evaluación de riesgo: Pasán - Huigra
Mapa 43. Evaluación de riesgo Pasán – Huigra
Sector
Cantón
Provincia
Dirección
Coordenadas UTM
WGS_84 Zona 17 Sur

Pasán - Huigra
Cantón Alausí
Chimborazo
Comunidad Ubicada a unos 40 Km al Oeste del Cantón Alausí
X= 724427
Y=9745527

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.6.1 Descripción del sitio:
Existe riesgo inminente hacia las casas ubicadas montaña abajo, especialmente para los sectores
de la avenida Azuay.
2.4.15.3.6.2 Antecedentes/Causas/Agravantes:
Existen grietas en la superficie del suelo y a promedio anual se producen avalanchas de materiales
pétreos por presencia del agua.
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2.4.15.3.6.3 Personas y/o Infraestructuras en riesgo
La población vive en esta situación desde hace mucho tiempo atrás. Considerando que es una
zona con fallas geológicas y con constantes deslaves en época invernal, no se ha tomado medidas
de reducción de riesgo. Existen viviendas además de la vía e instituciones educativas como son el
colegio Eloy Alfaro y la escuela Bartolomé Donoso.

AMENAZA
Situación de Riesgo

DESLIZAMIENTO Y ASENTAMIENTOS
Falla Geológica y deslizamientos hacia la mesa de la vía
principal

Fotos 74. y 75. Falla geológica en Pasán

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.6.4. Daños y afectaciones (personas e infraestructura afectadas).
Cada año en época invernal se ha producido una avalancha de materiales que contienen piedras y
lodo, los que se han descargado en la vía y en el río Chan-Chan, y este material se ha depositado en
casas y ha obstaculizado el tránsito.
2.4.15.3.6.5. Acciones realizadas
A raíz de que se han producido estos deslaves se ha hecho uso de maquinaria para desalojar los
escombros, mientras que en el lugar de origen del problema no se ha dado ninguna solución.
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2.4.15.3.7. Evaluación de riesgo: Pueblo Viejo - Tixán
Mapa 44. Evaluación de riesgo Pueblo Viejo - Tixán
Sector Pueblo Viejo - Tixán
Cantón Cantón Alausí
Provincia Chimborazo
Dirección Comunidad Ubicada a unos 11Km al Norte del Cantón Alausí
Coordenadas UTM WGS_84 Zona X= 741386
17 Sur Y=9758978

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.7.1 Descripción del sitio:
Existen alrededor de 10 viviendas habitadas situadas sobre este talud y 3 casas habitadas bajo la
mesa de la vía ubicada sobre dicho talud.
2.4.15.3.7.2 Antecedentes/Causas/Agravantes:
Es una zona que presenta amenaza de deslizamientos por existir una falla geológica, y para lo
cual no ha existido la debida planificación para el asentamiento de las viviendas.
2.4.15.3.7.3 Personas y/o Infraestructuras en riesgo
Existe riesgo inminente de que se produzca una eventualidad en la afecte que a todas las personas
de la comunidad como a las infraestructuras existentes en el sitio.
ç
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AMENAZA
Situación de Riesgo

DESLIZAMIENTO
Constantes derrumbes hacia la mesa de la
antigua vía panamericana Sur que dirige a Alausí

Fotos 76. y 77. Derrumbes en la zona de Pueblo Viejo.

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.7.4 .Daños y afectaciones (personas e infraestructura afectadas).
Existen fisuras en las paredes y piso de algunas viviendas, así como también debido a los contantes
deslizamientos que se han producido en esta antigua vía se encuentra intransitable.
2.4.15.3.7.5 Acciones realizadas
No se han tomado medidas.
2.4.15.3.7.6 Observaciones
Las viviendas están habitadas pero tienen problemas en sus infraestructuras, mientras que la vía
actualmente se encuentra intransitable.
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2.4.15.3.8. Evaluación de riesgo: San Antonio - Achupallas
Mapa 45. Evaluación de riesgo San Antonio – Achupallas
Sector
Cantón
Provincia
Dirección
Coordenadas UTM WGS_84
Zona 17 Sur

San Antonio - Achupallas
Cantón Alausí
Chimborazo
Comunidad Ubicada a unos 40 Km al Oeste del Cantón Alausí
X= 749304/ Y=9750364 Derrumbe 1
X=748624/Y=9749688 Derrumbe 2

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.4.15.3.8.1 Descripción del sitio:
Las casas de la comunidad San Antonio se encuentran sobre el talud que constantemente están
deslizándose en el primer derrumbe, mientras que en el segundo las casas están a unos 200m.

2.4.15.3.8.2 Antecedentes/Causas/Agravantes
Se ha determinado mediante estudios que esta y otras comunidades forman parte de una gran falla
geológica

2.4.15.3.8.3

Personas y/o Infraestructuras en riesgo

Al menos unas 10 viviendas se encuentran al borde del talud 2 y además la mesa de la vía que está al
pie del talud también se encuentra en una constante asentamiento. La población vive en esta
situación desde hace mucho tiempo atrás. Considerando que esuna zona con fallas geológicas existe
inminente riesgo de deslizamientos lo cual para el caso de la vía se ha dado soluciones alternativas,
pero para el caso de las viviendas no se ha dado ningún tipo de prevención.

Por un Alausí, grande y solidario!
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AMENAZA
Situación de Riesgo

Fotos 78. Deslizamiento en la vía Sn. Antonio

DESLIZAMIENTO Y ASENTAMIENTO
Falla Geológica y deslizamientos hacia la mesa
de la vía principal
Foto 79. Falla Geológica en Sn. Antonio

Fuente: GADMA / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.4.15.3.8.4. Daños y afectaciones (personas e infraestructura afectadas).
Vía fisurada y existe un gran desnivel en la vía en la mesa, a mas que las casas están al borde de
la zona de derrumbes.
2.4.15.3.8.5. Acciones realizadas
Únicamente se han realizado los arreglos para rellenar los desfases producidos a nivel de la mesa
de la vía, por lo que esto no es una solución definitiva.
2.4.14.3. Movimientos en masa en el Cantón Alausí
¨La mayor parte del cantón, se caracteriza por la existencia de grandes procesos geodinámicos
externos dentro de los que se incluyen principalmente deslizamientos y avalanchas,
especialmente la zona central.
El conocimiento que se disponía sobre los factores detonantes de estos fenómenos era escaso y
solamente en casos específicos como del deslizamiento de Pueblo Viejo se considera que fue el
terremoto ocurrido a fines del siglo XVI, desconociéndose el rol de los factores condicionantes y
detonantes relacionados con el medio físico (roca-suelo)¨ .
Los movimientos en masa, en su mayoría, se encuentran ubicados en la parte central y
suroccidental del cantón, en los valles del rio Chanchan y Zula hasta la comunidad de Sta Rosa de
Chicho y Alausí, especialmente en los margenes de los rios mencionados, donde las pendientes
geograficas de la zona y en menor proporción los factores antrópicos son los condicionates,
mientras que los factores detonantes son la gravedad y la influencia del viento como por ejemplo en
la vía Guasuntos-Achupallas. En algunos casos el factor detonante es el agua, como ocurre en
Paccha-Bactinag y en las zonas subtropicales.
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La presencia de pendientes, sin embargo, no constituye necesariamente un marcador de la
susceptibilidad de los movimientos en masa, debido a que esta susceptibilidad depende de la
interacción con las litologías y los procesos de movimientos en masa existentes.
Existen casos como en el deslizamiento de Pueblo Viejo cuyo factor detonante fue un sismo, según
indican los datos obtenidos en el campo por el Ministerio de Energía Renovable y no asumen a los
escarpes verticales, taludes, intemperismo ni la presencia de factores antrópicos. El factor detonante
de las avalanchas localizadas al norte de Laguna Mapahuiña y sur este de Achupallas también pudo
haber sido un sismo. Mientras, como ya lo habíamos antes mencionado, el factor detonante en las
zonas subtropicales y la zona de Paccha
Bactinag es el agua y en la zona de Guasuntos – Achupallas es la gravedad y el viento. Para
identificarlas de mejor manera, como se muestra en el mapa siguiente, la SNGR caracteriza las
zonas propensas a movimientos en masa, en riesgos: muy alto, alto, medio y bajo y de igual
manera ubica las zonas con características geográficas estables en las que es posible crear áreas
seguras de acuerdo al estudio que proponga el COE cantonal.
Mapa 46. Zonas propensas a movimientos en masa

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos SNGR. 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

El mapa de las zonas susceptibles a movimientos en masa nos proporciona una idea de la
vulnerabilidad y define áreas en donde deben llevarse a cabo estudios más detallados; pero
debemos tener en cuenta que su utilización es limitada debido a que la información
corresponde a un período de tiempo determinado.
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2.4.14.4 Fallas geológicas que atraviesan el cantón Alausí
Localizamos en el cantón Alausí las fallas geológicas denominadas Peltetec que forman parte del
Sistema de Fallas Bulubulu, Pallatanga, Pujilí, Calacalí, San Antonio, La Moya, Cobshe. Estas
fallas atraviesan el cantón con dirección norte-sur y noreste-suroeste. Se presenta además claros
indicadores de actividad neotectónica en las fallas Huigra-Alausí y la falla Loma Pumamarca.
La susceptibilidad dentro del cantón corresponde a las rocas metamórficas de Guasuntos a las
rocas volcánicas de Puñay y a la Formación Cisarán, las cuales se encuentran altamente
deformadas y fracturadas.
2.4.14.5 .Amenazas de Inundaciones en el Cantón Alausí
Los análisis climatológicos del INAMHI para el 2014 indican que las precipitaciones aumentan en
la región amazónica pero disminuyen en la región interandina y la costa. Este análisis tabulado con
los registros de lluvias de los últimos 4 años exterioriza una tendencia decreciente de precipitaciones
de tipo inundación/lluvias hasta Julio del 2014 pero con un incremento en de las precipitaciones en
el último trimestre del 2014 y el primero del 2015 en las regiones de la sierra y de la costa
mientras en la región amazónica se mantiene constante.
En el tropical andino la temperatura varía entre las 20 y 25 °C. Las lluvias son escasas y la atmósfera
seca. Comprende todas las tierras bajas de la Sierra hasta alturas 1 500 m. A este piso climático
pertenece la zona baja del cantón Alausí.
El subtropical andino va desde los 1 500 hasta los 2 500 m, con una temperatura de 20 °C. A este
piso corresponden la zona media del cantón Alausí, Lluvias abundantes en invierno y poco
frecuentes en verano.
El piso frío comprende todos aquellos lugares que van desde los 3 500 hasta las 5 650 m. Su
temperatura varía entre 1 y 10 °C. Se dan torrenciales aguaceros, neblinas espesas y lloviznas casi
constantes. Este clima se destaca especialmente en la zona alta del cantón que se constituye en la
zona afectada por las precipitaciones del invierno en el primer semestre del 2015.
La SNGR ha generado un mapa donde podemos identificar las amenazas por inundaciones
caracterizadas en: muy altas, altas, medias y bajas, determinándose además las zonas de posible
seguridad ubicada en los relieves con pendientes menores a 25%.
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Mapa 47. Zonas de amenazas por inundación

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos SNGR. 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización 2014
Problemas y Potencialidades por variables
En base al diagnóstico expuesto y al informe de primera mano obtenido en los 35 Talleres
Participativos con las comunidades del Cantón Alausí y sus barrios urbanos representados por
sus dirigentes, se han visibilizado los problemas y potencialidades del componente
Asentamientos Humanos y que son desplegados en el cuadro siguiente.

Según la Empresa Electrica Riobamba Sociedad Anónima ERRSA, en el territorio del cantón Alausí no
existen redes eléctricas ni torres de alta tensión que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 165. Problemas y Potencialidades del componente s Asentamientos Humanos
VARIABLES

PROBLEMAS





ACCESO
A
LOS
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y
DE
CONSUMO
HUMANO
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POTENCIALIDADES

Las Vertientes naturales,
los tanques de captación y
reservorios, no tienen una
adecuada protección ni
mantenimiento
permanente,
ocasionando contaminación en el
recurso de agua.



El
Cantón
cuenta
con
recursos hídricos naturales,
ríos y vertientes con agua de
buena calidad y abundante



Uno
de
los
mejores
laboratorios de análisis de
agua de consumo humano,
de la provincia

La zona rural carece de
proyectos
INTEGRALES
que
articulen
óptimamente
las
vertientescaptaciones
re
servorios-red pública de
tuberías-red interna en las
viviendas. (sistema de
entubado).



Las comunidades poseen
tanques
de
captación,
reservorios y red de abastecimiento.



Presencia de las juntas
parroquiales del agua.



Sistemas
modernos
de
potabilización.
7
comunidades cuentan con
Plantas de tipo Compacto.



Existen proyectos de agua
potable con sentencias, en
varias comunidades.



Interés del GAD Municipal
para el control y operación
del suministro.



El clima de la zona media
y alta del cantón (la
potabilización del agua es
relativamente
fácil
y
económica).



Ordenanzas
Municipales
que regulan el uso de agua
potable
como
producto
comercial (lavadoras de
autos)

No existe un catastro
actualizado de medidores
de agua potable que
permita controlar el uso
adecuado del recurso para
consumo humano y no
para riego.
El área rural no cuenta
con
tratamientos
de
purificación adecuados ni
permanentes para el
agua
de
consumo
humano.
Existen zonas habitadas
que se abastecen de agua
sin
ningún
tratamiento
debido a su ubicación de
cota superior.



La falta de un salario
adecuado por parte de las
juntas de agua provoca
desinterés y deserción en el
personal de mantenimiento.



Insuficiente cobertura en
barrios urbanos como
Alausí Alto y las dos
etapas del barrio 5 de
Junio.



La moderna planta de
tratamiento
de
tipo
compacto de la comunidad
de Pistishí no está en
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La red de pública sirven
tanto para el alcantarillado
pluvial como al sanitario, lo
cual produce desbordes en
épocas de invierno.



Existen barrios urbanos que
carecen de este servicio
debido a fallas técnicas de
nivel y cobertura como los
barrios Alausí alto y las dos
etapas del barrio 5 de Junio.



La red pública soporta falta
de
mantenimiento
y
limpieza de sus tuberías por
el conocimiento limitado de
su conservación.



Mantenimiento
insuficiente
de
su
funcionamiento en tiempo
de lluvia debido a la
accidentada topografía de
la ciudad



Las redes de alcantarilla de
las cabeceras cantonales y
de
Alausí
matriz
desembocan en ríos y
quebradas
provocando
contaminación en el medio
ambiente y en productos
agrícolas.

ACCESO A SERVICIOS
BÁSICOS DE ALCANTARILLADO (URBANO)



Registro de las redes de
alcantarillado por parte del
GAD



Personal técnico y operativo
con el respectivo equipo y
herramientas
para
la
inspección, identificación de
problemas,
mantenimiento
correctivo y preventivo.



Ordenanzas municipales que
regulan los asentamientos
humanos en lugares de nivel
más alto que la red de
alcantarilla.



Sitios estratégicos donde
pueden ubi- carse las piscinas
de oxidación.

Por un Alausí, grande y solidario!
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TRATAMIENTO
DE
AGUAS
RESIDUALES
(RURAL)
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El 25,29% de hogares en el
cantón Alausí, según el
INEC 2010 no tienen
servicio de alcantarillado.
Sus pozos sépticos se
encuentran en pésimas
condiciones.
El 48,20% elimina sus
excretas al aire libre, (campo
abierto, ríos quebradas) que
son consumidas por perros,
cerdos y animales domésticos. De esta forma se
mantiene el ciclo de muchos
parásitos entre los humanos animales (perros - cerdos moscas - humanos). Esto es
especialmente peligroso en
el
caso
de
parásitos
intestinales y de enfermedades gastrointestinales
(cólera, amebiasis, etc.)



No existe sistemas de
tratamiento
de
aguas
residuales
en
las
comunidades (piscinas de
oxidación,
plantas
de
tratamiento, etc.)



Inadecuada disposición de
desechos
orgánicos
animales provenientes de
chiqueros,
establos,
gallineros o cuyeros, que
generan
desechos
orgánicos que producen
contaminación del agua y la
proliferación de moscas.



La cobertura de atención al
problema y el presupuesto
por parte del GAD son muy
limitados.



Agua de riego proveniente de la
cocina, lavaderos de ropa y
ducha.



Letrinas y pozos sépticos en
muchos hogares de las
zonas rurales.



Alta demanda por parte de la
producción agrícola, de abono
orgánico, como el humus y el
compost



Regulaciones vigentes, en
cuanto a permisos y calidad
ambiental del lugar.



Pendientes favorables para
el rápido
desalojo
de
alcantarillados pluvial.
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ACCESO
SERVICIOS
DESECHOS
DOS

A
DE
SOLI-

El carro recolector no
pasa en horarios fijos
ocasionado
descoordinación con los
usuarios que sacan la
basura en destiempo y es
volcada por los perros.



El carro recolector pasa
una sola vez por semana
por las comunidades que
tienen este servicio, lo
cual resulta insuficiente.



No existe ningún sistema
de reciclaje ni reutilización
de los desechos sólidos.





No existen colectores ni
tachos de basura en
centros
y
locales
comerciales ni en lugares
donde se realizan las
ferias, las mismas que
producen
grandes
cantidades de basura
que permanecen mucho
tiempo antes de ser
recogidas por el servicio
Municipal.
El terreno baldío ubicado
en el barrio La Elegancia
es el botadero público y al
estar a cielo abierto
produce contaminación en
el ambiente, de olores,
proliferación de ratas,
moscas y otros bichos,
además de enfermedades
en al piel de las personas que habitan el lugar
especial- mente en los
niños.



Alarmas musicales que no
contaminan de ruido el
ambiente
y
consigue
coordinar el paso del
recolector con los usuarios.



Los alumnos de escuelas y
colegios se presentan como
la más óptima e inmediata
población a ser capacitada
en métodos de reciclaje y
buen tratamiento de los
desechos sólidos.



Ordenanzas
Municipales
para la recolección de la
basura.



Existe un convenio de
unidad entre los cantones de
Alausí, Chambo y Colta para
utilizar un solo terreno con
sistema de relleno sanitario
que estará en un lugar
alejado.



Instituciones públicas como
el MAGAP cuentan con
servicios de capacitación
para reciclajes de basura
sólida y orgánica.

Por un Alausí, grande y solidario!

285

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL





286

ACCESO
A
SERVICIOS DE
SALUD

El hospital es insuficiente
para abastecer a más de
10 mil habitantes de la
zona



Escasez
de
talento
humano y su limitada
capacidad de resolución
en casos de emergencia.



No existen laboratorios con
equipamientos
de
tecnología de punta para
ecosonografía, radiología,
cardiología, detección del
cáncer, tratamiento de
enfermedades terminales.
etc.



Elevado
déficit
de
atención
hospitalaria
por falta de camas y de
cobertura.



Insuficientes puestos de
salud en todo el Cantón



Algunas parroquias cuentan
con espacios estratégicos
con
servicios
de
infraestructura y acceso vial
para la creación de Centros
de Salud.



Proyecto de construcción
del nuevo Hospital de
Alausí en vigencia.



Proyecto de repotenciación
del Subcentro de Salud de
Tixán.



La medicina Andina tiene
una fuerte presencia en el
cantón.
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ACCESO
SERVICIOS
EDUCACIÓN

A
DE



Se ha disminuido brechas
al acceso a la educación,
pero el cierre de las
escuelas comunitarias a
ocasionado distancias a
las Unidades Educativas y
el transporte se hace en
camionetas, inadecuadas,
peligrosas y caras.
No existen laboratorios
modernos de química,
física
informática
ni
material
didáctico
moderno.



Insuficientes profesores
especializados
en
idiomas e informática.



Existe problemas de
droga al interior de los
colegios



La presencia de la
violencia física tanto en
hombres
como
en
mujeres en el aula es del
55%. La violencia sexual
contra mujeres es del
65% y la violencia
psicológica
contra
hombres es del 75%.



El nivel de educación de
tercer nivel es mínimo
comparado
con
la
población, solo existen
dos
institutos
de
educación superior



Proyecto de construcción de
la Unidad Educativa del
milenio, en la comunidad ¨La
Moya¨ en vigencia.



Coordinación
entre
los
GADs
parroquiales
y
cantonal con miras a
mejorar
el
transporte
escolar.



Presencia policial en los
establecimientos educativos.

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.5 COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
La infraestructura de movilidad, energía y conectividad es el sistema de redes y flujos de calidad y
densidad diferentes que atraviesan el territorio cantonal y estructura las actividades de la
población. Las inversiones para este tipo de infraestructura son elevadas y constituyen un
importante impacto social por lo que es necesario para su implementación un cuidadoso análisis.
De su buen funcionamiento depende la posibilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo territorial
puesto que su eficiente articulación permite dinamizar los demás sistemas, es necesario por lo tanto
jerarquizarlas de tal manera que generen redes adecuadas para los intercambios y flujos de acuerdo a
cada tipo de actividad de la población, esto determina una selección estratégica de la inversión
pública para fortalecerla y consolidarla como soporte a la transformación a corto plazo que el cantón
requiere y a la vez reducir los impactos de riesgos sobre el territorio.
Los objetivos de este sistema son los siguientes:





Fácil acceso de la población a todo el cantón para el aprovechamiento de los recursos
naturales y la producción de bienes y servicios.
Movilización con comodidad y rapidez a los lugares de trabajo, estudio y gestión.
Facilitar el intercambio de mercancías, personas e información entre las comunidades
Eficiente interrelación entre los centros poblados para fortalecer la organización política y
social.

2.5.1 Red Vial del Cantón Alausí
La red vial es uno de los más importantes instrumentos de conectividad entre los núcleos poblados,
constituyéndose en la base de las distintas formas de interrelación territorial a escala local,
parroquial y cantonal. Es necesario por lo tanto definir la organización y la función de las diferentes
arterias viales para el transporte de personas, productos, mercancías, el intercambio de bienes entre
las comunidades y de estas hacia los mercados locales y zonas urbanas, con el objetivo de aumentar
la productividad, el acceso a las fuentes de trabajo, a la educación, centros de salud y de gestión.
Foto. 80. V ía Alausí - Huigra

Por un Alausí, grande y solidario!
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Foto 81. Vía Sibambe – Pepinales

Foto 82. Vía Alausí - Huigra

Elaboración: Equipo Consultor Actualización 2014
Mantener un inventario actualizado de las redes viales, nos resulta un instrumento de gran utilidad y
nos permite a la vez planificar de manera ordenada las actividades necesarias para el
mantenimiento y rehabilitación del sistema, así como para facilitar la estimación de los recursos
requeridos para la realización de los diferentes proyectos programados.
Es importante, para poder administrar los recursos disponibles de manera eficaz y eficiente, conocer
las características de la red vial y el estado en la que se encuentra, ya que esto es esencial para
determinar el tipo de intervención requerida y controlar la evolución de su estado con el paso del
tiempo.
El presente documento tiene como principal objetivo actualizar el estado de la red vial del Cantón
Alausí, en sus diferentes categorías ubicadas en las zonas correspondientes y sitios específicos,
consignando una síntesis de su aspecto físico y funcional con el propósito de precisar su déficit y
ampliar su cobertura de acuerdo a la importancia de su servicio, su contribución directa a la
conectividad regional, pero sobre todo por la necesidad de integración cantonal sujeta a la
normatividad y marco institucional para el desarrollo social y comercial.
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Mapa. 48 Vías del Cantón Alausí

Fuente: Ortofoto IGM 2010 escala 1: 50.000 – límites parroquiales CLIRSEN 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.1.1Clasificación de las vías
2.5.1.1.1. Red vial Estatal
Son las vías administradas por el MTOP está integrada por las vías primarias o corredores
arteriales que se subdividen en troncales y transversales y vías secundarias o vías colectoras. El
conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico
vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera
internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica.

2.5.1.1.2 Red vial Provincial
La Red Vial Provincial es el conjunto de vías administradas por cada uno de los Consejos
Provinciales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las vías terciarias
conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la Red Vial Nacional y
caminos vecinales, de un reducido tráfico.

2.5.1.1.3 Red vial Cantonal
La Red Vial Cantonal es el conjunto de vías urbanas e interparroquiales administradas por cada uno
de los Consejos Municipales. Esta red está integrada por las vías terciarias y caminos vecinales. Las
vías terciarias conectan cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la Red
Vial Nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico.

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.5.1.2

Red Vial Estatal en el Cantón Alausí

2.5.1.2.1. Troncal de la sierra
El Cantón Alausí se encuentra atravesado por 95.51 Km de vía estatal, representada por la
carretera Panamericana, que corresponde a la troncal de la sierra (E35) que la conecta conectándola
hacia el norte con Riobamba y hacia el sur con Chunchi, Cañar, Cuenca.

2.5.1.2.2 Vía colectora
Inicia en la troncal de la sierra E35 (Panamericana) y desde Alausí toma la dirección sur occidente,
atraviesa la cordillera occidental a través del cañón del rio Chanchan pasando por Huigra hasta la
transversal Austral E40 en la ciudad del triunfo.
Tabla 166. Vía Colectora

Nombre

Longitud km

Tipo

E

Clase

Estado

Panamericana

46

Pavimento flexible

E 35

Troncal de la sierra

Bueno

Alausí – El Triunfo

49.51

Pavimento flexible

E 47

Vía colectora

Bueno

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Capa de rodadura de las vías
En una vía, la capa de rodadura es la capa superior. Debe contener los materiales de mayor calidad
del pavimento y su función es dotar a la carretera de las mejores propiedades de rodadura y
antideslizamiento. La superficie o capa de rodadura de una vía puede ser de pavimento rígido o
flexible, adoquín, empedrado, lastrado o simplemente de tierra natural .
Gráfico 94. Elementos del diseño de una vía

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.5.1.4. Red Vial Cantonal
Según los datos del sistema vial del año 2012 proporcionados por el GAD Provincial, obtenemos el
siguiente informe.
Tabla167. Capa de rodadura cantón Alausí al año 2012
CAPA DE RODADURA (KM)
CANTÓN

ADOQUINADO

ASFALTO EMPEDRADO HORMIGÓN LASTRADO TIERRA

TOTAL

ALAUSÍ

6.50

131.35

6.14

14.04

449.65

209.30

816.98

Porcentaje

0,80

16,08

0,75

1,72

55,03

25,62

100,00

Fuente: Inventario Vial 2012 / GAD Provincial
Gráfico 95. Capa de Rodadura

Fuente: Inventario Vial 2012 / GAD Provincial
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Foto 83. Sibambe - Pepinales

Por un Alausí, grande y solidario!

295

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Foto 84.

Vía E47 Alausí – El Triunfo

Foto 85. Alausí. Vía Urbana

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Para el 2012, según el GAD Provincial, la superficie de rodadura en un 6.50 km es decir el
0,80 % está formada de adoquín. 131,35 km que representa el 16,08 % son vías asfaltadas.
Las vías empedradas tienen 6,14 km. que conforman el 0,75 %. El 14,04 % conformados
por el 1,72 % son vías de hormigón.
Las vías lastradas tienen 449,65 km que constituyen el 25,62 % y las vías de tierra tienen
una extensión de 209,30 km que representan el 25,62
% del total de vías en el cantón.
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Mapa 49. Capa de Rodadura

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.1.5

Estado de la red vial en el Cantón Alausí

De acuerdo con el GAD Provincial, Alausí cuenta con una extensión de 784,26 km de red vial, de las
cuales 140.57 km que corresponden al 17.92 % se encuentran en buen estado.
En mal estado se encuentra una extensión de 405.57 km. que representan el 51.70 % siendo esta
condición vial la de mayor extensión en el cantón - estado regular se encuentran 238.35 km. que
equivalen al 30.40 % de la red vial cantonal.

Tabla 168. Estado de la red vial del Cantón Alausí al año 2012

ESTADO RED VIAL EN KM
CANTÓN

BUENO

MALO

REGULAR

TOTAL

ALAUSÍ

140.57

405.34

238.35

784.26

Porcentaje

17.92

51.70

30.40

100.00

Fuente: GADPCH Inventario Vial 2012

Por un Alausí, grande y solidario!
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Gráfico 96. Estado de la red vial del cantón Alausí al año 2012

Fuente: GADPCH Inventario Vial 2012

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Mapa. 50 Estado vial Cantón Alausí

Fuente: GADPCH - Inventario Vial 2012
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Foto 86. Alausí – Huigra

Foto 87. Alausí, Barrio La Elegancia

Elaboración: Equipo Consultor. 2014 - 2015

2.5.1.6.Red vial en las Parroquias
Las redes viales definen distintos niveles de articulación territorial sea está a escala local, parroquial
o cantonal; llegan a definir la organización y funcionalidad de las principales carreteras para el tráfico
de pasajeros, mercancías y los vínculos urbano parroquiales entre los distintos asentamientos
humanos del cantón.
De igual manera, la red vial define la morfología urbana y la estructura de las cabeceras
Parroquiales, pues son los conductores que ordenan todos los elementos urbanos.
La infraestructura vial cantonal se encuentra definida por tres tipos de vías: primaria, secundaria,
terciaria y vecinal. A las vías primarias les corresponden las asfaltadas; a las secundarias vías
asfaltadas angostas; las terciarias vías lastradas y a la red vecinal chaquiñanes o senderos que son
las vías no transitables o no carrozables.
A continuación, realizamos un análisis pormenorizado de las vías del Cantón Alausí, por
Parroquias, de esta manera tendremos un diagnóstico mucho más específico del lugar, el tramo, el
tipo de capa de rodadura el estado de las vías. Es necesario anotar que no existe un inventario
pormenorizado en kilometraje de las vías que conectan a las parroquias de todo el cantón. Para el
presente estudio obtuvo los datos de los GAD Parroquiales en cuanto a la valoración vial.

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.5.1.6.1

Vías de Achupallas

Tabla. 169. Vías de Achupallas
Capa de rodadura

Tramo vial
Desde

Hasta

Tierra

Empedrado

Lastre

San Antonio

X

Bueno

Regular

Malo

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ozagoche
Alto

X

X

Bactinag

X

X

San Francisco

X

X

Santa Rosa

X

X

Cobshe Alto

X

X

San José de
Llilla

X

X

Chipcha

X

X

Chiniguayco

X

X

Ozagoche
Bajo

X

X

Juval

X

X

Guaylla
Grande

X

X

Azuay

X

X

Guangras

X

X

Totoras

X

X

Achupallas
Cabecera
Parroquial

X

X

Pomacocho

X

Pallaguchi
Huanca
Shumid
Dolorosa
Cobshe Bajo
Guaylla Chico

ACHUPALLAS

Asfalto
x

Mapa guiña

Shagllay

Estado de vía

La Moya

X
X

X

Fuente: GAD Parroquial – Achupallas 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

La vía Achupallas La Moya requiere de una inmediata intervención debido a que
permanentemente se ve afectada por derrumbes ocasionados por las lluvias, los
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canales de agua de riego, y sobre todo por su ubicación en una zona de falla geológica
provocando el aislamiento de las comunidades que se sirven de ella.
2.5.1.6.2 Vías de Guasuntos

Tabla 170. Guasuntos y sus vías
Tramo vial

Capa de rodadura

Desde

Hasta

Tierra

Lastre

X

Guasuntos

Cherlo
Tolatus
La Moya
Shuid

X
X

X

X

Estado de vía

Asfalto

Bueno

X
X

Regular

Malo

X
X

X
X

X

Fuente: GAD Parroquial – Guasuntos 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.1.6.3. Vías de Pistishí
Tabla 171. Vías de Pistishí
Tramo vial

Capa de rodadura

Desde

Hasta

Tierra

Vía Panamericana

Tolte

1,45 Km

Vía Panamericana

La Gerencia

5,2 Km

Tolte

Achaisi

2,5 Km

Achaisi

Vía a la
Gerencia

0,6 Km

Sendero Tolte-

Estación
Sibambe

1,1 Km

Vía a la Gerencia

San Vicente

1,9 km

Sendero tanque
Huayco

Achaisi

1,8 Km

Vía Panamericana

Sendero a Iltus

1,3 Km

Plaza central

Barrio Dobla

Adoquinad
o

ESTADO DE LA VÍA
BUEN
O

REGULAR

MALO
X
X
X
X
X
X
X
X

0,022 Km

Fuente: GAD Parroquial – Pistishí 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.5.1.6.4. Vías de Pumallacta
Tabla 172. Vías de Pumallacta
Tramo vial

Capa de rodadura

Desde

Hasta

Tierra

Pumallacta

La Moya

Pumallacta

Piñan

Piñan

Shabayñay

Shabayñay

Arrayán

x

Pumallacta

La Playa

x

La Playa

Guapcas

x

Pumallacta

Sevilla

Empedrado

Estado de vía

Asfalto

Bueno

x

x

Regular

x

Malo

x
X

x
x
x
x
X

X

Fuente: GAD Parroquial – Pumallacta 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.1.6.5. Vías de Sevilla
Tabla 173. Vías de Sevilla
Tramo vial
Desde

Hasta

Pumallacta

Sevilla

Capa de Rodadura
Tierr Lastr Asfalto
a
e
km.
km.
km.
2,3

Sevilla
Sevilla
Dalín
Dalín
Cruz Loma
Dalín
Dalín

Gonzol

1,8

Dalín

3,0

Santuario La Cruz

4,0

San Pablo
Vía a la
Cruz
Vía a la
Cruz
TOTAL

Guapcas (Puente)

Cruz Loma

1,2

Rodeo

0,8

Tuculay (Gonzol)

1,1

Cochas (Puente
Guapcas)

Bueno

Regular

Malo

x
x
x
x
x
x
x
x

1,7

Reservorio de agua de
Suticucho

1,0

x
x

Chalgua

0,4

x

2,3

6,1

13,4

Fuente: GAD Parroquial – Sevilla 2012
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.5.1.6.5

Vías de Sibambe

Tabla 174. Vías de Sibambe
Capa de Rodadura
Tierra
Lastre
Asfalt

Tramo vial

km.

km.

Vía Alausí - Huigra – Chanchán
Llactapamba - Shilishul - Guabuloma Alpachaca
Acceso a San Francisco de Gulag
Acceso a San Jorge de Segla
Acceso a Tugna
Pavimento - San José
Quebrada Cochapamba - Chol
Vía a Chol - Maguazo
Puente Sibambe - Yocón - Ebañeta
Pavimento . Alpachaca
Pavimento - San Nicolás
Pavimento - San Miguel Loma
Chinipata - Limad
Acceso a Tucunag
Quebrada Amurco - Chabsi
San Miguel Loma - Padrehurco
Cushcún - Chilcapamba - Pepinales
Pavimento -- Chinipata
Chinipata - Quebrada Ayurco

km.

26,15

Estado de vía
Bueno

Regular

Malo

x

21,28

x

0,9

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,81
1,43
2,62
1,81
1,17
5,74
17,79
13,9
4,68
9,31
0,7
4,7
9,1
2,56
2,99
1,38

Fuente: GAD Parroquial – Sibambe 2012
Elaboración: Equipo Consultor.2014 - 2015

2.5.6.1.7 Vías de Alausí (Matriz)
Tabla 175. Vías de la Maríz Alausí
Tramo vial
Desde

ALAUSI
MATRIZ

Capa de rodadura

Hasta

Tierra

Nízag
Shushilcón
Chivatuz
Aypud
Llactapamba
Conventillo
Casual
Guñag

x
X
X
X
X
x

Lastre

X
X
X
X

Estado de vía

Asfalto

Bueno

x

x

X

X

x

x

Regular

X
X
X

Malo
x
X

X
x
X

Fuente: GAD Parroquial – Sevilla 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Las parroquias de Huigra, Multitud y Tixán no cuentan con inventario vial en sus respectivos PDyOT
del 2012.
En la zona urbana dela ciudad de Alausí, se requiere unificar las calles que consoliden el Anillo Vial
Urbano y articule los barrios periféricos.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Déficit Vial detectado en los talleres participativos
La metodología utilizada para detectar el déficit (necesidad) vial en el cantón se basa en la
información recogida en los 27 talleres participativos realizados en las zonas establecidas, zonas
alta, media y baja, detectándose las necesidades viales de primera mano por parte de sus actores
sociales y que en base a ello el GADMCA tiene una visión general de la insuficiencia vial. Sin
embargo, es necesario mencionar que estos datos serán tomados como informes de línea base
desde la cual se irá tomando decisiones de acuerdo al presupuesto existente.
Tabla 176. Déficit de vías en la zona alta

Zona

Parroquia

ACHUPALLAS

ALTA

Comunidad

km

Tipo

Necesidad

Chicholoma - Guangra

21

Tierra

JUVAL: de Turupamba- escuela
Pucará - Yerbabuena - La Estancia
Totoras – Guangra

16

Tierra

CAMPO TITO: de Ozogoche bajo San José de Lilla

12

Lastrado

Asfaltado
Asfalto. Zona de
producción
lechera. Está en
área protegida
Pasa por 3 ríos, se
requiere 3
puentes. Niños
escolares sin
transporte

TOTORAS: de Llullin a la U.
Educativa- y Acucho

10

Lastrado

SEVILLA

6

Tierra

Bactinag - Empalme de Copshe .
Achupallas

11

Asfaltad
o

12

Tierra

Lastrado

19

Tierra

Lastrado

2

Arrayán - La Delicia
¨Y¨ de Sevilla – Guapcas
Matriz – Arrayán
Sabagñay – Arrayán
Pumallacta - Piñan - Shabañay
Pumallacta - La Playa – Guapcas
Sevilla - Gonzol - Dalin - Santuario
Dalín - Cruz Loma - Rodeo Cochas
TOTAL km.

2
3
2
6
4

Lastrado
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra

5

Lastrado

4

Tierra

135

Fuente: Talleres Parroquiales de Participación
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014.
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Zona de alta
producción
lechera. Se
requiere
ampliación y
pavimentación
Zona con
derrumbes, vías
en mal estado. Se
requiere otra vía
asfaltada

Santa Rosa de Chicho - Achupallas
- escuela Charle Darwin -

COPSHE: del Empalme de
Achupallas a Copshe bajo
Copshe Bajo - Chipcha - Huilla
Grande - Mulaguayco - Copshe
Alto

PUMALLACTA

Solicitan adoquín

VIA NUEVA
asfaltada
Mantenimiento
Pavimento
Pavimento
Mantenimiento
Mantenimiento
Se requiere
mantenimiento
Se requiere
mantenimiento
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Tabla 177. Déficit de Vías en la Zona Media
Zona

Parroquia

TIXAN

Comunidad

km

Tipo

SHUCOS: Panamericana Línea férrea -

7

Tierra

IPUD: Pishi Yanayaco - Hda.
Chica - Yacupungo

18

Tierra

CURIQUINGA: Gulayguayco Pistishí - San Francisco

6

Lastrado

14

Tierra

6

Tierra

La Silveria - hacia comunidades
Chalaguan - Pachamama Guzñay – Panamericana

8

Santa Lucia – Yarumí

MEDIA

Tierra

7

Tierra

5

Tierra

5

Tierra

Tixán - Santa Cecilia

4

Tierra

CHERLO: Guasuntos - Guialla
Grande

12

Lastrado

CHERLO: Guasuntos - Guailla
Grande

12

Lastrado

6

T/Lastre

Cocán - Añas - Verde pungo

GUASUNTOS

Asfalto

Asfalto

Asfalto
Se requiere
lastrado
Solicitan Adoquín
NUEVO asfaltado

7

La Merced – Charicando
Tixán - Yuyaute - García
Moreno
Cocán - Chiniloma –
Yuraguayco

Necesidad

Mantenimiento
Lastrado
Mantenimiento
Mantenimiento
asfalto
asfalto
asfalto

Vías periféricas urbanas
Shushilcón . Chivatus – Aypud
ALAUSÍ

Alausí - Pueblo Viejo

8

Lastrado
CAMINO NUEVO
Lastrado
asfalto

Alausí – Multitud

26

Tierra

asfalto

Nízag - Quilliquin Alto

8

Tierra

asfalto

TOTAL km

153

Fuente: Talleres Parroquiales de Participación
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 178. Déficit de vías en la zona baja

Zona

Parroquia

MULTITUD

BAJA

Comunidad

km

Tipo

Necesidad

Multitud - cementerio - Camino a
Alausí

4

La Colombina – Laucay

4

El Citado-Rio Coco-Las Rocas

14

Multitud Matriz - Barrio Porvenir
Multitud Matriz - Cementerio Recinto Sn. Antonio
Frondoso – comunidades Panamericana
Guamanpata - Rio Grande
Guamanpata – Cementerio
Multitud Grande - Multitud Estación
Laucay – Panamericana
sural - 3 Naranjos – Surupata
La Libertad - Sn. Pablo
Entrada a Citado - Est. Multitud camino Alausí
Multitud - Límite Sibambe

2

Tierra

VIA NUEVA
asfaltada
VIA NUEVA
asfaltada
VIA NUEVA
asfaltada
Lastrado

4

Tierra

Lastrado

10

Tierra

Lastrado

3
3
3
6
4
6

Tierra
Tierra
Lastrado
Tierra
Tierra
Tierra

Lastrado
Lastrado
Mantenimiento
Lastrado
Lastrado
Mantenimiento

4

Tierra

Asfaltado

20

Lastrado

Asfaltada

22
5
3

Lastrado Mantenimiento
Asfaltado Ampliación
Tierra
Lastrado
VIA NUEVA
Lastrado
asfaltada
Tierra
Lastrado
Tierra
Lastrado
Lastrado Mantenimiento
Lastrado Pavimentado
Lastrado Mantenimiento
Lastrado Mantenimiento
Lastrado Mantenimiento
Tierra
Lastrado
Lastrado Mantenimiento
Tierra
Lastrado
Tierra
Lastrado

El Citado-Rio Coco-Las Rocas
Pepinales - Suncamal
García Moreno - Chol – Alpachaca
Chinipata - Cascarilla

2

San Roque – Pangal
4
Unión Sn. Felipe – Tablón
6
Rama Dulce – comunidades
4
SIBAMBE
Alpachaca – Multitud
25
HUIGRA
García Moreno – Tauriloma
10
Sablud
3
Sibambe – Bayanag
4
Sibambe – Pepinales
5
Tilange - Unión Pagma
10
Ramales García M. - Sn Jorge
7
Chinipata - Chabulo – Sibambe
5
Panamericana - Tolte Pistishí 5
Gerencia - Nariz del Diablo
PISTISHI
Sn. Vicente - Línea férrea
1
Gerencia - Sn. Vicente – Achaisí
4
TOTAL km. 205
Fuente: Talleres Parroquiales de Participación Elaboración:
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Tierra
Tierra
Tierra

Pavimentado
Pavimentado
Pavimentado

Resumen
Para una rápida revisión del kilometraje de vías requeridas, detectadas en los talleres
participativos, el siguiente cuadro nos presenta un resumen general de las tres zonas del cantón.
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Tabla 179. Resumen del Déficit de Vías – según talleres participativos
ZONA

ADOQUINADO

LASTRADO

PAVIMENTADO

ALTA

10

38

61

MEDIA

6

BAJA
TOTAL en km.

16

27

109

118

88

183

258

Fuente: Talleres Parroquiales de Participación
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Se requiere contar con una vía más segura que conecte Alausí con Pueblo Viejo, en una longitud de
8km. debido a que la vía actual presenta una fuerte pendiente con varias curvas cerradas que produce
muchos accidentes.
Se debe así mismo tomar en cuenta la importante vía de Alausí hacia Guangra, que a más de
considerarse una vía estratégica para la conservación de los límites territoriales del Cantón, es
una sentida necesidad de la comunidad de Guangra que permanece aislada de las poblaciones de
Alausí e incluso sus pobladores construyen el carretero con herramienta manual.
Cabe recalcar la importancia de la vía La Moya – Achupallas, que necesariamente requiere de una
nueva ubicación debido a que la actual se encuentra en zona de alto riesgo geológico y afectada por
canales abiertos de agua de riego.

2.5.1.7

Déficit vial detectado por las solicitudes de las comunidades al GADMCA

El cuadro siguiente se refiere a las diferentes solicitudes escritas que enviaron al GADMCA varios
dirigentes para ser atendidos en sus necesidades de infraestructura vial durante la etapa del
diagnóstico del presente documento. Este informe de igual manera se constituye en una información
de línea base.
Tabla180. Déficit vial

zona
ALTA

Parroquia

Comunidad

Fecha

ACHUPALLAS

Totoras: Vía Ozogoche – San
José de LLilla

Comunidad

ALAUSÍ

Barrio ¨Nuevo Alausí¨

Presidente

15/01/2015

Gualiñay - Resgualay

Presidente ¨Asociación
de productores
agropecuarios Sn Alfonso
de Resgualay¨

09/Dic./2015

MEDIA
TIXÁN
HUIGRA

BAJA

Solicitante

SIBAMBE

Huigra, Sn Roque, Pangal
San Nicolás - Calubin
Chinipata, Tucunag,
Pismaute, Shablud y Bayanag

Presidenta
GADP-HUIGRA
Presidente Comunidad
Presidentes
de
las comunidades

Fuente: Talleres Parroquiales de Participación Ciudadana
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Km

6

Lastrado, cunetas y
alcantarillado
Vía Nueva

02/Feb./2015
1.5
08/Dic./2015

Necesidad
Puente de Hormigón
carrozable y
peatonal
Puente de Hormigón
carrozable y
peatonal

Vía Nueva
Mejoramiento y
Lastrado

2.5.1.8.1 Puentes.
Como parte importante de la red vial, en lugares donde la topografía o la presencia de ríos no
permiten continuidad normal de la carretera, es indispensable la construcción de puentes de acuerdo
a las condiciones que se presenten.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Existen dos casos que requieren inmediata atención por la importancia de la conectividad diaria de
los pobladores en los sitios afectados especialmente de los estudiantes, niños y jóvenes que deben
transitar a diario como en el caso del Barrio Nueva Alausí ubicado en la Matriz que se encuentra en
condiciones de inmediata intervención y el caso del puente en la Parroquia Achupallas en la vía:
Ozogoche alto - San José que vuelve muy peligroso el acceso de los niños a las escuelas a más del
diaria transportación de los pobladores y de sus productos de comercialización.
Tabla 181. Déficit de puentes
PARROQUIA
Alausí matriz

LUGAR
Barrio Nuevo Alausí,

Achupallas

Vía Ozogoche alto : vía San José de LLilla ; Juval; Ozogoche Bajo;
Puca Totora.
En Ozogoche Alto Totoras se requiere un paso de agua - alcantarilla
Fuente: Talleres Parroquiales de Participación Ciudadana
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.1.9 Inventario vial del Cantón Alausí
Resulta necesario tener un pleno conocimiento del kilometraje de vías existentes en la actualidad en
el cantón Alausí, para lo cual iniciamos su análisis desde el año 2010.

Vías 2010
De acuerdo con el PDyOT del 2010, existen a esa fecha, 1776,23 km. de vías en el cantón Alausí,
clasificadas según su capa de rodadura, en la tabla siguiente.

Tabla 182. Vías 2010
Tipo de Material

Longitud (Km)

%

Asfaltada
Lastrada
Tierra
total

121,55
466,1
1188,58
1776,23

6,84
26,24
66,92
100,00

Fuente: GADMCA - PDyOT 2010

2.5.1.10 Mantenimiento de las vías
Mediante convenios con la GADPCH, las GADPR y comunidades, el Gobierno Autónomo de Alausí
ha llegado a concretar aproximadamente 62,70 km. de vías adecuadas, tomando en cuenta que como
vía adecuada se considera cuando en el transcurso de un año ha recibido cualquier tipo de
mantenimiento o en su defecto se ha creado una nueva.
De acuerdo a la tabla siguiente, las parroquias de Sibambe, Guasuntos, Achupallas y Tixán han
recibido mantenimiento en algunos tramos de sus comunidades. En la parroquia de Multitud aún se
encuentra el mantenimiento de las vías indicadas, en ejecución.
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Tabla 183. Mantenimiento de vías

Parroquia

Comunidad

SIBAMBE

Matriz - Sibambe

GUASUNTOS

Guasuntos, Cherlo,
Tolatus

ACHUPALLAS

Vía

Mejoramiento
Mejoramienvia Tolatus
to
Guasuntos – Cherlo Lastrado
Tolatus
Parroquia Sibambe

km
1,00
0,50
1,00

GAD –
(OO.PP)
GADCH –
GADA
(OO.PP)

Shumit Pacay- Shumit
Centro Shumit - Pucará

Via Shumit Pacay Pucará

Desbanque
Apertura

3,20

GADA
(OO.PP)

Dolorosa Zula

Dolorosa - Achupallas

Mantenimiento

22,40

GADCH GADA

Corp. Comunidades
campesinas Zula

Totoras – Ozogoche
Alto

Mantenimiento

12,30

Unión de comunidades
Zona Alta
Huanca Pallaguchi

Chimbuzo –
Ozogoche Bajo
Vía al estadio

Totoras

Caminos vecinales

Mantenimiento

Gulag guayco Tramo 1

Caminos vecinales

Lastrado

Gulag Guayco Chiniloma Curiquinga
Tramo 2
TIXÁN
Pachagsi

MULTITUD

Tipo

Mejoramien13,00
to
Apertura
2,22

Gulag Guayco - Chiniloma

Lastrado

Pachagsí vía principal

Mantenimiento

Via a la Virgen Rumi

Mantenimiento

Comunidades

Mantenimiento

Comunidades de
Multitud
TOTAL

GAD (OO.PP)

GADA (OO.
PP)

2,46

4,62

GADA GADPR

GADA
(OO.PP)

62,70

Fuente: GADMCA
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Anotamos que la vía La Moya-Achupallas no fue considerada para el inventario vial puesto que se
encuentra en malas condiciones y por estar ubicada en una zona de falla geológica debería
estudiarse su reubicación.

Vías 2014
El mejoramiento y el mantenimiento de las vías no incrementan el kilometraje por lo que deducimos
que a las vías del 2012 se suman los 5,62 de lastrado y 5,42 km de tierra, detectados en la tabla
anterior (183) además de 9,8 km de asfaltado de la vía La Moya-Sevilla-Pumallacta y obtenemos la
cantidad de vías al 2014.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 184. Vías 2012
Tipo de Material

Longitud (Km)

%

Asfaltado

141,15

7,87

Lastrado

455,27

25,38

Tierra

1170,57

65,26

Empedrado

6,14

0,34

Hormigón

14,04

0,78

Adoquinado

6,50

0,36

TOTAL

1793,67

100,00

Fuente: GAD PCH Inventario vial 2012 / GADMCA 2010
Tabla 185. Vías 2014
Tipo de Material Longitud (Km)

%

Asfaltado

131,35

7,87

Lastrado

449,65

25,38

1170,57*

65,26

Empedrado

6,14

0,34

Hormigón
Adoquinado
TOTAL

14,04
6,50
1793,67

0,78
0,36
100,00

Tierra

Fuente: GADPCH Inventario vial 2012/GADMCA 2014 Mantenimiento vial
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.1.11 Plan Vial del Cantón Alausí
Primera parte del proyecto vial en coordinación con el Gobierno Central
La actual administración del GADMCA en coordinación con el GADPCH en la visita que el
vicepresidente del país hiciera a la Provincia de Chimborazo el 12 de Julio del 2014, entregó el
proyecto ¨Mejoramiento y asfaltado de las vías de la provincia de Chimborazo¨ como parte del
cambio de la Matriz Productiva, el 1 de Septiembre del 2014 la presiden- cia de la República a
través de la Secretaria Nacional de Gestión Política acuerda que el mencionado proyecto que
contiene los respectivos estudios de viabilidad técnica, estado de situación actual, proyección
financiera y en el formato SENPLADES sea incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial (PDyOT)
del GADMCA.
El citado proyecto vial consiste en dos partes, la primera con un presupuesto de $9.544.992,00
dólares para la construcción de 45,30 km. de Asfaltado.
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Tabla 186. Primera parte del proyecto vial
TRAMOS

1
2
3

PARROQUIAS
BENEFICIARIAS
MATRIZ
SIBAMBE
SIBAMBE
SIBAMBE MULTITUD

4

COMUNIDADES BENEFICIARAS
PANAMERICANA – CHUSHILCON
LA MOYA – BAYANAG
CHINIPATA – CASCARILLA
ALPACHACA - EL CARMEN - EL
FRONDOSO - LA LIBERTAD - MULTITUD PANAMERICANA
TOTAL DE VIAS ASFALTADAS

KM

ESTUDIOS

4,90
3,60
7,90

CON ESTUDIO
CON EL
GOBIERNO
PROVINCIAL

28,90
45,30

Fuente: GADMCA
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

MONTO
APROXIMADO
1.560.000,00
19.992,00
2.965.000,00
5.000.000,00
9.544.992,00

ESTADO /
CARRETERA
Tierra
Tierra
Tierra
Lastrado

2.5.1.12 Segunda parte del proyecto vial en coordinación con el Gobierno Central
Con igual objetivo, una vez realizados los estudios de viabilidad técnica, estado de situación actual,
proyección financiera y en el formato SENPLADES por parte del GADMCA, el 16 de Diciembre del
2014 la Secretaria Nacional de Gestión Política acuerda con el GAD- MCA incorporar al PDyOT la
segunda parte del compromiso mencionado, que consiste en 147,48 km. de vías Asfaltadas con un
presupuesto de $ 47.193.280,00 dólares.
Tabla 187. Segunda parte del proyecto vial

TRAMO
S

PARROQUIAS
BENEFICIARIAS

1

SIBAMBE

2

ACHUPALLAS,
GUASUNTOS,
PUMALLACTA

3

ACHUPALLAS

4

TIXÁN

5

ACHUPALLAS

6

SIBAMBE MATRIZ TIXÁN

COMUNIDADES BENEFICIARIAS

ALPACHACA - TUGNA - CHEG - GARCIA
MORENO
AZUAY - BAGTINAG - SHUID SHABASÑAY -PUMALLACTA -SHABASÑAY
- CHALGUA - HUAPCAS - DALINCOCHAS
CHIMBUSO - LLANOLOMA - CHINIGUAY OZOGOCHE BAJO - SAN JOSE DE LLILLA TOTORAS - OZOGOCHE ALTO
SANTA LUCIA - PISHILLIG - YANAYACU ENTRADA PISHILLIG UTSUQUIS PISHILLIG UTSUQUIS MINA - PISHILLIG
YANAYACU - ENTRADA QUISLAG CHICO MINA. PANAMERICANA HACIENDA
MOYOCANCHA - ENTRADA QUISLAG
CHICO - QUISLAG CHICO. ENTRADA
QUISLAG CHICO - MINA ENTRADA
QUISLAG CHICO - QUISLAG GRANDE.
QUISLAG GRANDE PUNGUPALA BAJO.
QUISLAG GRANDE CONTROL
PACHAMAMA. PUNGUPALA NAJO PISHILLI SAN FRANCISCO
DOLOROSA - POMOCOCHO JUBAL
– GUANGRAS
CUNCUN - CHINIPATA - EBAÑETA
CHAPSI - CHIVATUZ - MORASPAMBA
LLACTAPAMBA - GUALIÑAY
SAN JOSE DE TIPIN

TOTAL DE VIAS ASFALTADAS

KM

MONTO
APROXIMAD
O PARA LOS
ESTUDIOS A
NIVEL DE
ASFALTO

MONTO
APROXIMAD
O DE OBRA

ESTADO DE
LA
CARRETERA

12,41

148,92

3.971.200,00

TIERRA

18,36

220,32

5.875.200,00

TIERRA

24,56

294.720

7.859.200

TIERRA

23,60

283,20

7552000,00

TIERRA

45,00

540,00

14400000,00

TIERRA

23,55

282,588

7.535.680,00

TIERRA

147,48

296195,028

47.193.280,00

Fuente: GADMCA
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Por un Alausí, grande y solidario!
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2.5.1.12.1 Tercera parte del proyecto vial: presupuesto participativo
Se trata de la tercera parte del Plan Vial 2015 direccionada exclusivamente al incremento de vías
lastradas en todo el Cantón.
Tabla 188 Tercera parte del proyecto vial
ZONA

PARROQUIA

ACHUPALLAS

ALTA
PUMALLACTA

SEVILLA
ALAUSÍ MATRIZ

MEDIA

TIXÁN
(No tiene
presupuesto.
ESTA EN
ESTUDIOS)

GUASUNTOS

SIBAMBE
BAJA

MULTITUD

TRAMO
1: Ozogoche Alto – Ozogoche Bajo
2: Tres piedras – Cobshe – Chipcha
3: Shumid – Puente – Empalme
4: Azuay – Shaglay – Bactinag –
Shuid
5: Guaylla Chico . Empalme
6: Totoras-chipcha. Copshe.
1: Matriz Pumallacta hacia sector
Bosque Hacienda.
2: Desde la Cruz de Shabañay Arrayan hacia Guapcas.
4: La Delicia – Pillan
1: Piñan – Shabasñay – San José de
Arrayan – Guapcas – Dalincochas
1: Desde el sector Buha Conventillo, 7 km.
2: Desde Gusniag escuela Juan José
Flores, 11.50 km.
1: Tixán – García Moreno –
Gualiñag
12 km.
2: Hacienda Chica . Sta. Lucía 10
km.
3: Sanganao - Hda chica, Quisla
chico, quisla grande, pungupala,
pishillig, san francisco y Ubsuquiz.
1: Guasuntos – Tolatus – Cherlo
1: Desde la vía Huigra asfaltada
hasta la comunidad Cascarillas. 3.5
km.
2:
Desde la escuela Remijón Hacia la
loma Guanto con una distancia de
3,25 km.
3: Desde la vía Huigra asfaltada
hasta la comunidad Bayanag. 5,49
km
4:
Desde la comunidad Chinipata
hacia la comunidad Tucunag. 4,95
km.
Sistema vial rural de la Parroquia
TOTAL DE VIAS LASTRADAS

Fuente: GADMCA / Obras Públicas
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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KM

21,5 aprox.

MONTO DE
OBRA

TIPO

252.686,12

LASTRADO
8,00

60.939,75

5,00

56.174,71

18,50

140.586,87

204.672,32
22 aprox.

5 aprox.

LASTRADO

78.883,31

138.185,39
17,50

20,00
117,50

LASTRADO

104.703,11
1.036.831,58

LASTRADO
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2.5.1.12.2. Cuarta parte del proyecto vial en coordinación con el Gobierno Provincial
El tramo siguiente constituye la cuarta parte del plan vial, no se encuentra dentro del presupuesto
del GADMCA ni en su inventario, pero existe un convenio con el GADPCH para su ejecución en el
año 2015.
Tabla 189. Cuarta parte del proyecto vial

PARROQUIA

TRAMO

Km.

ALAUSÍ

Puente – Yocón – García Moreno –
Gualiñay

14

Fuente: GADMCA / Concejo Municipal
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015
Mediante el presupuesto participativo se obtendrán 117,50 km de vías lastradas con un
presupuesto de $ 1.036.831,58 de dólares que corresponden al 86,40% del presupuesto cuyo valor
total es de 1.200.000 dólares. De acuerdo al cronograma establecido en el GADMCA en las parroquias
Pumallacta, Matriz, Sibambe y Multitud se trabajará en dos frentes para un avance de obra más
eficiente.
Es importante anotar que además de las cuatro partes que componen en proyecto vial considerado
como meta al 2025, también existen, de acuerdo a la socialización con el Concejo Cantonal, otros
importantes tramos de vias que deben considerarse como una PROYECCIÓN A LA META:
Tabla 190. Proyección a meta de vías ASFALTADAS
PARROQUIA
TRAMO
Km
Achupallas
Empalme, Rumiloma, Achupallas
10
Dolorosa – achupallas
22

Tabla 191. Proyección a meta de vias LASTRADAS
PARROQUI
TRAMO
A
Panamericana- Pachagsí - Pishillig
Tixán
Empalme-Yuyaute bajo-Yuyaute alto.
Empalme de LLallanag – pachag – Quislag
Grande – Quislag Chico.
Resgualay – Busay - Garcia Moreno.
Cascarillas – San Nicolás.
Sibambe
Alpachaca-guabuloma-ShilishulChol
–
Gulag-San Jorge de zegla-García Moreno.
Guabuloma – La Rabija - rio Maguazo
Guasuntos Empalme de Cobshe - Shuid alto - Shuid bajo
- Achupallas.
Al momento de concretarse el Plan vial, en sus cuatro partes según las tablas anteriores, las vías en
el Cantón Alausí, se incrementarían 206,78 km. de vías asfaltadas y 117,50 km de vías lastradas,
objetivo que el GADMCA/ OO.PP propone como meta para el año 2025 debido a los elevados
presupuestos y a la dependencia ante otros organismos estatales como el MTOP y el GADPCH.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 192. Plan vial 2015 – 2025
Tipo de
Material

Longitud (Km)

% Cantonal

Asfaltado

347,93

19,40

Lastrado

572,77

31,93

Tierra

928,39

47,19

Empedrado

6,14

0,34

Hormigón

14,04

0,78

Adoquinado

6,50

0,36

Total de vías

1793,67

100,00

Fuente: GADPCH Inventario vial 2012/GADMCA 2014 Plan vial
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Desglosamos la tabla anterior para obtener un informe por zonas y tener una rápida visión
del inventario vial proyectado al año 2025:
Tabla 193. Vías asfaltadas 2015 - 2025
Zona

Tipo de
Material

Longitud (Km)

% de la meta
42,51
31,94
25,55
100,00

ALTA

Asfaltado

87,92

MEDIA
BAJA

Asfaltado
Asfaltado

66,05
52,81
206,78

META

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Tabla 194. Vías lastradas 2015 - 2025
Zona

Tipo de
Material

ALTA Lastrado
MEDIA Lastrado
BAJA Lastrado
META

Longitud (Km)

% de la meta

34,50
45,50
37,50
117,50

29,36
38,72
31,92
100,00

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
En general, el estado de la red vial cantonal debe evaluarse tanto en el aspecto funcional como en el
estructural, por lo que es necesario actuar prontamente para evitar que activos tan importantes para
el estado y la población, lleguen a deteriorarse y como consecuencia se disminuya el valor del
patrimonio vial con el que cuenta el cantón. Es importante anotar que las normas de vialidad en el
país consideran el concepto ¨mantenimiento de vía¨ a la intervención que se realiza en el tiempo de
un año.
2.5.1.12.2.1 Precio referencial de una carretera
El valor de una carretera depende de su complejidad ocasionada por las pendientes, la topografía,
fallas geológicas, presencia de ríos o quebradas, cruces de aguas, etc. El precio referencial de una
carretera nos da una rápida visión del presupuesto que enfrenta el GAD para la construcción de
carreteras nuevas que pueden ser de pavimento flexible o rígido.
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Tabla 195. Precio referencial de vía de pavimento flexible
tipo
Características
obra
valor/km
INTER PARROQUIAL
Tutu pali Chico - Tutu pali
Pavimento flexible Nueva, alcantarillas, cunetas Grande Cantón Azuay
186
mil
(asfalto)
señalética, pasos de agua
7.10 km: ancho 9m.
dólares
Estabilización de taludes.
Fuente: Diario El Mercurio 04/01/15
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015.
Tabla 196. Precio referencial de vía de hormigón armado
tipo
Características
obra
INTERCANTONAL
Pavimento rígido
Nueva, alcantarillas, cunetas Balvanera-Pallatanga-Cumandá
(hormigón armado) señalética, pasos de agua
106,60 km: ancho 9.30 m.
Estabilización de taludes.
Fuente: MTOP rendición de cuentas 2012
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015.

valor/km
534
dólares

mil

2.5.1.12.2.2 Densidad vial cantonal
La densidad vial hace referencia a la longitud en km. de vías existentes con sus respectivas capas de
rodadura, en el estado en que se encuentran actualmente, dividida para el área (km2) del cantón.
Pudiéndose obtener de esta manera la densidad de cada una de las parroquias rurales.
Densidad vial actual del Cantón = longitud vial (km) / área del Cantón (km 2)
= 1793,67 km/1658 km2
Densidad vial 2014 = 1,08 km/km2
A partir de la fórmula, la densidad indica que la longitud vial es directamente proporcional a esta e
inversamente proporcional al área del territorio en estudio; expresándonos una relación entre el
sistema vial y la superficie, manifestando cual posee mayor o menor concentración vial; es decir a
menor longitud vial menor concentración respecto a su superficie, la densidad vial a nivel cantonal de
Alausí es de 1,07 km de vías/km2.
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2.5.2 Movilidad

La conformación urbana de la ciudad de Alausí responde a un diseño de trama ortogonal. La zona
central de la ciudad conformada por un uso de suelo mixto: residencial, comercial y de gestión tiene
aproximadamente 10.9 ha. y se desarrolla en una superficie plana, pero la zona que la rodea, cuyo
uso es residencial con aproximadamente 35 ha. responde a una de topografía irregular y está
conformada por elevadas pendientes a las cuales se han ido adaptado las vías carrozables y aceras
existentes. Esta morfología es decisiva para establecer la forma de movilización que despliega la
transportación vehicular al interior de la ciudad determinando cuales son las vías de mayor uso.
La demanda de vehículos particulares, de transporte público intracantonal, intercantonal, comercial
y de taxis va en aumento, si a esto sumamos las facilidades de adquisición de vehículos por parte
de las concesionarias en base a la garantía de los ingresos económicos de la población y de las
cooperativas de transporte público, nos ubicamos en un panorama que en los últimos años ha
generado un notable crecimiento del parque automotor ocasionando problemas de
congestionamiento y contaminación especialmente en la avenida principal ¨5 de Junio¨ y calles
aledañas.

Foto 88. Av. 5 de Junio-Matríz Alausí

Foto 89. Calle 9 de Octubre – Matríz Alausí

Foto 90. Av. 5 de Junio- Matríz Alausí

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Infraestructura vial existente en la ciudad de Alausí.
Tabla 197. Infraestructura vial
Longitud
Tipo
16.50
Vía adoquinada
2.50
Vía asfaltada
Total de vías urbanas 19 km.

Estado
bueno
bueno

Fuente: Archivo digital - GIDS MAC G3. DWG – GADMCA / 2012
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Alausí cuenta con 19 km de vías en buen estado. La capacidad, el flujo y la dirección de estas han
definido el crecimiento urbano puesto que han sido la base del intercambio productivo y comercial de
la ciudad y del cantón.


El principal corredor es la Av. 5 de Junio donde se concentran las actividades de comercio y
de gestión, tiene una doble trayectoria: de sur a norte y de norte a sur y comunica a la urbe
desde la calle Guido Gattan Hasta la Plazoleta Simón Bolívar.



Los principales ejes transversales son seis y están constituidos por las calles (de sur a
norte) Guido Gattan, Esteban Orozco, 9 de Octubre, Pedro de Loza, Ricaurte y calle
Sucre.

Los barrios preiféricos se encuentran conectados por calles de diferente capas de rodaduras. Resulta
necesario que estos barrios: Chiripungo, La Elegancia, el Camal, etc.; en la zona baja de la ciudad
y la zona alta, los sectores de la Primavera, La Panamericana, etc se articulen a través de un Anillo
Vial que consolide la zona urbana.
Foto 91. Ciudad de Alausí

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.5.2.1. Empresas que brindan el servicio de transporte en el Cantón Alausí.
La ciudad, según informe de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre se puede
determinar que en la ciudad de Alausí existen cuatro empresas de transporte al interior del
cantón.
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Tabla 198. Transporte Intracantonal
N°

NOMBRE DE LA
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES

1

¨TÍA¨

2

¨PONTÓN CIA. LTDA.¨

3

¨SAN LUIS DE GUASUNTOS¨

4

¨GARCÍA MORENO¨ 3

VEHÍCULO
TIPO

SERVICIO
TIPO

N° DE
UNIDADES

Camioneta
cabina sencilla

Carga
liviana

Sedán

Número de Asientos
Asientos por
unidad

Total de
asientos

36

3

108

Taxis

15

4

60

Camiones y
camionetas

Carga
liviana

20

3

60

Camioneta
cabina sencilla

Carga
liviana

6

3

18

TOTAL

77

138

Fuente: ANT – DMTT – Diciembre / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
.
Tabla 199.Transporte Inter cantonal
N
°

NOMBRE DE LA
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES

VEHÍCULO
TIPO

SERVICIO
TIPO

N° DE
UNIDADES

Número de Asientos
Asientos
Total de
por unidad
asientos

Ómnibus

Pasajeros

12

40

480

1

¨ZULA OZOGOCHE¨

2

LA ETERNA PRIMAVERA

Camioneta
cabina sencilla

Mixto

2

3

6

3

GARCIA MORENO SA

Camionetas
cabina sencilla

Carga liviana

13

3

36

4

ALIANZA LLINLLIN

Ómnibus

Pasajeros

13

40

520

5

¨COLTA¨

Ómnibus

Pasajeros

28

40

1120

6

¨GUAMOTE¨

Ómnibus

Pasajeros

36

40

1440

TOTAL

104

3602

Fuente: ANT – DMTT – Diciembre / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Tabla 200. Transporte Inter cantonal e Interprovincial
N°

1

NOMBRE DE LA
COOPERATIVA DE
TRANSPORTES
¨ALAUSÍ C.T.A.¨

VEHÍCULO
TIPO

SERVICIO
TIPO

N° DE
UNIDADES

Ómnibus

Pasajeros

32

TOTAL

32

Número de asientos
Asientos
Total de
por unidad
asientos
40

1280
1280

Fuente: ANT – DMTT – Diciembre / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
3

El permiso de la cooperativa de Transportes García Moreno está caducado, pero han solicitado su renovación
para lo cual la Dirección Municipal de Tránsito y transporte terrestre le otorga prioridad.
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2.5.2.2. Capacidad vehicular en el Cantón Alausí
Tabla 201. Cantidad de vehículos de transporte por año
EMPRESA DE TRANSPORTES

CAPACIDAD VEHICULAR - unidades

2012
32

2013
32

2014
32

15

36
15

36
15

1

ALAUSÍ

2

¨TÍA¨

3

¨PONTÓN CIA. LTDA.¨

4

¨SAN LUIS DE GUASUNTOS¨

-

-

20

5

¨GARCÍA MORENO¨

19

19

19

6

¨ZULA OZOGOCHE¨

18

18

18

7

LA ETERNA PRIMAVERA

2

2

2

8

ALIANZA LLINLLIN

-

13

13

9

¨COLTA¨

10

¨GUAMOTE¨
TOTAL

-

28

28

36

36

36

122

199

219

Fuente: ANT – DMTT – Diciembre / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Las 10 empresas de transporte mencionadas se encuentran legalmente constituidas por la Agencia
Nacional de Tránsito ANT y por el GAD Alausí. En el año 2012 la ciudad cuenta con 122 vehículos
de transporte público, en el 2013 este número asciende a 199 unidades y para el 2014 Alausí cuenta
con 219 unidades de transporte.
Es necesario anotar que se encuentran funcionando unidades de transporte sin tener ningún
reconocimiento reglamentario y su actividad se moviliza en un contexto de competencia ilegal debido
a que sus tarifas son más bajas que las de la transportación legalizada. Vemos también, en base al
informe respectivo que el cantón de Alausí no cuenta con una cooperativa o empresa especializada
en transporte escolar ni cuenta con ninguna empresa de buses urbanos.
Quizás por ser una ciudad pequeña y de topografía irregular la bicicleta no es una opción para ser
considerada un importante medio de transportación.
Existen también otras empresas de transporte que no ingresan a la ciudad y pasan por la
panamericana. La empresa Patria, por ejemplo, cuyo servicio no es directo, atraviesa en su recorrido
por la calle periférica Gran Colombia sin cruzar por el centro de la ciudad.
Foto 92. Transp. Inadecuado: Alausí - Achupallas

Foto 93. Transp. Ilegal: Alausí -Sibambe

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.5.2.3 Puestos de trabajo generados por la transportación
Tabla 202. Generación de empleos
Servicio
tipo
PASAJEROS
CARGA LIVIANA
TAXIS

Vehículo
Tipo
Ómnibus
Camiones y
camionetas
Sedan

Total
De vehículos
121
77
15

N° de
empleos
2
1

Total de empleos
generados
242
77

1
TOTAL

15
334

Fuente: ANT – DMTT – Diciembre / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Debemos señalar que el servicio de transporte es un generador de empleos, en función del modo de
transportación y de la cantidad de unidades que se encuentran en actividad. Mediante la información
obtenida por la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre, sobre las empresas y unidades
de transporte legalmente establecidas, se genera un total de 334 empleos para el año 2014.

2.5.2.4

Frecuencias y horarios de atención del transporte en el cantón Alausí
Tabla 203. Frecuencias y horarios

Empresas de
Transporte

1

6
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ALAUSÍ

¨ZULA
OZOGOCHE¨

Unidade
s

32

18

Rutas – Destino
Alausí – Quito
Alausí – Huigra

Horarios

04:05, 13:30
07:25, 12.15
04:00, 04:30, 05.00, 05:30, 06:00,
Alausí – Riobamba
07:00, 08:50,
10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13,00,
13:45, 15:00,
16.00, 17:00
Alausí – Guayaquil
04:00, 09:00, 13:00, 15:00
Alausí - Cuenca
06:00, 10:00
Todos los días menos el Jueves
Totoras – Riobamba
04:00, 05:00, 05:45, 07:45, 08:45,
13:45,
Juval – Riobamba
04:20
Pachamama Chico – 04:35, 14:30
Riobamba
Sta. Rosa – Riobamba
04:50
Pachamama – Alausí
05:15, 06:30, 07:15, 08:00
Cobshe – Alausí
06.00
Totoras – Alausí
06:45,
Todos los Jueves
Juval – Guamote
04:00
Pucatotoras – Guamote
04.15
Pachamama – Guamote 04:45, 06:15, 07:00, 08:00
Totoras – Guamote
05:00, 06:00, 07:30, 08:30
Sta. Rosa - Guamote
05:15
Pucatotoras – Guamote
05:30
Ozogoche
alto
– 05:45
Guamote
Calpa
centro
– 03.00, 07:50, 12:00
Riobamba

Frecuen
cias
2
2
17

4
2
6
1
2
1
4
1
1
1
1
4
4
1
1
1
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Sanguisel – Riobamba
Llin Llin Riobamba

8

9
1
0

ALIANZA
LLIN LLIN

¨COLTA¨
¨GUAMOTE¨

13

28
36

Cañi – Riobamba
Llimbe – Riobamba
Tambillo – Riobamba
San Bartolo – Riobamba
Alausí – Riobamba
Calpa – Cajabamba
Sanguisel – Cajabamba
Llin Llin – Cajabamba
Miraflores – Cajabamba
Cajabamba
–
Cochabamba
La Isla - Riobamba
Alausí – Riobamba
Huigra – Riobamba
Alausí – Guamote

04:00, 08:30, 12:30
03:50, 04:30, 05:00, 06:00 07:30,
09:20, 13:00, 14:00
04:00. 12:30
05:00
10:30
04:30, 12:30
15:00 (solo domingos)
06:00, 07:00
06.00
06:00
06:30
13:20
04:00
05:15, 09:45, 11.15
06:30, 12:00
05:00, 05:30, 06:00

8
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2
3

Fuente: ANT – DMTT – Diciembre / 2014 /

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Todas estas empresas de transporte además de los vehículos privados, utilizan para sus
estacionamientos las calles céntricas de la ciudad, especialmente la Av. 5 de Junio, produciendo
conflictos de congestión vehicular especialmente en horas picos y fines de semana lo que se agrava
en feriados con la presencia de turistas.

2.5.2.5 Capacidad vehicular de transporte público intracantonal en Alausí
El transporte es una actividad de tipo pendular, entendida como el desplazamiento de objetos o
personas de un punto de origen a un punto de destino utilizando un medio o sistema de transporte,
en nuestro caso, vehicular, a través de la red de transporte del cantón. Esta actividad es una de las
que mayor expansión ha experimentado en estos últimos años, ocasionado por la industrialización
que genera grandes desplazamientos humanos con objetivos comerciales a nivel cantonal,
provincial y nacional.
Para que este flujo de movilización en el cantón sea óptimo, debe responder eficientemente a las
necesidades de transportación de sus habitantes que requieren comercializar sus productos, dirigirse
a sus lugares de trabajo, de estudio, actividades culturales, de gestión, turísticas, etc. por lo que
resulta necesario conocer las falencias y potencialidades del escenario de la transportación
pública como herramienta necesaria para su planificación.
La capacidad del transporte en Alausí es posible cuantificarla en base a datos poblacionales actuales
y el servicio que prestan las diferentes empresas de transporte que funcionan legalmente puesto que
de ellas se puede obtener datos reales.
Utilizaremos la siguiente equivalencia, avalada por la SENPLADES:
CVTPH = CV / Pob
Dónde:
CVTPH
CV
Pob

= Capacidad Vehicular de Transporte Público por Habitante
= Capacidad Vehicular por Territorio (en base a los números de asientos)
= Estimaciones Poblacionales del Territorio

Por un Alausí, grande y solidario!
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Podemos calcular la capacidad vehicular del transporte público en base al número de asientos
que ofrecen todas las empresas de transporte que funcionan legalmente en el cantón y de esta
manera establecer el déficit de este servicio.
Entonces:
Número de asientos = 5020 (suma de las empresas de transporte Intracantonal, intercantonal e
interprovincial, ver cuadros respectivos)
Población del cantón, proyección 2015 = 52.082 habitante
Capacidad vehicular por habitante = 5020 / 52.082= 0,1 asientos/hab.

2.5.2.6 Déficit de transportación según la PEA y la población escolar.
Según la equivalencia anteriormente descrita, en el cantón Alausí de acuerdo a los datos
poblacionales del CNPV 2010 con proyección al 2015 existen 0,1 asientos por cada habitante. Es
decir que un asiento sirve para 10 habitantes.
La demanda de transportación se origina en la población económicamente activa (PEA). Si se
mantiene el porcentaje del 2010, sería del 37%, es decir 19.270 habitantes, a esta cantidad le
sumamos la población escolar de 12.447 alumnos que asisten a las unidades educativas de
acuerdo al CNPV - 2010 y obtenemos como resultado la población que re- quiere de transportación,
en un número de 31.717 usuarios.
Si la cantidad de usuarios es de 31.717 y tenemos 5020 asientos, tomando en cuenta un asiento
por habitante en las horas pico: 6:00h–7:00h y 17:00h–1900h. Horas en las cuales no es posible una
doble frecuencia. Se requiere 26.697 asientos es decir 667 buses de 40 asientos cada uno.
Actualmente existen 5.101buses de transporte.
Solamente para la población escolar se necesitaría 311 buses de 40 asientos cada uno.
2.5.2.7. Estacionamientos en la ciudad de Alausí
Los estacionamientos se convierten en un gran problema debido a que las calles centrales no tiene la
capacidad para satisfacer la demanda vehicular por lo que la Dirección Municipal de Tránsito y
Transporte se encuentra tomando medidas para determinar los flujos correctos, playas de
estacionamiento y control de cooperativas y empresas de transporte.
¨El crecimiento y desarrollo de la ciudad de Alausí ha hecho que también vengan los problemas: el
aumento del parque automotor, el servicio de transporte público que traslada a los ciudadanos de
las comunidades, las actividades comerciales permanentes, las ferias libres los jueves y domingos,
los buses de turismos y triciclos, han hecho que la parte centro de la ciudad se vea afectada por
el uso indiscriminado de parqueos lo cual genera congestionamiento de vehículos, impidiendo una
buena circulación del peatón y un buen registro visual de los locales comerciales.
2.5.2.7.1 .Situación actual en el centro de la ciudad de Alausí.
La principal vía de la a ciudad es la Av. 5 de Junio con una dirección de sur a norte. En esta vía se
presenta el mayor flujo vehicular y peatonal debido a que se constituye como zona comercial y de
gestión por la presencia en toda su extensión de locales de comercio e instituciones públicas y
privadas. Al no existir una adecuada organización de uso del suelo en el tema vial, la mencionada
avenida se encuentra afectada por el diario flujo indiscriminado de vehículos de todo tipo y tamaño,
públicos, privados, livianos y pesados, incluso de transporte, produciéndose un fuerte conflicto
vehicular, peatonal y de contaminación ambiental, problemática que se agrava en días feriados y
festivos.
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Gráfico 97. Situación Actual en el Centro de Alausí

Fuente: Dirección de OOPP – UMTTTSV
2.5.2.7.2 Estacionamientos Actuales.
En toda la extensión de la avenida 5 de Junio y en ambos sentidos se ubican estacionamientos de
vehículos privados, de transportaciones públicas livianas y pesadas, restando el espacio necesario
para un adecuado flujo vehicular y peatonal. Ante la presencia de un elevado número de
automotores, los estacionamientos se han extendido a las calles ale- dañas Guido Cattani, Esteban
Orozco, 9 de Octubre, Pedro de loza.
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Gráfico 98. Estacionamientos actuales

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.2.7.3 Conflicto Vehicular.
Los mayores conflictos vehiculares se presentan en las intersecciones de las calles Pedro de Loza
con las calles García Moreno y Villalba debido a que en este lugar se encuentra el Mercado Municipal.
Entre la Avenida 5 de Junio y Esteban Orozco se presenta continuos conflictos vehiculares debido a
que esta zona se constituye en el acceso al centro de la ciudad.
El mayor conflicto se presenta en días feriados en la intersección de las calles Guido Cattani y José
Dávila, en la plaza Jesús Camañero.
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Gráfico 99. Conflictos Vehicular en Alausí

Fuente: DIRECCIÓN DE OOPP – UMTTTSV
2.5.2.7.4 Comercio permanente y ferias libres.
Prácticamente todo el centro de la ciudad se constituye en zona de comercio de mediano impacto
como se demuestra en el gráfico siguiente en las áreas de color rojo. Las ferias libres o comercio
semanal se demuestran en color azul.
Gráfico 100.

Comercio en la Ciudad de Alausí

Fuente: DIRECCIÓN DE OOPP – UMTTTSV - GADMCA
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Foto 94. Congestión en la Av. 5 de Junio

Foto 95. Congestión en la plaza Jesús Camañero

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Foto 96. Imagen de la plaza Jesús Camañero

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.5.2.8. Terminal terrestre
En La base legal de la competencia respectiva, al GAD Alausí le corresponde la Planificación,
Regulación y Control del Tránsito y transporte terrestre, por lo que se encuentra habilitado para la
planificación del terminal terrestre que requiere la ciudad.
En la actualidad la ciudad de Alausí ha dado un cambio muy importante en su aspecto
urbanístico desde las vías para el ingreso vehicular, hasta la generación de barrios, la pavimentación
y adoquinamiento de calles, la regeneración urbana de parques, mercados, plazas, etc. a pesar de
lo cual, la congestión de tráfico en el centro urbano especialmente en la av. 5 de Junio y sus calles
aledañas es cada día más notoria, particularmente por la presencia de mini terminales generadas
por las empresas de taxis y transporte público además del crecimiento del parque automotor
particular.
Solucionar esta densidad vehicular se ha vuelto una necesidad a corto plazo para la administración
de la Municipalidad de Alausí.
En Los talleres participativos que se dieron para el diagnóstico del presente documento, los
habitantes de Alausí solicitan una solución que descongestione el centro de la ciudad, desalojando a
los buses que transitan por sus calles ocupando sus espacios para estacionamientos, al igual que las
mini terminales que generan un impacto ambiental negativo a esta bella ciudad.

2.5.2.9 Problemas que conciernen al servicio
La ciudad de Alausí tiene varios mini terminales en el centro de la ciudad a pocos metros del edificio
donde funciona el GAD Alausí. La zona donde actualmente se encuentran varias edificaciones (5
cuadras a la redonda) dificultan las operaciones de transporte, debido a que el tamaño de los buses
y las vías circundantes complican las maniobras de giro, aparcamiento, carga y descarga de
pasajeros.
Los cruces de vehículos como autos livianos particulares, taxis, camionetas de carga, buses
interparroquiales e intercantonales, triciclos y peatones, Durante las horas pico, fines de semana y
días feriados vuelven un sistema de tráfico caótico en esta zona.
Tabla 204. Lugares de estacionamientos
N°

Empresa de Transporte

Estacionamiento

1

ALAUSÍ

Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

2

¨TÍA¨

Av. 5 de Junio y Esteban Orozco

3

¨PONTÓN CIA. LTDA.¨

Av. 5 de Junio y 9 de Octubre

4

¨SAN LUIS DE GUASUNTOS¨

Pedro de Loza y Av. 5 de Junio

5

¨GARCÍA MORENO¨

Pedro de Loza y Av. 5 de Junio

6

¨ZULA OZOGOCHE¨

Esteban Orozco y Av. 5 de Junio

7

LA ETERNA PRIMAVERA

Esteban Orozco y Av. 5 de Junio

8

ALIANZA LLINLLIN

Esteban Orozco y Av. 5 de Junio

9

¨COLTA¨

Esteban Orozco y Av. 5 de Junio

10

¨GUAMOTE¨

Av. 5 de Junio y Cattan

11

TRANSPORTES ILEGALES

Calle Pedro José Dávila y 9 de Octubre

Fuente: ANT – DMTT – Diciembre / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.5.2.10 .El transporte en tren
Es indudable la trascendencia del ferrocarril en el desarrollo económico y turístico de Alausí, no
es posible por tal motivo tocar el tema de transportación sin mencionarlo. El
Gobierno Ecuatoriano ha hecho del tren su proyecto emblemático y le ha proporcionado grandes
recursos económicos para su recuperación. En efecto, el tren se constituye en la más importante y
hermosa arteria vial que se ha recuperado en la transportación actual del país, sin embargo su
servicio está dirigido solamente al recurso turístico.
Foto 97. El Transporte en Tren

Foto 98. El transporte popular

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
El tren tiene la posibilidad de atravesar por importantes comunidades de Alausí que necesitan
transportar sus productos a los mercados, sus pobladores a los lugares de trabajo, los niños a las
escuelas y colegios, pero la tarifa del servicio lo convierte en un medio de transporte inaccesible
para la población común.
Si en realidad se pretende activar la economía del cantón especialmente de producción agrícola y
movilidad, los GAD Municipales y parroquiales de Alausí, localizados junto a la línea del ferrocarril
deberían tomar la iniciativa de elaborar un proyecto de rehabilitación de este medio de transporte en
términos populares, en su precio y en su servicio.
Tabla 205. TARIFA / RUTA: ALAUSÍ - SIBAMBE - ALAUSÍ
TARIFA ESTÁNDAR
$25

HORARIO
08:00 a 10:30,
11:00 a 13:30,
15:00 a 17:30

DISTANCIA km. CAPACIDAD UNIDAD
12

120 asientos

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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La movilidad debe ser tratada como un derecho ciudadano y las soluciones deben estar focalizadas en
la circulación de las personas, reemplazando la práctica de tratar el problema como si fuera solo de la
circulación de vehículos. En el futuro, la capacidad del cantón de atraer nuevas inversiones y
generar nuevos empleos estará cada vez más pendiente de la calidad de vida que podrá ofrecer, la
cual estará directamente relacionada a las condiciones del transporte y de la circulación de las
personas y de las mercancías. Por eso, es necesaria la promoción de la articulación de los intereses
económicos y políticos para un proyecto de modernización de un sistema integrado de transporte
que tome en cuenta la capacidad del ferrocarril para el servicio popular. Es necesario que los GADs
prevengan la expansión y la diversificación de los servicios de transporte como una forma de mejorar
su condición social y de calidad de vida.
2.5.2.11. Accidentalidad en las vías de Alausí
Al menos un accidente por mes se suscita en la vía Pueblo Viejo – Alausí. El problema se origina
porque las pendientes existentes en el trayecto Tixán - Alausí en la Panamericana, troncal de la
Sierra E35, son muy pronunciadas y los peraltes de la vía no son apropiados, lo que ocasiona que los
vehículos que por ahí transitan sufran fallas en sus frenos sumado a la imprudencia de ciertos
conductores que realizan las curvas en altas velocidades que no hallan soporte en los inadecuados
peraltes de las curvas, además de la insuficiente señalética que finalmente producen desgracias
con resultados fatales. La alternativa sería construir una vía alterna que rehabilite la vía antigua
desde Pueblo Viejo hasta Alausí con un apropiada y clara señalética.
Tabla 206. Accidentes viales
Estadísticas de Accidentalidad en Alausí
Año 2015
(hasta 15/Mayo)

Año 2014
LUGAR DEL ACCIDENTE

Cantidad

%

Cantidad

%

Pana Norte (Pueblo viejo – La Curva del Diablo - Alausí)

17

46

5

44

Pana Sur

12

32

3

22

Vía a Huigra (Sibambe . Huigra)

( Alausí – Chunchi)

4

11

3

34

Centro

4

11
11

100

(Alausí – Guasuntos - La Moya)
Total

37

100

Fuente: Policía Nacional del Ecuador – Sub Jefatura de Tránsito de Alausí
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Es importante observar que el porcentaje en el 2014 se mide en base a un total de 37 accidentes
en ese año y el porcentaje de accidentes para el 2015 se mide en base a los 9 accidentes hasta el 5
de Marzo correspondiente, con los últimos lamentables accidentes en la vía Sibambe – Huigra; Alausí
- Guasuntos y Alausí - Tixán.
La zona de mayor accidentalidad se localiza en el tramo denominado La Curva del Diablo, que se
encuentra entre Pueblo viejo y la entrada a la ciudad de Alausí, al norte del Cantón. En la vía Sibambe
- Huigra se ubica la segunda zona de mayor accidentalidad y será sobre estas dos zonas donde
deberán tomarse mayores acciones de control en épocas de clima adverso y sobre todo en la
profesionalidad del conductor. Anotaremos, que las vías mencionadas se encuentran en muy buen
estado, su capa de rodadura es de asfalto aunque su señalética no es suficiente.
La mayor parte de los accidentes ocurridos se ocasionan por causa de factores climáticos y
negligencia / impericia de los choferes que conducen incluso sin poseer licencia profesional como es el
caso de las empresas de transporte, principalmente la empresa Alausí que para el mes de marzo del
presente año fue suspendida en el servicio que presta en esta vía.
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2.5.3. Energía eléctrica.
La forma de vida que lleva nuestra sociedad actual no le permite sobrevivir sin electricidad, por
evidentes razones, la energía eléctrica está presente en todas las actividades que realizan los
asentamientos humanos, fábricas, oficinas, seguridad, entretenimiento, iluminación, educación,
salud, conectividad, vivienda, producción, etc., y no reflexionamos sobre su importancia, nos damos
cuenta de ello sólo cuando carecemos del servicio.
La cobertura de energía eléctrica a pesar de haber crecido en estos últimos años, no cubre en su
totalidad a todos los hogares del cantón Alausí, ocasionándose un déficit en este servicio básico.
La dispersión de las viviendas en sitios alejados probablemente sea una de las causas, pero
también se trata de la situación económica de algunas familias que no pueden pagar el cableado, los
postes metálicos, los transformadores y la mano de obra necesarias para la conexión a la red
pública.
El servicio de energía eléctrica para todo el cantón está proporcionado por la Red de Em- presa
Eléctrica de servicio público.

2.5.3.1

Infraestructura Eléctrica en el Cantón Alausí

De acuerdo a la potencia instalada de transformadores Monofásicos y Trifásicos, en el Cantón
Alausí se tiene Monofásicos 12948.5 KVAs y Trifásicos 650 KVAs.

Tabla 207. Infraestructura eléctrica
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Descripción

Cantidad

Unidad

kva

Transformadores 1 Fase

1099

u

12948.5

Transformadores 3 Fases

12

u

650

Red Media tensión 1 Fase

468

km

Red Media tensión 2 Fases

15.69

km

Red Media tensión 3 Fases

91.08

km

3249

u

585.07

Km

1.94

km

2

u

Luminarias
Red Baja Tensión Aérea
Red Baja Tensión Subterránea
Subestaciones 69 / 13.8KV

Fuente: EERSA Riobamba / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Gráfico 101. Infraestructura eléctrica en Alausí

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Mapa 51. Cobertura Eléctrica en el Cantón Alausí

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.3.2 Demanda Máxima de alimentadores por Subestaciones
Es importante anotar que los alimentadores primarios de la S/E 9, se extienden sobre el Cantón e
inclusive fuera de los límites cantonales, también pueden existir redes o alimentadores primarios
que nacen de otras subestaciones ubicadas en otros cantones de la Provincia de Chimborazo.
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Tabla 208. Demanda por Subestaciones
S/E

9

14

Alimentador

Potencia
Activa (KW)

Potencia Reactiva (kW)

Factor de
potencia

0109

247.23

27.94

0.994

0209

1183.58

174.45

0.989

0309

810.81

95.67

0.993

0409

744.64

165.13

0.976

0114

1096.17

260.05

0.973

0214

1244.75

483.84

0.932

0314

92.68

1.17

0.9999

Fuente: Reporte SISDAT-CONELEC (ARCONEL) a Dic -2014 / EERSA Riobamba / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 102. Potencia Activa (KW) demanda por subestaciones

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 103. Potencia reactiva (KW) demanda por subestaciones

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Gráfico 104. Factor de Potencia Demanda Subestaciones

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.5.3.3

Lugares donde están las plantas de transformación o subestaciones en el Cantón.

Son tres las plantas de transformación en Alausí. La subestación E09 ubicada en la matriz, la
subestación E14 en Multitud y la central hidroeléctrica en Nízag .
Tabla 209.Ubicación de plantas
Coordenadas WGS84
Descripción
Subestación Alausí S/E09
Subestación Multitud S/E 14
Central hidroeléctrica NIZAG

X

Y

Altura

Ubicación

739107

9757339

2323

Alausí

722707

9768747

1110

Multitud

740320

9752608

2169

Nizag

Fuente: EERSA Riobamba / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.5.3.4. Servicio y Cobertura eléctrica cantonal (matriz Alausí y parroquias)
La parroquia que mayor cobertura de energía eléctrica tiene es Huigra con el 99,87% y la de menor
cobertura es Achupallas con el 82,55%. El cantón en su totalidad está cubierto por el 93,15% en su
servicio de electricidad.
Tabla 210. Cobertura cantonal

Parroquia

ACHUPALLAS
ALAUSI
GUASUNTOS
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO)
PUMALLACTA (PUMAL-LACTA)
SEVILLA
SIBAMBE
TIXAN
Total

Cobertura %
82.55
97.42
84.31
99.87
86.88
90.36
87.08
97.36
96.91
82.8
93.15

Fuente: EERSA Riobamba / 2014
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Gráfico 105. Servicio de Cobertura Eléctrica

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Mapa 52. Servicio y cobertura de electricidad

Fuente: EERSA Riobamba / 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015

2.5.3.5 Déficit de cobertura de energía eléctrica cantonal (matriz Alausí y parroquias)
En cuanto a la electrificación, según el Censo de Población y Vivienda realizado el año 2010 por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la cobertura del servicio de electricidad llegó al 85,46
%. Para el año actual, 2015 la cobertura en todo el cantón alcanza al 93,15 % lográndose en cuatro
años aumentar el 7,69 %.
De acuerdo con la información de la ERRSA Riobamba, existían 12.111 usuarios residenciales en el
cantón para el 2012. Este valor aumentó en 285 usuarios para el 2013 y para el 2014 se registró un
incremento de 61 usuarios. De acuerdo a las tablas siguientes que contienen información anual del
2012 al 2014, pero también se registra una disminución en los usuarios de medidores Comerciales e
industriales .
Si la cobertura cantonal para el año actual 2015 es del 93,15 % el déficit se constituyen en 6,85 %
para lograr la total cobertura del cantón Alausí.
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2.5.3.6 Tenencia de Medidores (número de usuarios) desde el año 2012 al 2014 en
áreas urbana y rural.
Tabla 211. Usuarios del Año 2012
Parroquia

# Clientes Residenciales

# Clientes
Comerciales

# Clientes
Industriales

Otros

ACHUPALLAS

2.591

45

2

65

ALAUSI, CABECERA CANTONAL

2.896

409

16

79

973

49

0

26

722

63

0

24

MULTITUD

538

11

0

25

PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO)

110

8

1

4

PUMALLACTA

8

GUASUNTOS
HUIGRA

254

6

0

SEVILLA

252

3

0

6

SIBAMBE

1,235

45

2

46

TIXAN
TOTAL

2.540
12.111

66

1

705

22

86
369

Fuente: EERSA Riobamba / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

Mapa 53.Tenencia de medidores

Fuente: EERSA Riobamba / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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2.5.3.7 Usuarios del Año 2013
Tabla 212. Usuarios 2013
Parroquia
ACHUPALLAS
ALAUSI, CABECERA CANTONAL

# Clientes
Residenciales
2,719

# Clientes
Comerciales
42

# Clientes Industriales
1

Otros

2,990

412

14

88

GUASUNTOS
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO)

979
732
544
107

44
63
11
7

0
0
0
1

29
28
27
7

PUMALLACTA
SEVILLA
SIBAMBE
TIXÁN

255
248
1,226
2,596

5
4
43
61

0
0
1
0

9
6
49
90

TOTAL

12,396

692

16

399

Fuente: EERSA Riobamba / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.3.6 Usuarios del Año 2014
Tabla 213. Usuarios 2014
Parroquia
ACHUPALLAS
ALAUSI, CABECERA
CANTONAL
GUASUNTOS

# Clientes Residenciales
2,743

# Clientes
Comerciales
36

# Clientes
Industriales
2

3,016

406

13

93

Otros
69

974

40

0

32

HUIGRA

740

64

0

29

MULTITUD
PISTISHI (NARIZ DEL
DIABLO)
PUMALLACTA

550

12

0

28

105

7

0

7

254

3

0

9

SEVILLA

255

3

0

9

SIBAMBE

1,231

37

1

51

TIXAN

2,589

56

0

94

TOTAL

12,457

664

16

421

Fuente: EERSA Riobamba / 2015
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 106. Clientes residenciales

Gráfico 107. Clientes comerciales

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Gráfico 108. Clientes industriales

Gráfico 109. Otros

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Otros.- Se refiere a clientes como: Bombeo de agua; Entidad Oficial, Culto religioso, Escenarios
Deportivos etc.
2.5.3.9 En qué consiste el programa de Eficiencia Energética.
El programa de Eficiencia Energética impulsado por el Gobierno nacional a través de la Empresas
Eléctricas de Distribución se relaciona con proyectos de beneficio social, técnico y económico que
tienen incidencia en el buen uso y ahorro de la energía eléctrica que contribuyen al buen vivir sin
afectar al medio ambiente; mediante la información a los usuarios por cualquier medio de
comunicación sobre estos proyectos, lo que pretende la EERSA es conseguir una clara información
sobre las ventajas de utilizar los nuevos y modernos equipos con respecto a otros que son más
peligrosos y mucho de ellos caros. También se pretende dar a conocer cómo el gobierno está
impulsando planes de financiamiento para que se pueda optar por estas opciones que permitirán
mejorar la calidad de vida de la población, impulsando de esta manera el cambio de la matriz
energética.
-

Plan RENOVA.- Consiste en remplazar las refrigeradoras antiguas con otras nuevas que
tienen menor consumo

-

Cocción Eficiente.- Consiste en remplazar las cocinas a gas por las cocinas de Inducción.

-

Focos ahorradores.- Remplazar bombillas incandescentes por lámparas ahorradoras.

-

Campañas de concienciación de ahorro energético.

-

Entre otros que está impulsando el gobierno nacional a través de MEER y Empresas
Eléctricas.

2.5.3.10 El sistema actual de electricidad en el Ecuador
Consideramos necesario ubicar al cantón en el contexto general del país puesto que en los actuales
momentos existe un cambio radical en lo que respecta a la matriz energética lo que implica también
un cambio futuro en la infraestructura del territorio en estudio.
Para el año 2016 según la programación del Estado, nuestro país se convertirá en exportador de
energía eléctrica al contar con la matriz energética más eficiente y más amigable con el medio
ambiente del mundo, porque tendrá más del 90% de energía renovable de origen hidráulico.
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Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en 2016, el país tendrá en funcionamiento
las centrales hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, Toachi - Pilatón, Manduriacu, que aportarán
con cerca de 2000 megawatios al Sistema Nacional Interconectado. En el 2016, por primera vez
Ecuador va a ser exportador de energía eléctrica, lo cual implica que en el 2015, el Gobierno tenga
que desembolsar cerca de 3000 millones de dólares para financiar los megaproyectos hidroeléctricos
que se construyen en el territorio nacional y que debieron haberse construido hace muchos años.
Solo la construcción de la central Coca Codo Sinclair permitirá al país un ahorro de 600 millones
de dólares anuales por la importación de combustibles.
Para aprovechar el gran potencial hídrico que existe en el país, el Gobierno inició hace siete años
la construcción de ocho megaproyectos hidroeléctricos y siete proyectos multipropósitos que
permitirán dotar de energía suficiente al territorio.
El proyecto más importante es Coca Codo Sinclair (Sucumbíos y Napo-1.500 megavatios (MW) que
iniciará sus operaciones el 2016. Luego está el proyecto Sopladora (Azuay y Morona Santiago487 MW), Minas San Francisco (Azuay y El Oro-270 MW) operará en diciembre de 2015; Toachi
Pilatón (Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi-253 MW) y funcionará desde el
2015.
Asimismo, el proyecto Delsitanisagua (Zamora Chinchipe-115 MW) tiene previsto entrar en
funcionamiento en diciembre de 2015; Manduriacu (Pichincha e Imbabura-60MW) iniciará su
operación en 2015; Quijos (Napo-50MW) se prevé operará desde diciembre de 2015; y Mazar
Dudas (Cañar-21MW). Estos proyectos permitirán duplicar la capacidad histórica instalada en
hidroelectricidad.
En el año 2016 estarían operando la mayoría de estos proyectos con la finalidad de que las
energías hidroeléctricas sean las protagonistas para sustituir la generación térmica. Entre
generación hidroeléctrica, térmica y eólica hay una capacidad instalada de alrededor de 5.525
megavatios (MW). En la actualidad tenemos aproximadamente 2.800 MW de hidroelectricidad y
con los ocho proyectos hidroeléctricos vamos a incorporar 2.773 MW más, es decir estamos
incrementando un 50% más la capacidad instalada que tenemos con estos ocho proyectos. Desde
2007 hasta 2012 se han incrementado 1.037 MW.
2.5.4

Acceso a servicios de Telecomunicaciones

24 comunidades de la zona alta no tienen telefonía fija y 8 no tienen móvil
En la zona Media 48 son las comunidades que carecen de telefonía fija y 3 comunidades no
acceden a telefonía móvil.
La zona baja cuenta con 65 de ellas sin telefonía fija y 5 sin telefonía móvil.
Es decir que de las 134 comunidades, 106 no tienen telefonía fija y 15 no tienen móvil, como lo
demuestra la tabla a continuación.
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Tabla 214. Telefonía por Parroquias

ZONA

PARROQUIA

N° de
COMUNID
ADES

SERVICIO DE
TELEFONÍA
FIJA
SI

ALTA

MEDIA

BAJA

NO

SERVICIO DE
TELEFONÍA
MÓVIL
SI

COMUNIDADES

NO

24

5*

18

16

PUMALLACTA

6

1*

5

6

Matriz

SEVILLA

2

1

1*

2

* Dalincochas

ALAUSÍ

9

4

4*

9

* Shushilcon, Chivatuz,
Aypud
Llactapamba, Conventillo

GUASUNTOS

5

2

3*

5

TIXÁN

43

2

41

40

3

HUIGRA

23

8

15

21

2*

MULTITUD

17

16

16

1*

8

* Totoras, Copshe bajo
Zhumid, San Francisco,
Matriz

ACHUPALLAS

*Cherlo, Tolatus, Shuid

*Estacion Multitud

PISTISHI

2

1

1*

2

SIBAMBE

35

2

33

32

3

166

26

106

118

15

TOTAL

*Gamaloye, Ramosurcos
*Achaisi

Fuente: PDyOT parroquiales 2011 / GADMCA

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
Gráfico 110. Déficit de telefonía

DEFICIT DE TELEFONIA
ZONA ALTA
FIJA 24
MOVIL 8
ZONA MEDIA
FIJA 48
MOVIL 3
ZONA BAJA
FIJA 65
MOVIL 5

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015.

2.5.4.1 Telefonía fija CNT
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ofrece la prestación de telefonía fija a 7 parroquias
del Cantón llegando a servir a 2.342 abonados.
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Tabla 215. Telefonía CNT
TOTAL ABONADOS
LS + TTUP

CENTRAL
1
2
3
4
5
6
7

ALAUSÍ
GUASUNTOS
HUIGRA
LA MOYA
SIBAMBE
TIXÁN
YALANCAY

1.418
163
327
100
114
112
108
2.342

TOTAL

Fuente: CNT Riobamba-Chimborazo

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015.

2.5.4.2 Telefonía Satelital CNT
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones también tiene el servicio de telefonía satelital. Pero
por ser un servicio móvil, no se puede detectar en qué lugar del cantón se encuentran los
abonados, que suman un total de 1.010 en todo el cantón.
Tabla 216. Telefonía Satelital CNT

TOTAL ABONADOS
LS + TTUP

CENTRAL

1.010

ALAUSÍ INA CDMA 450 (NQU1)

Fuente: CNT Riobamba-Chimborazo
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2015.

2.5.4.3 Servicio de Internet
Las comunidades no tienen acceso a Internet excepto Alausí la Matriz y las cabeceras
cantonales a través de los INFOCENTROS, que son lugares puestos por el Estado para el servicio
del público.
En la Zona Alta, según datos del INEC, existen 346 usuarios del servicio de Internet que
representan el 0,89% de la población. La Zona Media, cuenta con 2550 usuarios, es decir, el 6,57% y
en la Zona Baja existen 550 personas que tienen este servicio y constituyen el 1,41% de la población
total.
Tabla 217. Internet
ZONA Parroquia
ALTA

MEDIA

BAJA

ACHUPALLAS
PUMALLACTA
SEVILLA
ALAUSI
GUASUNTOS
TIXAN
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI
SIBAMBE
TOTAL

uso

281
8
57
1924
133
493
188
108
60
194
3446

%

0,72
0,02
0,15
4,96
0,34
1,27
0,48
0,28
0,15
0,50
8,87

No Usa Ignora
7986
617
631
6261
1633
7927
1772
1674
243
3058
31802

782
193

24
1007
321
750
170
72
5
213
3537

Fuente: CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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La zona media, al contener a las dos poblaciones urbanas más importantes del Cantón, es la que
mayor número de usuarios de telefonía celular tiene. Mientras que la Zona Baja, cuyas comunidades
se encuentran más dispersas, como lo apreciamos en el mapa siguiente, tiene la cantidad más baja
de usuarios.
Mapa 54. Cobertura del servicio de Internet

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
En el mapa, en la zona amarilla, podemos apreciar que se encuentra un rango de 0 a 31 usuarios.
La zona verde nos indica que allí se encuentra un rango de 32 a 103 usuarios y en la zona rosa,
ubicada en el sector urbano, se encuentran de 104 a 293 usuarios.
El internet, en la actualidad se encuentra ligado íntimamente al servicio de telefonía celular pero
generalmente, lo teléfonos móviles no acceden a programas de Microsoft como Word y páginas
electrónicas como Excel, por lo cual resulta una muy limitada herramienta para el trabajo y la
investigación, limitándose tan solo a la comunicación.
A continuación, veremos la potencia de telefonía instalada en el Cantón Alausí.

2.5.4.4 Internet CNT
Es importante anotar que en el cantón Alausí también existe la cobertura de internet de
generación 4G comercializada por la operadora estatal CNT. La corporación Nacional de
Telecomunicaciones que presta sus servicios de internet en el cantón Alausí para un total de 832
abonados
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Tabla 218. Internet CNT
DISTRIBUIDOR

ABONADOS

1

ALAUSÍ

590

2

GUASUNTOS

33

3

YALANCAY

32

4

LA MOYA

30

5

TIXÁN

28

6

HUIGRA

81

7

SIBAMBE

38

TOTAL

832

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
2.5.4.5

Analfabetismo digital

A pesar de encontrarnos en la era digital, no todas las comunidades han podido incluirse al servicio de
internet. La dispersión poblacional acompañada de los bajos niveles de ingresos, hacen que muchas
personas elijan sus actividades de trabajo en lugar de su educación, de esta manera disminuyen su
acceso a la educación tecnológica, y se apartan de su desarrollo personal y familiar, esto constituye
una de las trampas de la pobreza.
¨En la provincia de Chimborazo existe el mayor porcentaje de población indígena, en relación al
total nacional (17,1%) con 174.211 habitantes auto identificados como indígenas. Sin embargo,
dentro de la provincia predomina la población mestiza (58,4%), seguida por la población indígena
(38%).¨
El desarrollo de las tecnologías produce brechas entre los pueblos, esto explica la diferencia entre la
tecnología informática desarrollada en las zonas urbanas y en las rurales. En este contexto, la
población rural y muy especialmente la indígena tiende a formar parte del analfabetismo digital,
entendiéndose como analfabeto digital a la persona de 10 o más que no han utilizado internet,
computador y teléfono celular en los últimos seis meses.
La población indígena de los cantones de la provincia de Chimborazo presenta tasas de
analfabetismo digital similares a los de la provincia, es así que casi todos los cantones superan el
50%, excepto el cantón Cumandá que tiene 44% que no tampoco un dato positivo. Por otro lado, la
población indígena del cantón Alausí es la que tiene menos acceso a la tecnología, lo cual se refleja
en la alta tasa de analfabetismo digital 64,7% Estos datos manifiestan la debilidad de la población
indígena en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Tabla 219. Analfabetismo digital
Tasa de Analfabetismo
Cantón
Digital
Alausí
64,7
Guamote
64,1
Guano
63,7
Pallatanga
63,6
Chambo
62,5
Colta
61,1
Penipe
59,4
Chunchi
54,5
Riobamba
53,4
Cumandá
44,0
Fuente: INEC / Análisis-Revista Coyuntural 2013
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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EL papel de sumisión de la mujer ante el hombre ha sido una histórica manifestación, la misma
que se manifiesta en cifras. Las mujeres indígenas muestran un 16,5% más de analfabetismo
digital que los hombres, mientras que los hombres tienen un 3,4% más de alfabetos digitales que
las mujeres.
Tabla 220. Analfabetismo digital Hombres - Mujeres
Categoría

Mujeres

Hombres

Variación

Analfabetismo digital

67,6

51,2

16,5

Alfabetos digitales

4,7

8,1

3,4

Fuente: INEC / Análisis-Revista Coyuntural 2013
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
El resultado de las desigualdades sociales y de la discriminación se ve claramente en la mujer
indígena que presenta el 67,6% de analfabetismo digital. Esta realidad confluye en la falta de
oportunidades para el desarrollo de sus condiciones de vida.

2.5.4.6 .Telefonía celular
La telefonía celular simplemente nace y se desarrolla de la necesidad que tiene el ser humano de
comunicarse. En el fondo, proviene del mismo irrefrenable impulso que generó en tiempos lejanos
otros sistemas inalámbricos de comunicación como los telégrafos de Chappe o de Morse, o más
hacia nuestro tiempo la propia telefonía fija, la radiodifusión, televisión y transmisiones satelitales.
En El Cantón Alausí, existen dos tipos de tecnologías. La 3G (Tercera Generación) utilizada por la
operadora ¨Claro¨ con la capacidad de transmisión de voz y datos, permitiendo al suscriptor tener
la posibilidad de transferir tanto voz y datos en una simple comunicación telefónica o una
videoconferencia, así como también transmitir únicamente datos - sin voz- como descargas de
programas, intercambio de correos electrónicos, mensajería instantá- nea, etc., con una velocidad de
384 kbps que posibilita ver videos.
La Tecnología GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) prácticamente tiene los mismos
servicios pero su sistema permite un tecnología es algo más económica para el usuario y es
utilizada por la operadora ¨Movistar¨.
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2.5.4.6.1

Potencia instalada y tipo de generación
Tabla 221. Telefonía celular Alausí - Chunchi

Cobertur
a

Parroquia

3G

GUASUNTOS

3G

SIBAMBE

GUASUNTOSPUMALLACTA-SEVILLA
MULTITUD-SIBAMBEHUIGRA-PISTISHI

3G

GSM

TIXAN
GUASUNTOS PUMALLACTA
SEVILLA
MULTITUD SIBAMBE
HUIGRA PISTISHI
MULTITUD SIBAMBE
HUIGRA PISTISHI

TIXAN
GUASUNTOSPUMALLACTA-SEVILLA
MULTITUD-SIBAMBEHUIGRA-PISTISHI
MULTITUD-SIBAMBEHUIGRA-PISTISHI

GSM

TIXAN

TIXAN

GSM
GSM

Circuito

Sitio de
cobertura

Cantida
d

ACHUPALLAS

1

ALAUSI

1

TIXAN

1

ACHUPALLAS

1

ALAUSI
PALLATANGA_SU
R

1

TIXAN

1

1

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 2012 Elaboración SENPLADES
El sitio de cobertura con sistema 3G, ubicado en Achupallas cubre el circuito Guasuntos,
Pumallacta, Sevilla
El circuito Multitud, Sibambe, Huigra, Pistishí, está servido por dos sitio de cobertura, de 3G Y GSM
ubicados en Alausí. En Tixán, cuenta dos sitios de cobertura, un 3G Y OTRO GSM para servir a la
parroquia. Guasuntos cuenta con un sitio de cobertura GSM ubicado en Achupallas. En Alausí, se
encuentra un sitio de cobertura que sirve a la parroquia de Sibambe.
Las parroquias del sur del cantón Alausí se cubren con telefonía móvil del circuito Chunchi De
acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEC en el año 2010, en la zona alta existen 2306
usuarios de telefonía celular que representan el 5,95 % de la población del Cantón en estudio. La
zona Media tiene 6140 usuarios que constituyen el 15,84% de la población. La Zona Baja contiene
a 2713 usuarios de telefonía celular, es decir el 7% de la población.
Así mismo, la fuente demuestra que 25345 habitantes no usan celular y 2281 ignoran este servicio.
Tabla 222. Usuarios de celular
ZONA

ALTA

MEDIA

BAJA

PARROQUIA

USO

ACHUPALLAS
PUMALLACTA
SEVILLA
ALAUSI
GUASUNTOS
TIXAN
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI
SIBAMBE
TOTAL

1938
146
222
3854
421
1865
602
772
130
1209
11159

%
5,00
0,38
0,57
9,94
1,09
4,81
1,55
1,99
0,34
3,12
28,79

NO USA
6593
535
474
4796
1491
6699
1410
1033
172
2142
25345

IGNORA
518
137
16
542
175
606
118
49
6
114
2281

Fuente: CNPV 2010
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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En base a lo antedicho, se ha llegado a realizar el mapa a continuación, donde podemos apreciar la
cobertura del servicio de telefonía celular.
Mapa 55.Cobertura de telefonía celular

Fuente: CNPV 2010

Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014

2.5.4.7 Radiocomunicaciones por Parroquias
De las 3 zonas que componen el cantón Alausí, 40 comunidades no tienen señal televisiva y 11 no
tiene señal radial.
En lo que respecta al número de usuarios, la tabla siguiente nos permite conocer el esce- nario.
Tabla 223. Medios por Parroquia
ZONA

ALTA

MEDIA

BAJA

PARROQUIA

N° de

SERVICIO DE

SERVICIO DE

COMUNIDADES

MEDIOS
TELEVISIVOS

MEDIOS
RADIALES

SI

NO

SI

NO

9

22

2*

ACHUPALLAS

24

15

PUMALLACTA

6

6

6

SEVILLA

2

2

2
1*

COMUNIDADES

*Ozogoche
Juval

alto,

ALAUSI

9

8

GUASUNTOS

5

5

9

TIXAN

43

6

5

8

3

HUIGRA

23

20

3

21

2

*Shushilcon

MULTITUD

17

2*

15

17

*Multitud grande,
Centro

5

PISTISHI

2

2

SIBAMBE

35

28

7

31

4

166

94

40

123

11

TOTAL

2

Fuente: PDyOT Parroquiales del Cantón Alausí 2011 –Talleres participativos
Elaboración: Equipo Consultor Actualización PD y OT 2014
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Problemas y Potencialidades por variables
Al igual que en el componente Asentamientos Humanos, Para determinar los problemas y
potencialidades adicionamos al diagnóstico expuesto el informe obtenido en los 35 Talleres
Participativos con las comunidades del Cantón Alausí y sus barrios urbanos .

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Tabla 224.Problemas y Potencialidades
VARIABLE

PROBLEMAS

-

-

RED VIAL CANTONAL

-

346

De los 784.26 km de vías en el
cantón
(Fuente:
Concejo
Provincial)
140.57km.
se
encuentran en buen estado. En
estado regular 238.35 km y
405.34 km. en mal estado. Sin
cunetas
ni
alcantarillas
ni
mantenimiento.
Los constantes derrumbes en la
vía
La
Moya-Achupallas
obstaculiza constantemente la
conectividad
entre
las
comunidades de la zona.
La vía ACTUAL desde la altura de
Pueblo viejo – Alausí
está
conformada por fuertes pendientes
en curvas cerradas y sin el
suficiente peralte, situación que
produce constantes accidentes y
muertes.

-

El mal estado de las vías impide la
conformación de cooperativas de
transporte escolar así como el
transporte de productos y de
personas particulares.

-

En la vía Cocan existen rompe
velocidades sin ningún tipo de
reglamentación.

POTENCIALIDADES

-

Las vías lastradas y en
tierra, en su mayoría ya se
encuentran aperturadas.

-

Inventario del kilometraje de
las vías y su respectiva
capa de rodadura.

-

Estudios
de
viabilidad
técnica, estado de situación
actual,
proyección
financiera y en formato
SENPLADES incorporados
al Plan de Ordenamiento
Territorial (PDyOT) del GAD
Alausí con 45.30 km.

-

Proyecto
vial
de
¨Mejoramiento y asfaltado
de las vías de la provincia
de Chimborazo¨ con 147,48
km.
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Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

-

-

-

El transporte escolar a las
Unidades
Educativas
(muy
distantes al cerrarse las escuelas
comunitarias) a más de ser caro, es
inadecuado y peligroso debido a
que se utilizan camionetas sin
ningún tipo de seguridades.
La transportación de carga pesada
y
de
pasajeros
a
escala
intracantonal e intercantonal está
servida a medias, no tienen tarifas
reguladas, horarios fijos ni terminal
terrestre.
las comunidades dispersas deben
pagar un servicio especial en
camiones y camionetas adaptados
inadecuadamente para este servicio, especialmente los fines de
semana, en días feriados y festivos.

-

Red vial deficitaria

-

Todas
estas
empresas
de
transporte además de los vehículos
privados,
utilizan
para
sus
estacionamientos y movilización las
calles céntricas de la ciudad,
especialmente la Av. 5 de Junio,
produciendo
conflictos
de
congestión vehicular especialmente
en horas picos y fines de semana lo
que se agrava en feriados con la
presencia de turistas.

-

Existe un gran número de unidades
de transporte que funcionan sin
permisos del GAD ni de la ANT.

-

El tren atraviesa por importantes
comunida- des de Alausí que
necesitan
transportar
sus
productos,
además
de
sus
pobladores a los lugares de trabajo,
de los niños a las escue- las, pero
la tarifa del servicio (netamente
turístico) lo convierte en un medio
de transporte inaccesible para la
población común.

TRANSPORTACIÓN

-

Facultad y competencia del
GAD Alausí mediante la
Unidad de control de
transporte
terrestre
y
vialidad.

-

Unidades de transporte
(camiones, camionetas y
mixtos) que funcionan sin
reconocimiento legal.

-

Vías en buen estado y
estado
regular
Zonas
urbanas aptas para terminal
terrestre
y
descongestionamiento
vehicular.

-

El tren como medio de
transporte masivo.
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ELECTRICIDAD

-

El servicio de alumbrado público es
de muy mala calidad.

-

Los postes de alumbrado de
madera se encuentran en mal
estado.

-

El servicio de alumbrado público en
las comunidades alejadas no
existe.

-

Las comunidades dispersas no
tienen este servicio por la distancia
y lo caro que resulta adquirir los
postes y los cables de conexión y
los transformadores de energía.

-

ACCESO A SERVICIO
DE INTERNET

ACCESO A
TELEFONÍA
CELULAR Y
CONVENCIONAL

348

-

Estudio de pre factibilidad
para la construcción de la
Central Hidroeléctrica sobre
el río Chanchan,(realizado
por el departamento de
ingeniería Civil y Ambiental
de la Escuela Politécnica
Nacional)

-

Interés del GAD Alausí para
resolver este problema.

No existe servicio de internet,
apenas el 5% de la población tiene
acceso.

-

La cobertura de internet solo se
presenta en los INFOCENTROS
localizados en las cabeceras
cantonales.

Sectores geográficos aptos
para ubicación de la
infraestructura respectiva.

-

Facultad de GESTIÓN por
parte del GAD Alausí.

-

Sectores geográficos aptos
para ubicación de la
infraestructura respectiva.

-

Facultad de GESTIÓN por
parte del GAD Alausí.

-

El internet por celular se limita a la
comunicación. No funciona como
herramienta
de
trabajo,
de
educación, de cultura ni de gestión.

-

El analfabetismo INFORMÁTICO
está presente en todo el cantón.

-

Solamente
las
cabeceras
cantonales
tienen
acceso
a
telefonía convencional.

-

El 78 % de las comunidades en
Alausí, no tienen servicio de
telefonía convencional. El 12%
carecen de telefonía móvil.

-

La cobertura de telefonía móvil en
las
comunidades
dispersas,
especialmente de la zona alta es de
mala calidad
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COMUNICACIÓN

-

El cantón tiene un 60% de
cobertura radial. Un 30% de
cobertura de TV. El 2% accede a la
prensa escrita.

-

No existe radios comunitarias.

-

La cobertura radial llega a las
comunidades altas con una mala
calidad de sintonía.

-

El 28,85 % (40 comunidades) no
tienen cobertura televisiva y el
8,20% (11 comunidades) carecen
de cobertura radial.

-

Las
comunidades
se
encuentran organizadas
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2.6 DIAGNÓSTICO
CIUDADANA
2.6.1

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

Y

PARTICIPACIÓN

Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial vigentes o existentes en el
gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente.

Hasta que se apruebe legalmente la presente actualización del PDyOT Cantonal, a la fecha el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Alausí, en vigencia, es el PDyOT elaborado en el año 2011 y legalizado mediante
ordenanza Municipal del 04 de septiembre del 2012.
2.6.1.1 Calidad y vigencia del PDyOT
Modelo Anterior: La Metodología utilizada incluyo niveles bajos de participación de los actores
sociales territoriales; de igual manera el involucramiento del personal técnico del Gobierno
Municipal fue de apoyo permanente en oficina y menos a nivel de campo.
La iniciativa central respecto de los contenidos de este plan corrió a cargo del personal de
Consultoría. El documento recoge importantes datos e información sobre los distintos
subcomponentes, incluso en la parte de propuesta llega a formular con acierto líneas estratégicas
de desarrollo a nivel cantonal; sin embargo, la limitación más seria se encuentra en la falta de
programas y proyectos de carácter territorial definidos a través de perfiles mínimos que permitan
articular, como lo dispone el COOTAD y normas anexas la ejecución de inversiones de desarrollo
tanto con el Gobierno Provincial como los distintos Gobiernos Parroquiales del Cantón.
Debería considerarse también que la falta de participación de los actores especialmente rurales
involucrados determino un débil empoderamiento de la población sobre los objetivos y prioridades
del PDyOT.
Modelo Actual: La metodología utilizada en la presente actualización del PDyOT tiene carácter
altamente participativo, se ha trabajado en talleres parroquiales con un significativo número de
participantes lo que ha facilitado la recopilación de información importante para las fases de:
Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, enfocándose en este último en líneas estratégicas
de desarrollo para beneficio cantonal.
Una Limitación generalizada de los PDyOTs
De los planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los tres niveles de Gobierno a nivel de
propuesta concretas de Desarrollo Territorial encontramos lo siguiente:
1. El PDyOT del Gobierno Provincial anexa un listado 108 nombres de posibles proyectos
en beneficio de los 10 cantones de la provincia.
2. El PDyOT vigente del Municipio de Alausí reporta, en forma similar, los nombres de 104
posibles proyectos importantes para el desarrollo cantonal.
3. Cada uno de los 9 Gobiernos Parroquiales del Cantón reporta igualmente un listado de
85 nombres de proyectos considerados importantes para el desarrollo parroquial.
Este antecedente revela precisamente la falta de posibilidades ciertas de articulación de los
tres niveles de gobierno para la ejecución de obras estratégicas en la aplicación de las
distintas competencias exclusivas y posibilidad del ejercicio concurrente en beneficio territorial.
Precisamente en el actual proceso de actualización del PDyOT del Gobierno Municipal
de Alausí se están haciendo los esfuerzos técnicos y metodológicos correspondientes
para corregir estas deficiencias, conforme las disposiciones establecidas en la propia
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constitución, el COOTAD, COPYFP, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y los
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
2.6.2

Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil.

Entre los principales actores territoriales registrados a nivel cantonal tenemos:
2.6.2.1 Actores territoriales identificados por Parroquia.

354

Localidad

Tabla 225. Actores territoriales por parroquias
Organización
N°
Objetivo

MATRIZ ALAUSÍ

Municipio

1

Administración, Desarrollo.

Población de
influencia
42.823 hh.

Comités Barriales
Liga
Deportiva
Cantonal
Clubs S. D.
Asoc. Jubilados
Asilo Manuel Galeció
Parlamento Indígena

20
1

Desarrollo social
Fomento deportivo

Moradores
Socios Clubs

7
1
1
1

Centro Investigación
Histórica
Asoc.
Discapacit.
Jesús de Nazaret
Sociedad Obreros
Asoc.
Interprof.
Artesanos
UNE Cantonal

1

Socios Clubs
Socios
Asilados
Comunas,
OSGs.
Socios

1

Eventos socio deportivos
Defensa clasista
Seguridad y Protección
Acción
sociopolítica
indigenado cantonal
Investigación
histόrico
cientίfica
Atención social

1
1

Gestión social
Gestión profesional

Obreros
Artesanos

1

Gestión pro Magisterio

Sindicato
TT.
Municipales
Asoc.
Empleados
Municipales
Hogar de Ancianos

1

Gestión pro trabajadores

1

Gestión pro Empleados

1

Atención y Salud

Sind. Choferes Alausí

1

Transportes CTA.

1

Transportes TIA

1

Gestión,
Capacitaciόn,
legalidad
Servicio transporte local e
interprovinc.
Transporte carga

Docentes
fiscales
Trabajadores
Municipio
Empleados
Municipio
Personas
3ª.
Edad.
Profesionales
volante
Pasajeros

Cίa. Taxis “ J.Antonio
Pontόn”

1

Servicio transporte

Pasajeros

Radio “Atlántida”
Canal TV
Asoc. Mujeres “Alausí”
Comité
Desarrollo
Integral Ciudad Alausí
Periódico “Ecos del
Chanchán”
Fundación,
“Alausí

1
1
1
1

Comunicación, Difusiόn
Comunicación audiovisual
Gestión de Equidad
Gestión pro desarrollo

1

Difusión, comunicaciόn

Audiencia
TV videntes
Mujeres socias
Población
ciudad
Ciudadanίa

1

Gestión social

Ciudadanίa

Discapacitads.

Usuarios
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para la Vida”
Centro
Agrícola
Cantonal
Asoc. Comerciantes
“Los Andes”
Asoc.
Comerciantes
Papas y anexos
Asoc. “S. Pedro de
Alausí”
TIXAN

ACHUPALLAS

SEVILLA

GUASUNTOS

1
1

Apoyo
producción
agropecuaria
Defensa y apoyo comercial

1

Defensa y apoyo comercial

1

Desarrollo socio-económico

J. Parroquial
Comités barrios
Juntas Agua P.
Junta A. Riego
Clubs S.C.D.
OSG COCAN
OSG “Inca Atahuallpa”

1
3
13
3
15
1
1

Administración , Desarrollo
Desarrollo Social
A.O.M. sistema
A.O.M. sistema
Deporte, Sociales
Gestión desarrollo
Gestión desarrollo

Cabildos

39

Gestión desarrollo

Organiz. Mujeres
Comités PP.FF.
Asociaciones
Directivas iglesia

13
14
2
4

Mejoras Hogar
Apoyo educativo
Des. Económico
Religión

Junta Parroquial
Cabildos

1
10

Administración, Desarrollo
Gestión desarrollo

Juntas de Agua
Juntas de riego
OSG COCACH

6
3
1

A.O.M. sistema
A.O.M. sistema
Gestión desarrollo

Organiz. Mujeres
Comités PP.FF.
Asociaciones
Directivas iglesia

6
8
4
2

Mejoras Hogar
Apoyo educativo
Económ. Social
Religión

Junta Parroquial
Cabildos

1
1

Administración, desarrollo
Gestión desarrollo

Comité PP.FF.
Organiz.Mujeres
Directorio Agua
Clubs

2
1
1
2

Apoyo educativo
Mejors Hogar
A.O.M. sistema
Socio deportivo

Junta Parroquial
Cabildos

1
1

Administración, desarrollo
Gestión desarrollo

Junta Agua P.
Comités PP.FF.
Comit. Barriales
Directivas iglesia
Grupo Mujeres

1
2
6
2
1

A.O.M. sistema
Apoyo educativo
Desarr. Social
Religión
Mejoras Hogar

Agricultores,
ganaderos.
Comerciantes
Informales
Vendedores
producto
Socios/as

9.205 hh.
Moradores
Usuarios
Usuarios
Socios
503 familias
11 Comunidades
de base.
Moradores
comunas
685 socias
Estudiantes
Socios
Creyentes
10.307 hh
Moradores
comunas
Usuarios
Usuarios
Comunidades de
base
223 socias
Estudiantes
87 socios
Creyentes
845 hh.
Moradores
comuna
Escolares
25 socias
Usuarios
60 socios
2.687 hh.
Moradores
comuna
Usuarios
Estudiantes
Moradores
Creyentes
80 socias
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PUMALLACTA

1
2

Administración, desarrollo
Gestión desarrollo

Junta de Agua P.
Organiz. Mujeres
Comité PP. FF.
Comité iglesia
Clubs

1
1
2
1
2

A.O.M. sistema
Mejoras Hogar
Apoyo educativo
Religión
Socio deportivo

Junta Parroquial
Dirctva. Comun.

1
8

Administración, desarrollo
Gestión desarrollo

Comités PP.FF.
Institución Agríc.
Clubs
Hermandad
Organiz. Mujeres

2
2
11
1
1

Apoyo educativo
Fomento agrícola
Socio deportivo
Religioso
Mejoras Hogar

4.341 hh
Moradores
recinto
Estudiantes
226 socios
213 socios
33 integrantes
17 socias

HUIGRA

Junta Parroquial
Asociaciones
Directiv. Comun.
Comité PP. FF.
Clubs
Junta de Agua
Directv. Viviend.
Direct. Evacuac.

1
3
1
3
1
2
1
1

Administración, desarrollo.
Desarrollo
Desarrollo local
Apoyo educativo
Socio deportivo
A.O.M. sistema
Adquisiciόn
Rehacer vivencia

2.698 hh.
78 socios
85 moradores
Estudiantes
20 socios
Usuarios
27 socios.
27 socios

MULTITUD

Junta Parroquial
Asoc. Agrícolas
Comités PP. FF.
Comité
Desarr.
“Citado”
Organiz. Mujeres
Juntas Agua P.
Junta riego

1
3
2
1

Administración, desarrollo
Producción
Apoyo educativo
Gestión

2
3
1

Mejoras Hogar
A.O.M. sistema
A.O.M. sistema

2.334 hh.
70 socios
Estudiantes
Moradores
comunidad
35 socias
Usuarios
Usuarios

Junta Parroquial
Directiva
comunitaria

1
2

Administración, desarrollo.
Desarrollo

303 hh.
Moradores

SIBAMBE

PISTISHI

Comité PP. FF.
1
Apoyo educativo
Fuente: Unidad de Gestión Participativa Intercultural Alausí.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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1.083 hh.
Moradores
comuna
Usuarios
17 socias
Escolares
Creyentes
31 socios

Junta Parroquial
Cabildos

Escolares

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

2.6.2.2 Organismos, Instituciones, involucrados en el desarrollo del Cantón
Se han identificado las siguientes instituciones u organismos dentro del cantón, mismos que se
describen a continuación:

Tabla 226. Entidades presentes en el Cantón Alausí
Organismo
Municipio

Tipo
Gob. Local

Consejo Provincial
Seccional
Ministerio del Interior
Estatal
Distrito de Policía Alausí - Estatal
Chunchi
Jefe Zona UPC
Estatal
Registro Civil
Estatal

Objetivo
Administración
Desarrollo
Desarrollo
Seguridad
Seguridad

Con quienes trabajan
del Autoridades, Dirigentes
GAD´s Territoriales
Autoridades, ciudadanos
Autoridades, ciudadanos.

Seguridad
Régimen de registro
poblacional.
Servicios de Salud
Producción. As. Técnica
Educación
Vivienda
Seguridad, Judicatura

Autoridades, ciudadanía
Ciudadanía, autoridades

Ciudadanía

Estatal
Estatal

Seguridad
Civil
Seguridad
Derechos ciudadanos

Estatal
Estatal
Estatal

Seguridad Judicial
Seguridad
Seguridad, Transporte

Ciudadanía
Ciudadanía,
Adolescencia
Ciudadanía
Ciudadanía
Ciudadanía

Privada
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

Deportes

Ciudadanía, Juventud, Niñez

Régimen de propiedad

Ciudadanía en General

Estatal

Asistencia
Social
Emergencias
Desarrollo social
Cuenca hidrográfica.
Religión
Seguro Salud
Formación profesional
Gestión desarrollo
Desarrollo Social
Desarrollo
Desarrollo Social

Ministerio de Salud
MAGAP
Ministerio de Educación
MIDUVI
Tercer Tribunal de lo Penal de
Chimborazo
Unidad
Multicomponente
Primera Civil del Cantón Alausí
Unidad Judicial del Cantón
Unidad Única de la Familia
Mujer Niñez y Adolescencia
Fiscalía Alausí – Chunchi
Agente Fiscal
Agencia Nacional de Transito
Alausí
Liga Deportiva Cantonal Alausí
Notaria Primera del Cantón
Notaria Segunda del Cantón
C. Bomberos
C.N.T
Secretaria Nacional de Gestión
de Riesgos.
Cruz Roja

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

CEAS
Proyecto “Chanchán”
Iglesias
IESS
Escuela de Policía
SENAGUA
F.E.P.P.
PDA
MIES

Privado
Privado
Privado
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Internacional.
Estatal

Estatal

OO.PP. Fiscales
Estatal
Save the Children (Fondos Internacional
Canadiense)

Seguridad
Comunicación
Seguridad

Vialidad
Desarrollo

Autoridades, moradores
Autoridades, Ciudadanía
Juventud, C. PP. FF.
Dirigentes, moradores
Ciudadanía

Niñez

y

Autoridades, ciudadanos.
Abonados
GADS,
Autoridades
Ciudadanía
y Servicio Público

y

Organizaciones
Municipios
Abierto
Asegurados
Jóvenes Aspirantes
Dirigentes, usuarios.
Organizaciones Rurales
Organizaciones comunitarias
GADS, Entidades Públicas y
privadas.
GADs Territoriales
Comunidades
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Fundación Española
Visión Mundial
CENAISE - SUIZA

Internacional
Internacional
Internacional

Comunidades
Comunidades
Comunitario y Parroquial.

Regional
Privado
Privado
Privado

Educación, Gestión
Apoyo desarrollo
Asistencia
Técnica
Agroecológico
Provisión eléctrica
Comunicación
Comunicación
Trasporte

Empresa Eléctrica
Radio Frecuencia Latina
Radio Recuerdos
Compañía de Taxis José
Antonio Pontón
Cooperativa TIA
Cooperativa de Transportes
Alausí
Banco Nacional de Fomento

Privado
Privado

Trasporte
Transporte

Cantonal
Interprovinciales

Estatal

Crédito de desarrollo

Banco de Pichincha
Banco de Guayaquil
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Riobamba LTDA
Cooperativa Acción Rural –
Alausí
Cooperativa Ahorro y Crédito
Pacifica
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nizag LTDA
Cooperativa
el
Buen
Sembrador
Fundación Alternativa para el
Desarrollo
Asociación de personas con
Discapacidad
Jesús
de
Nazareth
Casa de la Cultura
Fundación de Hogar de
Ancianos San Pedro de Alausí
Sociedad de Obreros de Alausí
Hospital Civil de Alausí
Seguro Campesino
Ferrocarril
Operadores Turísticas

Privado
Privado
Privado

Económico
Económico
Económico

Sectores
productivos
ciudadanía
Ciudadanía en General
Ciudadanía en General
Ciudadanía en General

Privado

Económico

Ciudadanía en General

Privado

Económico

Ciudadanía en General

Privado

Económico

Ciudadanía en General

Privado

Económico

Ciudadanía en General

Privado

Económico

Ciudadanía en General

Privado

Desarrollo Social

Sectores Vulnerables

Privado
Privado

Desarrollo Cultural
Desarrollo Social

Ciudadanía
Sectores Vulnerables

Privado
Estatal
Estatal
Estatal
Privada

Desarrollo Social
Salud
Salud
Turismo y Transporte
Turismo y Transporte

Grupos sociales de interés
Ciudadanía en General
Afiliados rurales
Público
Público

Sindicato de Choferes Alausí

Privada

Gremio profesional

Centro Histórico

Privada

Servicios
especializados
Cultura

Cámara de Turismo

Privada

Turismo

Público

Servicio público cantonal
Servicio Público
Servicio Público
Servicio Cantonal

Público

Fuente: Registro Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 2015. Unidad de gestión
Participativa Intercultural,GADMCA.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
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2.6.2.3. Organización Político Administrativa de las comunidades del Cantón.
El Cantón Alausí registra un total de 147 comunidades, mismas que se describen a continuación
de acuerdo a la parroquia a la que pertenecen:
Tabla 227. Comunidades del Cantón
N°

Parroquias -Comunidades

Jurídicas

MATRIZ ALAUSÍ
1

Nizag

X

2

Shushilcón

X

3

Chivatuz

X

4

Aypud

X

5

Llactapamba

X

6

Conventillo

X

7

Casual

8

Quilliquin

9

Sinancumbe

10

Primavera

11

Panchipala

1

Yuyaute Alto

X

2

San Carlos Chuquira

X

3

Quisla Grande

X

4

El Cortijo

X

5

Pachamama Grande

X

6

Pishillig S. Francisco.

X

7

Santa Julia

X

TIXAN

8

La Merced

9

Santa Lucía

X

10

Pungopala Alto

X

11

Cocán S. Patricio

X

12

S.Francisco de Busay

X

13

Gusñiag

X

14

Santa Cecilia

X

15

Quislac Chico

X

16

Chalaguán

X

17

Llallanag

X

18

Curiquinga

X

19

La Pacífica

X

20

Gulac Huaicu

X

21

Yuyaute Bajo

X

22

PuebloViejo

X

23

Chiniloma

X

24

Aña Moyocancha

X

25

S. Alfonso Resgualay

X

26

La Silveria

X

27

Gualiñag

28

Busilche

29

Pachagsí

30

Pishillig Utzuquís

X

31

Sanganao

X

32

S. Rosa Cochapamba

33

Pishillí Yanayacu

34

Pishillig Chico Yacupungo

X

Por un Alausí, grande y solidario!
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35

Pachamama Chico

X

36

S.Ricardo de Gualiñag

X

37

San Francisco de Busay
ACHUPALLAS

1

Ozogoche Alto

2

Ozogoche Bajo

3

Guangra

4

Jubal

5

Totoras

6

Dolorosa

7

Shumid

X

8

Huanca Pallaguche

X

9

San Francisco

X

10

Shagllay

X

11

Mapahuiña

12

Azuay

13

Bactinag

14

San Antonio

15

Cobshe Bajo

X

16

Cobshe Alto

X

17

Guaylla Grande

X

18

Guaylla Chico

19

Pomacocho

20

Santa Rosa de Chicho

21

Chinihuaico

22

Chipcha

23

Paccha

24

San José de Llilla

1

Dalincochas

X

SEVILLA
X

GUASUNTOS
1

Shuid

X

2

Tulatúz

X

3

Cherlo

X

La Moya

X

4

PUMALLACTA
1

San José de Arrayán

-

2

Guapcas

X

3

Shabasñay

X

4

Recinto Piñan

5

R. La Playa

-

SIBAMBE

360

1

Pepinales

X

2

Shilishul

X

3

Pagma

4

San Miguel Loma

5

Bayanag

6

Yalancay

7

Alpachaca

8

San Jorge de Segla

X

9

Chegcheg- La Bolivia.

X

10

Chilcapamba
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11

Chapsi

12

La Moya de Sibambe

13

Ebañeta

14

San José

15

Nueva Esperanza

16

Tucunag

17

Pismaute

18

Tugna

19

Chuscún

20

San Nicolás

21

Guñín

22

Shablud

X

X
X

23

Chol

X

24

Chinipata

X

25

Cascarillas

26

Gulag

X

27

Baquel

X

HUIGRA
1

Lugmas

2

Paján

3

Tilange

4

Nanza Grande

5

Nanza Chico

6

Llimancay

7

Nueva Esperanza

8

La Ninfa

9

San Roque

10

Angas

11

Remijón

12

Sta. Rosa Cochapamba

13

Palmasolo

14

Linge

15

Guabalcón

16

Calicanto

17

Gamalote

18

Puntal

19

La Rosita

X

20

Guarumo

X

MULTITUD
1

La Esperanza

X

2

El Frondoso

X

3

Sural

4

Piñanpungo

5

Tres Naranjos

6

Laucay

7

Chahuarpata

8

Guamanpata

X

9

Las Rocas

X

10

Estación Multitud

X

11

El Citado

X

12

Corcobado

13

Multitud Grande
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14

LA libertad

15

San Juan de los Andes
PISTISHI

1

Tolte

2

Achaisi

Fuente: Dirección de Planificación GADMCA
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

2.6.2.3 Gestión del Desarrollo Cantonal
Variables para el análisis:
 Carácter Institucional.
 Asentamiento territorial operativo o funcional.
 Competencias en el desarrollo territorial.
 Metodologías y estrategias de intervención.
 Cobertura territorial de incidencia
Entidades Públicas
Con aplicación de planes, programas y proyectos articulados obligatoriamente con los Objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo y con las líneas Estratégicas de Desarrollo planteadas como
prioridades por el Gobierno Nacional a través de las Agendas Oficiales de Planificación y
Presupuestación Estatal. Se encuentran normadas por disposiciones generales y específicas que
obligan a mantener niveles de coordinación con los distintos niveles de gobierno: Región,
Provincia, Cantón Parroquias en función de objetivos estratégicos establecidos en los
instrumentos de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Entidades de Desarrollo No Gubernamentales Nacionales
Con aplicación de planes, programas y proyectos no necesariamente articulados a los Objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo y del Buen Vivir. Están normadas por estatutos, reglamentos y
orgánicos funcionales que les permite ejecución de acciones en forma independiente o vinculadas
a los planes territoriales de desarrollo pero no articuladas en forma operativa con las entidades
públicas de desarrollo.
Entidades de Desarrollo No Gubernamentales Internacionales
Actúan a nivel nacional, regional o zonal, bajo convenios especiales acordados a nivel político
entre los estados vinculantes. Se ejecutan planes, programas o proyectos que pueden o no estar
vinculados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o a objetivos específicos acordados
entre las partes.
Entidades Privadas de Desarrollo
Gobernadas por normativas no necesariamente ligadas a la planificación oficial del desarrollo
nacional o regional. No obligadas a coordinar la ejecución de planes, programas o proyectos, con
las entidades públicas de desarrollo.
Entidades internacionales de desarrollo: Elementos y mecanismos de coordinación
En términos óptimos, el nivel más alto de coordinación interinstitucional ocurre cuando se llegan a
articular o complementar planes estratégicos de desarrollo y/o planes operativos anuales, pues
esto es posible únicamente cuando existen acuerdos estratégicos sobre fines, objetivos y metas
de desarrollo local.
Coordinación operativa funcional al desarrollo territorial
Se presenta cuando las tareas específicas institucionales son parte de funciones descentralizadas
de entidades públicas que están ligadas a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y a los
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niveles territoriales de planificación. SENAGUA, Secretaría de Gestión de Riesgos, Banco
Nacional de Fomento.
Coordinación para actividades de complementariedad administrativa y legal
Es el caso de las delegaciones de entidades públicas como Contraloría General del Estado,
Ministerio de Relaciones Laborales y otros.
Las metodologías y estrategias de intervención
Esa indudable que, incluso a nivel de instituciones públicas o privadas de desarrollo, los mutuos
acuerdos sobre la aplicación de métodos y estrategias de intervención en la ejecución de planes,
programas o proyectos, es clave para un óptimo, bueno, regular o deficiente nivel de coordinación
en beneficio del desarrollo territorial.
Cobertura de incidencia territorial
Es claro el nivel de interés de coordinación interinstitucional en beneficio local, cuando una de las
partes involucradas tiene responsabilidades de desarrollo en amplios espacios territoriales o en
sectores limitados en donde desarrollan sus experiencias, debido al poco impacto esperado de
tales acciones.
2.6.3 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del
territorio, incluye análisis del talento humano.


Estructura organizacional del GAD.

El nivel de mando Institucional viene determinado por el grado jerárquico para la toma de
decisiones respecto de los objetivos generales y específicos del Gobierno Municipal:

ALCALDE
DIRECTORES
JEFES
DEPARTAMENTALES
Fuente: GADMCA 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014
 Autoridades del GAD Municipal.
Incluye la gestión organizacional por procesos y por resultados del Gobierno Municipal de Alausí
ALCALDE
DATOS
Vargas Villa Manuel Segundo

CI.

Dirección

Celular

`0602967754 Pachagsi - Tixán

E-mail

´0939680049

CONCEJALES PRINCIPALES
DATOS
Quizhpi Zhibri José Manuel

CI.

Dirección

Celular

`0604565663 Paque 13 Noviembre - Alausí

E-mail

`0981521369 josequizhpi87@hotmail.com

Argos Soldado María Fanny

`0601082795 Cobshe Alto - Achupallas

`0969189541 argosfanny@gmail.com

Buñay Villa Francisco

`0602207169 Pachagsi - Tixán

´0990030335 bunayf@yahoo.com

Sinchi Tenensaray José Pablo

`0603329772 Guancapallaguche - Achupallas ´0985104197 pablosinchi1978@hotmail.com

Luna Ojeda Carlos Eduardo

`0602333551

´0993994548 carloselunao@hotmail.com

CONCEJALES SUPLENTES
DATOS

CI.

Tenesaca Camas María Matilde

`0603638685

Buñay Lluilema José Manuel

`0603072208

Dirección

Celular

Quijosaca Caisaguano Martha Inéz `0605430404

´0997259809

Ochoa Paca María Mercedes

`0602953788 Comunidad La Silveria

`0980648202

Tapay Mendoza Ignacia María

`0602583353 Comunidad Nizag Alto

`0993565904

E-mail
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Este Orgánico, actualmente en vigencia, fue aprobado mediante Resolución Administrativa del
Gobierno Municipal de fecha 08 de Septiembre de 2014.
A pesar de la corta vigencia del actual orgánico se ha verificado que no responde eficientemente a
los actuales desafíos y funciones del Gobierno Municipal, debido principalmente, a nuevas
disposiciones sobre la necesidad de incorporar unidades consideradas como indispensables para el
cumplimiento de actividades de nivel estratégico en beneficio territorial; así por ejemplo la inclusión
de la Unidad de Gestión de Riesgos.
A continuación se detallan las funciones
nueva estructura del Orgánico Funcional.

de las 2 nuevas direcciones y 1 unidad operativa de la

1. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
a. Atribuciones y Responsabilidades:






















Corresponde al director departamental o quien haga sus veces en la estructura
organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área de la
administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de
los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica expresa le corresponda
a la máxima autoridad administrativa;
Además de los estipulado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, cumplir y hacer cumplir las disposiciones, normas y legislación nacional y
municipal y demás afines a su área de trabajo;
Gestionar y controlar el Talento Humano que este a su cargo
Coordinar la Elaboración del Plan Operativo Anual de la Institución;
Asesorar a las autoridades, directores de área, servidores y responsables de unidades y
procesos de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí;
Elaborar, facilitar y/o coordinar con las otras áreas la formulación de proyectos;
Coordinar junto a los responsables de las diferentes Direcciones y Áreas, la planificación
operativa, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT como
documento directriz;
Evaluar periódicamente el logro de los resultados, de cada una de las direcciones y proveer
de información al nivel de conducción financiero para la toma de decisiones;
Coordinar con SENPLADES y otros organismos del Estado para monitorear y evaluar el
avance del cantón en el marco de la planificación;
Coordinar la ejecución de los planes de fortalecimiento institucional y el mejoramiento de la
gestión municipal;
Coordinar los procesos de participación ciudadana y fortalecer las capacidades de la
sociedad organizada;
Dar seguimiento a los proyectos de desarrollo en coordinación con los técnicos de las
direcciones o áreas;
Mantener contacto con los organismos de cooperación;
Generar información técnica, ordenada y centralizada sobre diagnósticos, planes, estudios,
proyectos, etc., que comprometan el desarrollo del cantón y la región;
Formular e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial, articulado a los planes de
ordenamiento regional, provincial y nacional;
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Cantonal, de manera coordinada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial;
Diseñar y formular los Planes de Desarrollo Urbano Cantonal, estableciendo el régimen de
uso del suelo y urbanístico;
Formulación y elaboración de proyectos de desarrollo Cantonal;
Establecer y dirigir sistemas de seguimiento y evaluación de resultaos sobre planes,
programas y proyectos del GADMCA;
Coordinar con la SENPLADES y otros organismos del Estado, los diferentes procesos de
ordenamiento territorial promovidos por la institución;
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Generar información y apoyarse de los insumos necesarios para realizar un adecuado
ordenamiento del territorio cantonal de manera participativa;
Participar en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo cantonal y parroquial;
Elaboración y Actualización de catastros urbano, rurales, de patentes y otros;
Levantamiento de información socio-económica y geográfica del cantón por sectores
estratégicos;
Recopilar información y estudios existentes que contengan información socio económica;
Establecer alternativas de zonificación y sectorización del cantón;
Elaborar documentos detallados de datos socioeconómicos y características físicas de las
zonas y sectores que permitan mejorar la toma de decisiones.
Planificar, organizar, coordinar la buena marcha de la Dirección de Planificación y de las
áreas a su cargo;
Proporcionar el Plan Regulador Cantonal y mantenerlo actualizado, previendo las
modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación;
Realizar estudios, diseños y proyectos de ordenanzas, políticas. planes, reglamentos y
normativas respecto al ámbito arquitectónico, vivienda urbana, territorial y manejo de suelo;
Elaboración, manejo y administración de las actas de sesión de trabajo;
Coordinar con Avalúos y Catastros para la actualización de planos urbanos;
Cumplir con las demás funciones y delegaciones que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a
la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal.

Planificación está integrada por los siguientes subprocesos:
1.1.- Planificación Institucional
1.2.- Planificación del Desarrollo Cantonal PDOT
1.3.- Monitoreo, Evaluación y Seguimiento
1.1.- PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
 Planificación Departamental (Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación; Plan
Plurianual);
 Relación Operativa del técnico responsable con las Direcciones y Unidades del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí;
 Acuerdos metodológicos de procedimientos, tiempos e indicadores básicos para el
seguimiento a la Planificación Institucional;
 Matriz Inicial de Seguimiento con los proyectos priorizados para su ejecución en el período;
 Reporte de proyectos y programas con problemas;
 Reportes de Reuniones de seguimiento con los Directores y Jefes de las Unidades
Operativas. Ajustes y correctivos para mejorar los indicadores de avance;
 Informes ejecutivos consolidados para reuniones con el Sr. Alcalde. Medidas administrativas
para mejorar niveles de avance y cumplir con las metas anuales previstas en los planes
operativos;
 Reportes trimestrales sobre situación de indicadores de capacidad de gestión técnica y de
efectiva inversión presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Alausí;
 FODA por programas, Direcciones y Unidades Operativas;
 Informe de Seguimiento en terreno de programas y proyectos priorizados conforme análisis
de los reportes mensuales;
 Informes de Sistematización de reclamos verificados de actores sociales rurales /urbanos
sobre obras del GADMCA /PROYECTOS/POAS, conforme registros levantados en los
reportes mensuales.
 Informe Anual de cumplimiento de metas, productos, resultados y objetivos de los POAS
específicos y de la Planificación Anual General del Gobierno Municipal;
 Base de datos con información referente a la administración del departamento en formato
digital y físico.
 Cumplir con los demás Productos y Servicios que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal.
Responsable.- Jefe de Planificación Institucional
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1.2 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO CANTONAL PDOT
 Planificación Departamental (Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación; Plan
Plurianual );
 Plan de Ordenamiento Territorial elaborado y actualizado
 Proyectos elaborados y aprobados.
 Misión, Visión, Objetivos y Estrategias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Alausí;
 Planificación operativa coordinada de acuerdo al PDOT;
 Propuestas de ejes de desarrollo cantonal;
 Plan de sistematización de información técnica existente sobre planificación estratégica
territorial;
 Guía de Coordinación con SENPLADES y más organismos del Estado evaluando el avance
del cantón en el marco de la planificación;
 Propuestas de alternativas para ejecutar actualización de cartografía;
 Planos específicos del cantón;
 Herramientas que permitan cuantificar cantidad y costos para actualización, adquisición o
elaboración de cartografía;
 Informes participativos ejecutados;
 Información técnica, ordenada y centralizada de diagnósticos, planes, estudios, proyectos,
etc;
 Manejo del Sistema de Información Georeferencial SIG como herramienta de diagnóstico;
 Base de datos con información referente a la administración del departamento en formato
digital y físico.
 Cumplir con los demás productos y servicios que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal.
Responsable.- Jefe de Planificación del Desarrollo Cantonal PDOT
1.3.- MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 Planificación Departamental (Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación; Plan
Plurianual);
 Dispositivos y herramientas de monitoreo, evaluación y seguimiento a los planes internos;
 Plan de Seguimiento progresivo al cumplimiento total de los POAs por direcciones y
unidades;
 Plan de coordinación de la ejecución de los planes de fortalecimiento institucional y el
mejoramiento de la gestión municipal.
 Herramientas y sistemas de seguimiento y evaluación de resultados sobre planes, programas
y proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausí;
 Informes trimestrales de avances de POAs;
 Herramientas de recopilación de cronogramas de actividades departamentales;
 Base de datos con información referente a la administración del departamento en formato
digital y físico.
Cumplir con los demás Productos y Servicios que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal.
Responsable.- Jefe de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento

2.
DIRECCION DE GESTIÓN DE PATRIMONIO Y CULTURA
a) Atribuciones y Responsabilidades



Corresponde al director departamental o quien haga sus veces en la estructura organizacional
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de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área de la administración, conocer,
sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los administrados,
excepto en las materias que por normativa jurídica expresa le corresponda a la máxima
autoridad administrativa;
Elaboración de la Planificación de la Dirección (Plan Operativo Anual, Plan Anual de
Contratación; Plan Plurianual );
Gestionar y controlar el Talento Humano que este a su cargo
Elaborar y ejecutar los planes de gestión para el manejo, preservación y conservación de los
elementos del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón;
Elaborar y ejecutar los planes de gestión para la difusión de las diferentes manifestaciones
culturales en el cantón;
Elaborar el presupuesto anual para la gestión y conservación de los bienes patrimoniales y
culturales del cantón, ejecutarlo y realizar el seguimiento y la evaluación del mismo;
Asesorar al Alcalde/alcaldesa y Concejo Municipal en la formulación de políticas y planes de
gestión y conservación de los elementos patrimoniales y culturales del cantón;
Controlar y preservar el patrimonio edificado y áreas monumentales del cantón;
Garantizar el respeto a la Ley de Patrimonio Cultural y el cumplimiento de las ordenanzas de
control del centro histórico urbano y de las parroquias;
Revisar y aprobar las intervenciones arquitectónicas que se propongan realizar en las áreas
históricas y patrimoniales del cantón;
Emitir informes que posibiliten la adecuada y pertinente intervención en las edificaciones que
forman parte de las áreas de respeto;
Otorgar los permisos para el uso y ocupación de los espacios públicos de las áreas históricas
y patrimoniales;
Establecer normas y medidas a adoptarse para salvaguardar la integridad de los sitios y
bienes monumentales que hayan sido o podrán ser cambiados o alterados por intervenciones
o agregados forzosos;
Llevar a cabo campañas de valoración y difusión del patrimonio cultural;
Elaborar y actualizar el catastro de bienes patrimoniales (material e inmaterial) del cantón;
Actualizar periódicamente el inventario de edificaciones y construcciones que deberían ser
considerados como parte del patrimonio edificado;
Promover la participación pública o privada, nacional o extranjera para el financiamiento de los
programas y proyectos de conservación del patrimonio cultural;
Articular el trabajo con las instituciones locales, provinciales, zonales y nacionales en el campo
de la cultura y patrimonio;
Difundir las manifestaciones culturales del cantón;
Organizar las diferentes actividades en el marco de las festividades del cantón;
Base de datos con información referente a la administración del departamento en formato
digital y físico;
Cumplir con las demás funciones y delegaciones que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a
la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal;

Patrimonio y Cultura está integrada por los siguientes subprocesos:



Gestión Patrimonial
Gestión Cultural

2.1 Gestión Patrimonial
 Planificación Departamental (Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación; Plan
Plurianual );
 planes y proyectos de recuperación mantenimiento y puesta en valor de bienes patrimoniales;
 Registro y actualización de bienes patrimoniales;
 Informe de mantenimiento de bienes patrimoniales;
 Actualizar la ordenanza de conservación del patrimonio material e inmaterial del cantón;
 Plan Estratégico de manejo del patrimonio del cantón;
 Puesta en valor del archivo histórico del cantón;
 Difusión y capacitación a la población de la parroquia matriz y las parroquias rurales para el
empoderamiento y rescate de los bienes patrimoniales del cantón;
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Expediente para presentar a Alausí ante la UNESCO como candidato a patrimonio mundial;
Base de datos con información referente a la administración del departamento en formato
digital y físico;
Cumplir con los demás productos y servicios que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal;
Responsable.- Jefe de Patrimonio

2.2 Gestión Cultural














Programa de Organización y apoyo a eventos culturales en el cantón;
Planificación Departamental (Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación; Plan
Plurianual );
cultural;
Plan de apoyo a grupos musicales, grupos de baile, teatro, y otras manifestaciones culturales
en el cantón;
Plan de rescate de la identidad cultural del cantón;
Programas y eventos culturales en la parroquia matriz;
Plan de caravanas culturales en las parroquias rurales del cantón;
Plan de ejecución y coordinación de fechas cívicas, patronales del cantón;
Programa de creación y administración del centro cultural de Alausí;
Plan estratégico de difusión de la cultura en el cantón;
Plan de articulación con los planes y proyectos con otras instituciones;
Base de datos con información referente a la administración del departamento en formato
digital y físico;
Cumplir con los demás Productos y Servicios que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal;
Responsable.- Jefe de Cultura

3.

GESTIÓN
DE
RELACIONES
INTERNACIONALES

INTERINSTITUCIONALES

NACIONALES

E

Portafolio de Productos y Servicios.
 Planificación Departamental (Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación; Plan
Plurianual );
 Convenios interinstitucionales gestionados y suscritos
 Acuerdos interinstitucionales gestionados y suscritos
 Planes programas y proyectos financiados por organismos nacionales e internacionales.
 Asistencia técnica obtenida para el desarrollo de planes, programas y proyectos.
 Informes de seguimiento a los convenios de financiamiento y asistencia técnica.
 Banco de datos de organismos de cooperación nacional e internacional.
 Agenda de actividades de relaciones Interinstitucionales.
 Base de datos con información referente a la administración del departamento en formato
digital y físico.
 Cumplir con los demás Productos y Servicios que le encomiende el Alcalde, de acuerdo a la
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal.
Responsable.- Jefe Gestión Internacional e Interinstitucional
2.6.4 Detalle del Talento Humano que labora en el Gobierno Municipal.
De conformidad con la información reportada por la Unidad de talento humano, el total de personas
que labora entro del GAD Municipal es de 265 personas con el detalle siguiente:
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Tabla 228. Detalle del Personal que trabaja dentro del GAD Municipal
Detalle del Personal

Régimen

Número

Personal de Planta
Código del Trabajo
Personal de Planta
LOSEP
Personal de Contrato
Servicios Ocasionales
Personal de Contrato- Código Servicios Eventuales
Trabajo
TOTAL
Fuente: GADMCA 2014.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014

86
35
80
64
265

El actual criterio de la administración municipal es de atender los requerimientos profesionales y
operativos de las distintas direcciones y unidades en función de criterios de aplicación de perfiles
profesionales que respondan a tales requerimientos tomando en consideración los calificados niveles
de políticas, productos y resultados que debe ofrecer el Municipio en función de las relaciones con
los distintos niveles de gobierno y entidades estatales que gobiernan el modelo de desarrollo nacional
y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sin desconocer la necesidad de consolidar la
gestión institucional a través de personal calificado y permanente al servicio del GAD Municipal.
En la actualidad, el gasto corriente del Municipio es del 30% del presupuesto general
2.6.4 Detalle de vehículos y equipo caminero que dispone el Gobierno Municipal.
De conformidad con la información reportada por el departamento administrativo, el total de unidades
vehiculares y equipo caminero que dispone el GAD Municipal es el siguiente:
Tabla 229. Listado de las camionetas y vehículos pesados de la municipalidad
TIPO
CABINA
DOBLE
CABINA
DOBLE

MARCA
MAZDA AZUL

PLACAS
HMD0045

MODELO
BT-50

AÑO
2010

CHOFER
LUIS ARELLANO

MAZDA GRIS

HMD0044

BT-50

2010

ROBERTO
SALAMBAY

TIPO
CABINA
DOBLE
CABINA
DOBLE
JEEP

MARCA
TOYOTA GRIS
CLARO
TOYOTA AZUL

PLACAS
HMD0021

AÑO
2005

CHOFER
MILTON DUTAN

2001

LUIS RODRÍGUEZ

TOYOTA L.
CRUISER PRADO
TOYOTA LAND
CRUISER

HMD0022

2007

ALBERTO CARGUA

HMD0024

MODELO
HILUX
4X4
HILUX
4X4
PRADO
4X4
PRADO

1997

MANUEL NAULA

MARCA
CHEVROLET
DORADO
CHEVROLET VINO

PLACAS
HMD0049

MODELO
D-MAX

AÑO
2011

CHOFER
HERNÁN SÁNCHEZ

HMD0050

D-MAX

2011

KLEBER ANASICHA

CHEVROLET
BLANCO

HMA1504

D-MAX

2012

MATIAS QUIJOSACA

JEEP

TIPO
CABINA
DOBLE
CABINA
DOBLE
CABINA
DOBLE
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CABINA
DOBLE
CABINA
DOBLE
JEEP

CHEVROLET
NEGRO
CHEVROLET
DORADO
CHEVROLET
DORADO

HMA1503

D-MAX

2012

SIN CHOFER

HMA1515
HMA1516

D-MAX

2014

JOSÉ TENESACA

VITARA
SUZUKI

2014

MATIAS QUIJOSACA

TIPO

MARCA

PLACAS

MODELO

AÑO

BUS

HINO

HMD0037

FG1JPUZ

2008

TANQUERO Nº
1
TANQUERO Nº
2

NISSAN DIESEL

HMD0033

PKC212

2008

WILFRIDO ARMAS

NISSAN DIESEL

HMD0034

PKC212

2008

MARCOS CHÁVEZ

TIPO
VOLQUETA Nº
7
VOLQUETA Nº
8
VOLQUETA Nº
9
VOLQUETA Nº
10
VOLQUETA Nº
11
VOLQUETA Nº
12
VOLQUETA Nº
13

MARCA
HINO

PLACAS
HMD0028

MODELO
FF

AÑO
1998

HINO

HMD0020

GH

2006

VICENTE CHERERZ

HINO

HMD0019

GH

2006

CARLOS VALLEJO

HINO

HMD023

GH

2007

MANUEL ARQUI

NISSAN DIESEL

HMD0035

PCK 212

2008

FAUSTO ORDOÑEZ

NISSAN DIESEL

HMD0036

PCK 212

2008

JUAN TOAQUIZA

NISSAN DIESEL

HMD0046

PCK 212

2010

MARIANO
GUARACA

VOLQUETA Nº
14
VOLQUETA Nº
15

NISSAN DIESEL

HMD0047

PCK 212

2010

SIN CHOFER

NISSAN DIESEL

HMD0048

PCK 212

2010

CRISTIAN
BARRENO

TIPO
RECOLECTOR

PLACAS
HMD0029

MODELO
4700

AÑO
1997

CHOFER
VICENTE CHERRES

RECOLECTOR

MARCA
INTERNACIONAL
BLANCO
HINO

HMA1501

GH 500
1726

2011

RÓMULO
MONTESDEOCA

TIPO
PLATAFORMA

MARCA
NISSAN DIESEL

PLACAS
HMD0042

MODELO
CWB 459

AÑO
2009

CHOFER
MARCOS CHÁVEZ

CHOFER
SIN CHOFER

CHOFER
MARIANO
GUARACA
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LISTADO DE MAQUINARIAS
TIPO
TRACTOR Nº 2

MARCA
CATERPILLAR

TRACTOR Nº 4

PLACAS

MODELO
D6D

AÑO
1981

CATERPILLAR

D6D

1995

TRACTOR Nº 5

KOMATSU

2007

TRACTOR Nº 6

KOMATSU

2007

ANÍBAL RIERA

RODILLO Nº 01

JCB

D65 EX
15
D65 EX
15
VM115D

LUIS GUASCO
OPERADOR
RAÚL HUIÑAN

2009

SIN OPERADOR

RODILLO Nº 02

JCB

VM115D

2009

OSWALDO
BERRONES

TIPO
MOTONIVELADORA

MARCA
INTERNACIONAL

MOTONIVELADORA

KOMATSU

MOTONIVELADORA

MITSUBISHI

PLACAS

TIPO
EXCAVADORA

MARCA
JOHN DEERE

RETROEXCAVADORA

CATERPILLAR

TIPO
CARGADORA

MARCA
CATERPILLAR

CARGADORA
CARGADORA

MODELO
GALION
T500
GD5 11ª1
M6 430

PLACAS

PLACAS

MODELO
200DLC

AÑO
1984

CHOFER
SIN OPERADOR

2002

IGNACIO ZUÑA

2007

MANUEL
CAGUANA

AÑO
2009

CHOFER
ELICIO PALTAN
VÍCTOR MAÑAY

MODELO
920

AÑO
1980

CHOFER
CRISTIAN
MENDOZA

JCB

436 ZX

2008

MANUEL ZUÑA

CASE

721 E

2009

EDISON PINDE

Fuente: Departamento Administrativo GADMCA 2014.
Elaborado por: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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Tabla 230. Matriz para descripción Estructura y Capacidades del Gobierno
Descentralizado para la Gestión del Territorio
PROCESOS
Gobernantes

DESCRIPCIÓN
Concejo y Comisiones
especiales.

Habilitantes

Asesoría Jurídica
Talento
Humano.
Riesgos.
TICs.
Comisaría.
Secretaría
General.
Gestión Administrativa:
Servicios Institucionales.
Camal. Talleres.
Adquisiciones. Bodega.
Dirección Financiera:
Rentas. Contabilidad.
Tesorería.
Presupuesto.
Auditoría Interna
Comunicación

Agregadores
de Valor

Autónomo

ACTORES
ESTRATEGIAS
° Autoridades de Elección
 Democracia Interna.
Popular: Sr. Alcalde y
 Trabajo institucional por
Sres. Concejales.
procesos.
° Contraloría General del
 Gestión Institucional con
Estado.
aplicación del PDyOT.
°
Actores
sociales
 Transparencia.
territoriales urbanos y
 Rendición de Cuentas.
rurales.
° Actores institucionales
públicos.
° Consejo Cantonal de
Planificación.
° Asamblea Ciudadana
Cantonal.
°
Unidades  Relación Institucionalizada
especializadas del GAD
de coordinación y asesoría
Cantonal.
con entidades rectoras de
° Instituciones Oficiales
políticas públicas.
descentralizadas.
° Entidades Nacionales
de Control.

°
Unidades
Planificación:
P. Especializadas del GAD
Institucional,
P. Municipal.
Territorial,
Monitoreo, ° Gobierno Provincial.
Seguimiento
y ° Gobiernos Parroquiales.
Evaluación.
° Actores
sociales
Gestión Participativa.
territoriales.
Obras Públicas, Vialidad °
Entidades
y Desarrollo: Control Descentralizadas
del
Urbano y Rural. Agua Ejecutivo.
Potable y Alcantarillado.
° Instituciones Privadas
Cooperación para el de Desarrollo.
Desarrollo.
° ONG nacionales de
Gestión
Cultural
y Desarrollo.
Patrimonial. Desarrollo °
Cooperación
Humano.
Internacional
de
Gestión
Turística. Desarrollo.
Producción
y °.
Ambiente.
Registro de la Propiedad.
Consejo
Niñez
y
Adolescencia.
Fuente: GADMCA 2014.
Elaborado por: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014







Estrategia de Alianzas
Operativas en función de
objetivos estratégicos de
desarrollo.
Gestión
de
Competencias
Concurrentes
por
el
régimen
de
Competencias con los
niveles
de
GADs
provincial y parroquiales.
Conformación
de
Mancomunidades para
responder
a
problemáticas
de
carácter regional.
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2.6.5

Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y
territorial en el Gobierno Autónomo Descentralizado.
o
o
o
o

o

o

ordenamiento

El anterior Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en vigencia, fue elaborado
por una consultoría con parcial y limitada participación de los actores sociales
Este PDyOT, pese a incluir un diagnóstico interesante, no determinó propuestas de
desarrollo territoriales que permitan articular el ejercicio de las competencias por
niveles de gobierno.
El PDyOT no contó con el empoderamiento de la población local y por sus falencias,
tampoco fue un instrumento técnico de gestión para el GAD Municipal.
De igual manera, en este mismo período, la vigencia del Presupuesto Participativo
Cantonal fue de una asignación fija por comunidad, de acuerdo a los recursos
disponibles para esta finalidad. Recursos que se aplicaban indistintamente para
necesidades comunitarias puntuales no vinculadas a objetivos estratégicos de
desarrollo como práctica más bien de tipo clientelar.
En esta experiencia contribuyó también la práctica operativa de las entidades
estatales de desarrollo, apegada a sus propios planes operativos desvinculados
programáticamente de los objetivos y estrategias de desarrollo territorial establecidos
en los PDyOT.
Como consecuencia de este proceso, el ejercicio de las competencias
constitucionales por niveles de GAD´s tuvo una aplicación desarticulada en directo
perjuicio del desarrollo territorial previsto por el Sistema Nacional de Planificación.

Tabla 231. Matriz para la identificación de los principales componentes de un sistema de
información local del GAD Municipal.
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Componentes
básicos del
sistema de información local
Subsistema financiero contable
Subsistema
de
recaudación
(impuesto predial, alcabalas,
patentes etc)
Subsistema de catastro lotes,
construcciones, valoración, etc.)

Verificación
( SI/NO/PARCIALMENTE)
 Si.
 Si.

Subsistema de ordenamiento
territorial urbano ( Plan urbano,
plan especial, plan parcial,
determinantes
de
uso
y
construcción)

 Estación
GNSS
de
Monitoreo
Continuo.
Convenio con el Instituto
Geográfico Militar



No

OBSERVACION
Programa SINFO
Programa Cabildo
Se trabaja con la Curva
Izo
Valor
aprobado
mediante
ordenanza
aprobada en diciembre
del
2009.
Posteriormente
se
adaptara
un sistema
más avanzado con la
actualización
del
Catastro que está en
marcha.

En
trámite
accesorios
y
capacitación de usuario
para
utilización
del
Sistema Multifinalitario:
para
catastros,
fotografía
aérea,
levantamientos
topográficos,
posicionamiento
y
determinación
de
coordenadas de alta
precisión, geofísica y
geodinámica ( fallas de
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Subsistema
ciudadanos

de

trámites



No. Parcial

Permisos
de
construcción,
licencia urbanística, ficha predial
etc.)
Subsistema de seguimiento y
evaluación de proyectos



No

zonas de desastre),
imágenes digitales y
analógicas, cartografía,
curvas
de
nivel,
sistemas de información
geográfica,
ordenamiento territorial,
catastros,
trazados
viales, inventario vial,
exploración
minera,
remediación ambiental
y de zonas protegidas.
Se trabaja con un
modelo trabajado en
exel
y en base a
códigos.
Se trabaja con plantillas
manuales.

 SI.
Seguimiento
y
Evaluación Presupuestaria.
 SI. Parcial. Seguimiento y
Evaluación de Proyectos.
Parcial. Estación GNSS de
Monitoreo
Continuo.
Convenio con el Instituto
Geográfico Militar.


En
trámite
Software
para
seguimiento
y
evaluación.
En trámite accesorios y
capacitación de usuario
para
utilización
del
Sistema Multifinalitario:
para catastros, fotografía
aérea,
levantamientos
topográficos,
posicionamiento
y
determinación
de
coordenadas de alta
precisión,
geofísica y
geodinámica ( fallas de
zonas de desastre),
imágenes digitales y
analógicas, cartografía,
curvas
de
nivel,
sistemas de información
geográfica,
ordenamiento territorial,
catastros,
trazados
viales, inventario vial,
exploración
minera,
remediación ambiental y
de zonas protegidas.

Fuente: GADMCA 2014.
Elaborado por: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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2.7 PROPUESTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
1.

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial bajo los siguientes
enfoques y principios:
-

-

Enfoque participativo en todas las fases: Diagnóstico, Propuestas, Modelo de Gestión.
Privilegiando la participación de actores sociales territoriales de 1ro. Y 2do. Grados, gremios
de productores, grupos de atención prioritaria.
Vinculación al proceso de actores institucionales clave: Gobierno Provincial, Gobiernos
Parroquiales, SENPLADES. Posteriormente, en la Fase Propositiva: entidades
descentralizadas del Ejecutivo, ONG territoriales, Cooperación Internacional.
En el Modelo de Gestión, a partir de la socialización de los productos del PDyOT actualizado.
Estrategia de vinculación y articulación de los distintos niveles de GADs, en función de las
competencias exclusivas y concurrentes, a la corresponsabilidad de ejecución de ejes de
desarrollo, programas y proyectos por componente.
Igual estrategia con las entidades descentralizadas del Ejecutivo, ONG y entidades de
cooperación internacional.
Conformación del Consejo de Planificación Municipal quienes serán los encargados de
validar el proceso de actualización del PDyOT Cantónal.
3.2 Análisis, debate y consensos de las organizaciones de base territoriales con su Gobierno
Parroquial, sobre la aplicación de los recursos económicos asignados, para la ejecución, en
uno de los ejes estratégicos de desarrollo y de los proyectos y prioridades territoriales
establecidos en el PDyOT.
Conformación de las Mesas Ciudadanas de Producción, Ambiente, Vialidad, Turismo,
Servicios Básicos, Desarrollo Social, conformadas por delegados de los actores de base
territoriales, para asumir el proceso de Seguimiento y Evaluación de la ejecución del
PDyOT, frente a la corresponsabilidad de las instituciones públicas y privadas
involucradas en el proceso.

2.

3.

Nuevo Modelo de Presupuestación Participativa.
-

Asignaciones económicas territoriales para cada parroquia, en función de variables:
población, pobreza por NBI y extensión territorial.

EJEMPLO:
MINIMOS

NUEVO MODELO DE DISTRIBUCION ECONOMICA EN BASE A INDICADORE

 RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO :
1´200.000,00

RECURSO DISPONIBLE
RECURSOS
ECONOMICOS POR CADA INDICADOR DE DISTRIBUCION
INDICADOR TOTAL DE
USD POR
POR FACTOR DE
NIVEL CANTONAL
UNIDAD/INDICADOR
DISTRIBUCIÓN
Población
400000,00

44089,00

9,07

Ext. Territorial
400000,00

95290,00

4,20

Pobreza por NBI
400000,00

871,60

(NBI GLOBAL:373,54+232,28+265,78 =871,60)
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DISTRIBUCION ECONOMICA POR ZONA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE ASIGNACION
INDICADOR
ZONA ALTA
ZONA MEDIA
ZONA BAJA

TOTAL USD

1. POR POBLACION

111.020,89

210.501,49

78.477,62

400.000,00

2. POR EXT. TERRITORIAL

131.606,67

107.041,66

161.351,66

400.000,00

3. POR POBREZA POR NBI

127.173,02

106.599,36

166.227,63

400.000,00

TOT. RECURSOS POR ZONA

369.800,58

424.142,51

406.056,92

1.200.000,00

DISTRIBUCIONES ECONOMICAS POR PARROQUIA DE ACUERDO A LOS TRES INDICADORES
TERRITORIALES
INDICADORES DE POBLACION, EXTENSION TERRITORIAL Y POBREZA POR NBI DE LA ZONA ALTA
PAROQUIAS
ACHUPALLAS
PUMALLACTA
SEVILLA
TOTAL

POBLACION

EXTENSION TERRITORIAL
Ha.

% POBREZA POR NBI

10.529,00
905,00
803,00
12.237,00

26.824,00
2.266,00
2.262,00
31.352,00

97,10
94,17
85,84
93,39

DISTRIBUCION ECONOMICA DE ACUERDO A LOS FACTORES DE DISTRIBUCION
ZONA ALTA

POBLACION

EXTENSION TERRITORIAL

POBREZA POR NBI

TOTAL

ACHUPALLAS
PUMALLACTA
SEVILLA

95.524,96
8.210,66
7.285,26

112.599,43
9.512,02
9.495,23

44.561,73
43.217,07
39.394,22

252.686,12
60.939,75
56.174,71
369.800,58

INDICADORES DE POBLACION, EXTENSION TERRITORIAL Y POBREZA POR NBI DE LA ZONA MEDIA
PARROQUIAS
TIXAN
ALAUSI
GUASUNTOS

POBLACION

EXTENSION TERRITORIAL
Ha.

% POBREZA POR NBI

10.579,00
10.210,00
2.413,00
23.202,00

15.439,00
5.472,00
4.591,14
25.502,14

95,69
54,39
82,20
77,43

DISTRIBUCION ECONOMICA DE ACUERDO A LOS FACTORES DE DISTRIBUCION
ZONA MEDIA

POBLACION

EXTENSION TERRITORIAL

POBREZA POR NBI

TOTAL

TIXAN
ALAUSI
GUASUNTOS

95.978,59
92.630,81
21.892,08

64.779,10
22.995,07
19.267,50

43.914,64
24.960,99
37.723,73

204.672,32
140.586,87
78.883,31
424.142,51

INDICADORES DE POBLACION, EXTENSION TERRITORIAL Y POBREZA POR NBI DE LA ZONA BAJA
PARROQUIAS
SIBAMBE
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI

POBLACION

EXTENSION TERRITORIAL
Ha.

% POBREZA POR NBI

3869
2352
2084
345,00
8650

14.479,00
12.966,00
10.280,00
716,00
38.441,00

92,21
80,65
92,92
96,43
88,59

DISTRIBUCION ECONOMICA DE ACUERDO A LOS FACTORES DE DISTRIBUCION
ZONA BAJA

POBLACION

EXTENSION TERRITORIAL

POBREZA POR NBI

TOTAL

SIBAMBE
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI

35.101,73
21.338,66
18.907,21
3.130,03

60.766,08
54.427,54
43.152,48
3.005,56

42.318
37.012
42.643,4
44.254,25

138.185,39
112.778,58
104.703,11
50.389,84
406.056,9

Por un Alausí, grande y solidario!

377

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONSOLIDADO GENERAL DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR PARROQUIA

PARROQUIA
ACHUPALLAS
TIXAN
ALAUSI
SIBAMBE
HUIGRA
MULTITUD
GUASUNTOS
PUMALLACTA
SEVILLA
PISTISHI

PRESUPUESTO ESTIMADO
252.686,12
204.672,32
140.586,87
138.185,39
112.778,58
104.703,11
78.883,31
60.939,75
56.174,71
50.389,84
1.200.000,00

%
21,05717665
17,05602699
11,71557283
11,51544878
9,398215325
8,725258894
6,573608968
5,078312733
4,681225544
4,199153289
100

CUADRO DE INVERSION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 CONFORME LAS RESOLUCIONES DE
LOS ACTORES SOCIALES EN EL PROCESO PARTICIPATIVO
ZONA

PARROQUIA

Achupallas

EJE

PROYECTO

PRESUPUESTO

252.686,12

Vialidad

Rehabilitación, ampliación y
lastrado en los tramos:
Ozogoche Alto-Ozogoche Bajo;
Tres Piedras-Cobshe-Chipcha;
Shumid-Puente-Empalme; AzuayShaglay-Bactinag-Shuid; Guaylla
Chico-Empalme

1

Anillo Vial: Lastrado, anchado y Pumallacta: 60.939,75
apertura de vía Pumallacta-PiñanShabasñay-San José de ArrayanSevilla: 56.174,71
Guapcas-Dalincochas.

Pumallacta
Sevilla

SubTotal: 117.114,46

Vialidad

Alausí-Matriz

Vialidad

Ejecución y Fortalecimiento de
la infraestructura turística de
deportes de aventura de Pistishí
Vialidad: Tramo Tixán-García
Moreno hasta Gualiñag; Hacienda
Chica-Santa Lucía
Vialidad: Desde Bua-PrimaveraConventillo-Pachag-García
Moreno; Conventillo-GuñagChivatus-GuayrapungoLlactapamba

Guasuntos

Vialidad

Ensanchado y lastrado:
Guasuntos-Tolatus-Cherlo

Multitud

Vialidad

Sistema Vial Rural de Multitud

Pistishí

Turismo

Tixán

Vialidad

2

Turismo y
Electrificación
3

Huigra

Electrificación Angas,
Guabalcón, Llimancay y Pajón

Sibambe

Lastrado de vías ChilcapambaPepinales-Remijón; García
Moreno-Bayanag-La Moya
Sibambe y García MorenoCachicorral

Vialidad
Total
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Implementación de sendero
ecológico Cerro Puñay y Angas

50.389,84

204.672,32

140.586,87

78.883,31
104.703,11
Implementación de
senderos ecológicos:
60.000,00
Electrificación:
52.778,58
Subtotal: 112.778,58

138.185,39

1.200.000,00
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2.8 Nuevo modelo y enfoque de Rendición de Cuentas.
 Descarte del tradicional modelo de Informe de Labores.
 Audiencias Públicas territoriales para establecer la línea de base de la planificación anual en
función de los compromisos y corresponsabilidades operativos institucionales de todos los
niveles de GADs, entidades públicas de desarrollo, entidades privadas, ONG y cooperación
internacional.
 Informe parroquial de inversiones Municipales y de inversiones del Gobierno
 Provincial , ONGs y Cooperación Internacional por programas y proyectos.
 Audiencias públicas anuales para medir los compromisos institucionales operativos, conforme
la planificación inicial, con indicadores de metas, para evaluar, interpretar y calificar esta
participación en función de la Planificación estipulada en el PDyOT, el Plan de Gobierno del
GAD Municipal y los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
2.8.1 En proceso de Ejecución la Consultoría: Diseño e Implementación del Modelo de Gestión
Participativa Intercultural en el Cantón Alausí.
Objetivos previstos:







2.8.2

Contar con un diagnóstico situacional de los procesos de gestión pública en el cantón
Alausí.
Diseñar el Modelo de Gestión Pública con enfoques de participación, interculturalidad,
transparencia y articulación, con lineamientos claros, que permitan concertar programas y
proyectos encaminados a garantizar la construcción del Plan del Buen Vivir en el territorio
del cantón Alausí.
Definir lineamientos básicos para la implementació del Sistgema Cantonal del Participativa
Intercultural.
Promover el Intercambio de Saberes y Conocimientos en torno a las políticas públicas y el
impacto en los modelos de intervención en las políticas públicas cantonales.
Diseñar e implementar procesos de fortalecimiento de capacidades locales, tanto de los
componentes diversos de la sociedad civil del cantón como en la institucionalidad del Estado
que interviene en el territorio.
En proceso de ejecución, un estudio especializado de USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO
para la cabecera cantonal.

Objetivos General
Elaborar el estudio general de uso y ocupación del suelo en la cabecera cantonal de Alausí, con los
lineamientos y directrices básicas para que la Municipalidad pueda organizar y normar el desarrollo
de los proyectos estratégicos urbanos.
Objetivos Específicos:
 Definir un instrumento general de uso y ocupación del suelo que determine la localización de
los proyectos estratégicos de equipamiento urbano, la delimitación urbana, la zonificación
urbana, la base técnica de las ordenanzas generales de delimitación urbana y de uso y
ocupación del suelo.
 Racionalizar y mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad consolidada, áreas en
consolidación nivel periurbano y los entornos rurales naturales.
 Diseñar el crecimiento ordenado de la ciudad para los próximos 20 años, en previsión del
surgimiento de poblaciones periféricas. Determinar una centralidad definida, articulada y
complementaria de la ciudad como concepción estructurante y dinámica estableciendo la
locaglización y consolidación de servicios y equipamiento como centros educativos, gobierno
local, servicios institucionales, hospital, terminal terrestre, plaza de rastro, sector industrial
áreas de expansión residencial, áreas de riesgo y similares.
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2.8.3

En proceso de ejecución, Actualización del Catastro Multifinalitario Urbano de la
Parroquia Matriz y de las 9 Parroquias Rurales del cantón Alausí.

2.8.4

En trámite con el Banco del Estado, el Convenio de Financiamiento para la
Actualización del Catastro Rural Cantonal.
Tabla 232. Diferencias entre el nuevo modelo de gestión con el modelo anterior

MODELO ANTERIOR
Ausencia de una orientación estratégica del
Desarrollo Territorial

Inexistencia de una Unidad especializada que
realice la planificación con desarrollo para el
mediano y largo plazo.
Desarticulación de la gestión municipal de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Ejecución de pequeñas obras que no
necesariamente producen efectos e impactos
importantes en el aspecto económico, ambiental y
cultural.
Presupuestos participativos con
enfoque
clientelar y asistencialista con aplicación muy
limitada de recursos para obras conforme
necesidades.

Obras inconclusas por
incompletos para su ejecución

financiamientos

Limitada Vinculación de la Gestión de Desarrollo
Municipal con fuentes externas de desarrollo y
con las entidades descentralizadas del ejecutivo.

Limitada participación social en la definición de
los
objetivos
y
procedimientos
de
presupuestación participativa.
Inviabilidad política y técnica para cambiar los
índices de pobreza y exclusión que han afectado
al desarrollo cantonal en los últimos 20 años.

NUEVO MODELO
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Cantonal con la identificación de ejes
estratégicos de desarrollo y Planes, programas y
proyectos de carácter territorial de gran impacto en la
vida socioeconómica de la población.
Creación de la Dirección de Planificación como
responsable de la orientación y ejecución estratégica del
desarrollo cantonal.
Vinculación programática de objetivos y resultados del
Plan de Desarrollo Cantonal con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo y del Buen Vivir.
Definición y Ejecución de prioridades de intervención en
los ejes estratégicos de desarrollo cantonal y en los
macro proyectos territoriales con aplicación de
presupuestos cuatrianuales de inversión.
Nuevo modelo de presupuestación con la asignación
territorial de recursos en función a variables de equidad:
Población, Extensión Territorial y
Pobreza por
Necesidades
Básicas
Insatisfechas.
Aplicación
presupuestaria con directa intervención de los actores
sociales territoriales para la ejecución de ejes de
desarrollo priorizados por la población.
Programación de obras con presupuestos que cubran
la totalidad de componentes de los proyectos o fases
de los mismos atendidas por presupuestos plurianuales.
Modelo de Gestión que privilegia a través de la Oficina
de Cooperación Interinstitucional, la articulación con
las entidades descentralizas del ejecutivo, con la
cooperación internacional y ONGs para la consecución
de
recursos
de financiamiento para los ejes
estratégicos de desarrollo.
Nuevo modelo de participación ciudadana con directa
incidencia en la planificación, ejecución y evaluación
de los planes, programas y proyectos de desarrollo en
el territorio cantonal.
El nuevo modelo permite medir
anualmente
indicadores de superación de la pobreza y exclusión en
el Desarrollo Cantonal, mediante procedimientos
articulados a entidades oficiales del estado.

Fuente: GADMCA 2014.
Elaborado por: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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El reconocimiento de las potencialidades territoriales: recursos naturales: suelo agua, cubierta vegetal. Pisos Climáticos, diversidad productiva,
diversidad paisajística, patrimonio natural, patrimonio natural tangible e intangible
Las prácticas productivas sociales, culturales y políticas de los actores territoriales involucrados en los planes, programas y proyectos de desarrollo.
Líneas estratégicas de desarrollo establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial den Cantón Alausí.
Plan de Gobierno del señor Alcalde Sr. Manuel Vargas Villa.
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo - Buen Vivir

2.9.2.6 Eje Social (salud-educación)

2.9.2.5 Producción y Riego

2.9.2.4 Servicios Básico

2.9.2.3 Ambiente

2.9.2.2 Vialidad

2.9.2.1 Turismo

EJE SOCIAL

PRODUCCION Y RIEGO

SERVICIOS BASICOS

AMBIENTE

VIALIDAD

TURISMO

A través del análisis y correlación de estos factores se ha logrado establecer la existencia de los 5 ejes estratégicos de desarrollo para el cantón Alausí en
los próximos 15 años.








Factores Relevantes tomados en cuenta

2.9
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382
3
4

AMBIENTE - RIESGOS
SOCIAL: EDUCACION-SALUD

5
6

2
1

5
6

VIALIDAD
TURISMO
SERVICIOS BASICOS
PRODUCCIÓN-RIEGO

1
2
3
4
4
3

ORDEN
ARTICULACION
1
6
2
4
2
3
5
1
3
6
2
5
4
1
2
5

EJE ESTRATEGICO Y PRIORIDAD

2

5
4
4
6
5

6

DE

Alta incidencia en lo social: Educación, Salud y en lo Turístico
Alta Incidencia en el crecimiento económico e ingresos familiares
Alta Incidencia en la calidad de vida de los Asentamientos Humanos
Alta incidencia en la Soberanía Alimentaria, crecimiento económico e
ingresos familiares
Alta incidencia en la sostenibilidad ambiental del Buen Vivir
Alta Incidencia en la sostenibilidad social del modelo del Buen Vivir.

INCIDENCIA EN EL BUEN VIVIR

NUEVO MODELO DE DESARROLLO PROPUESTO POR EL GOBIERNO DEL SR. ALCALDE MANUEL VARGAS VILLA
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TURISMO

P A R

C I

P

A

C

I Ó

C

I

U

D A D

A M B I E N T A L

SOCIAL:
EDUCACION-SALUD

N

S O S T E N I B I L ID A D

PRODUCCION

T I

N A

VIALIDAD

A

LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA EL BUEN VIVIR

SERVICIOS
BÁSICOS
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Tabla 233. Matriz de priorización de Problemas y Potencialidades



PROBLEMAS
Orgánico
Estructural
no
compatible con los desafíos
propuestos por la Institución.





Tensiones
interculturales
entre los sectores sociales
urbanos y rurales.





Instituciones descentralizadas
del Ejecutivo no coordinan
acciones y aportes para los
objetivos
de
desarrollo
territorial del GAD Municipal.





Débil
articulación
programática entre los GAD´s
parroquiales con el GAD
Municipal.





Limitados
Recursos
económicos del GADMCA
para atender la demanda de
desarrollo Integral Cantonal.





Débil articulación de las
Organizaciones Indígenas de
2do. Y 3er. Grado en la
estrategia
de
desarrollo
municipal.

POTENCIALIDADES
Decisión y liderazgo del Alcalde Sr. Manuel
Vargas para trabajar por la transformación
de su cantón.
Creciente
nivel
de
relacionamiento
operativo del Gobierno Municipal con el
GAD Provincial y con entidades públicas y
No Gubernamentales de desarrollo.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial actualizado participativamente
con los actores sociales de base tanto
urbanos como rurales y con los Gobiernos
Parroquiales,
socializado con el GAD
Provincial y entidades públicas y No
Gubernamentales de desarrollo es un
instrumento oficial que favorece la
articulación institucional multinivel para el
desarrollo cantonal.
La diversidad de pisos altitudinales provoca
una gran diversidad, productiva, ambiental
y paisajística que sumada a la diversidad
cultural y riqueza patrimonial reconocida a
nivel mundial, favorece el desarrollo
integral-Buen Vivir Cantonal.
La estratégica localización geográfica del
cantón, en el centro del eje geográfico de
la sierra central del Ecuador,
ofrece
condiciones inmejorables de comunicación
con las 3 regiones continentales del país:
sierra, costa y oriente, con claras ventajas
comparativas para el desarrollo socioeconómico cantonal.

Fuente: GADMCA 2014.
Elaborado por: Equipo Consultor. Actualización PDyOT 2014.
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II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSÍ
El cantón Alausí para territorializar e identificar los principales problemas y potencialidades
existentes en su territorio se ha zonificado, tomando como base el uso de las tierras, lo cual
admite definir unidades homogéneas a partir del uso de las tierras (CUT) que se está dando
en el territorio cantonal.
2.1 El Análisis estratégico territorial por capacidad de uso de la tierra, se ha determinado
siete zonas homogéneas, conforme se explica a continuación.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO DE LA
TIERRA
Tabla 234. Análisis Territorial: Superficie del suelo de acuerdo a zonificación.

CUT

PORCENTAJE DE
SUPERFICIE

DESCRIPCIÓN

I

Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal sin
limitaciones

2,96

II

Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal con
ligera modificación.

0,00

III

Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal con
ligera o moderadas
limitaciones.

6,92

IV

Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal con
severas limitaciones.

18,87

NA

NO APLICA

1,05

VI

Agrícola, Pecuaria,
Agropecuaria o Forestal con
ligera o moderadas
limitaciones.

17,31

VII

Aprovechamiento Forestal

0,18

VIII

Conservación

52,71

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI)
Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA
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Mapa 56. Análisis Territorial: Capacidad de Uso De la Tierra (CUT)

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA. 2015.

En el Mapa 54 se puede visualiza la ubicación geográfica de los distintos conflictos de uso
del suelo, sus porcentajes identificados en el cantón Alausí.
Tabla 235. Análisis Territorial: Superficie del suelo de acuerdo a zonificación.
CUT
I
II
III
IV
NA
VI
VII
VIII

DESCRIPCIÓN

Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o
Forestal sin limitaciones
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o
Forestal con ligera modificación.
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o
Forestal con ligera o moderadas
limitaciones.
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o
Forestal con severas limitaciones.
NO APLICA
Agrícola, Pecuaria, Agropecuaria o
Forestal con ligera o moderadas
limitaciones.
Aprovechamiento Forestal
Conservación

SUPERFICIE
HA.
4947.80
0.00
11567.15
31542.23
1755.14
28934.60
31.88
88107.40

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI)
Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA
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ANÁLISIS VARIABLES ESTRATÉGICAS CENSALES
CONFLICTOS DE USO DEL SUELO
El conflicto del uso de suelo, no es otra cosa que el resultado de la comparación entre el uso
actual con la aptitud del suelo. Para obtener esta derivación se realiza, sobreponiendo el mapa del
uso actual sobre el mapa de la aptitud del suelo. El resultado de ésta actividad arroja como
resultado identificar los cambios a implementar en el uso de las tierras en lo que atañe a la
intensidad, el tipo y la extensión.
Realizado el respectivo análisis de cruce de variables entre las unidades geográficas de la
zonificación con la cobertura y Uso de la Tierra se alcanzó la identificación de los conflictos:
SOBRE UTILIZADO Y SUBUTILIZADO; lo cual nos permite concluir que el suelo del cantón se
encuentra de acuerdo a la siguiente descripción:
Tabla 236.Conflictos de Uso de Suelo
VARIABLES
ESTRATÉGICAS CENSALES

DESCRIPCIÓN

Conflicto de Uso del Suelo

En el cantón Alausí: en la zona Área Natural
Protegida, se encuentra Bien Utilizado el 20.67%,
Subutiliza- do 34,28%.
Zona Agrícola Pecuario Bien Utilizado 1,81%,
sobre Utilizado; Sobre Utilizado 57,03%, Sub
Utilizado 41,15%.
Zona de Protección Bien Utilizado 31,31%; Sobre
Utilizado 41%; Sub Utilizado 27,69%.
Zona de Expansión Urbana Bien Utilizado 1,40%;
Sobre Utilizado 27%; Sub Utilizado 38,80%; No
Aplica 32,80%.
Zona de Importancia Hídrica: Cuerpos de Agua
100%. Zona Pecuaria: Bien Utilizado 10,64%; Sobre
Utiliza- do 59,40%, Sub Utilizado 29, 96%.
Zona Productiva: Bien Utilizado 13%; Sobre
Utilizado 60.28%; Sub Utilizado 26.72%.

Población Total

La población de acuerdo al área de influencia de
cada CUT se establece una Media concentración con
el 92.58% y una en la zona agrícola pecuaria y una
Baja concentración de la población del 0,07% en la
Zona de Expansión Urbana.

Densidad poblacional

En cuanto a la densidad la población en las zonas
Productiva y Agrícola pecuaria determina el número
de habitantes por kilómetro cuadrado, va desde alta
a baja con rangos que van desde Alta 0,05 % a
100%; en las zonas pecuaria con una densidad
Media de 1,38%.
En la zona de Protección una densidad Baja
poblacio- nal de 99,52%.

Porcentaje de servicios básicos
deficitarios

Tasa de asistencia (educación)

El acceso de la de la población a los servicios
básicos se concentra mayoritariamente en la zona
Productiva Antrópica con el 30,41%, le sigue la zona
pecuaria con 23,17%; el resto de las zonas
presentan un porcentaje de acceso a los servicios
básicos en porcentajes que van del 2, 8%, , 3,19 y
4,30 (Zona de expansión urbana
La tasa de asistencia a niveles de educación
corresponde mayoritariamente a la Zona Productiva
con 24,32%, le sigue la Zona Pecuaria con el 16,84%
y la Zona de Protección 17,52% y la Zona Agrícola
Pecuaria con la tasa más baja de 1, 98%.

Por un Alausí, grande y solidario!

389

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En la Zona Productiva el porcentaje de hacinamiento
es Alto con 56% (entre los rangos 2-8); En la Zona
de Expansión Urbana alcanza al 7% (rangos entre 34).
Las Zonas con mayor PEA encontramos en: Zona

Hacinamiento

Ocupados por rama de actividad

Ocupados no remunerados

Productiva con 9195 (7-267, Zona Pecuaria con
6932 personas (rangos 17-267); Zona de Protección
6139 ( 17-267); Área Natural Protegida con 1122
persona (30-152) y la más baja en la Zona de
Importancia Hídrica con 794 persona ( 43-163)

En la Zona Productiva encontramos la mayor
cantidad de personas no remuneradas 267; seguida
de la Zona Pecuaria con 167 personas, le sigue la
Zona de Protección con 162 personas; las zonas con
reducido número de persona no remunerada
encontramos en Zona de Expansión Urbana con 15
personas; y Zona Agrícola Pecuaria con 18
personas.

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI)
Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA

 Zona Área Natural Protegida:
Bien Utilizado el 20.67%,
Subutilizado 34,28%.
Gráfico 111. Uso de la Tierra Área Natural Protegida

Elaborado por: Equipo Consultor
Actualización PDyOT GADMCA 2015.

 Zona agrícola pecuario
Bien Utilizado 1,81%,
Sobre Utilizado 57,03%
Sub Utilizado 41,15%.
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Gráfico 112. Uso de la Tierra Zona Agrícola Pecuario

 Zona de protección
Bien Utilizado 31,31%
Sobre Utilizado 41%
Sub Utilizado 27,69%.
Gráfico 113. Uso de la Tierra: Zona de Protección.

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT
GADMCA. 2015.



Zona de expansión urbana

Bien Utilizado 1,40%
Sobre Utilizado 27%
Sub Utilizado 38,80%;
No Aplica 32,80%.
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Gráfico 114. Uso de la Tierra: Zona de
Expansión Urbana

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización
PDyOT GADMCA. 2015.



Zona de importancia hídrica

Cuerpos de Agua 100%.
Gráfico 115. Uso de la Tierra: Zona de
Importancia Hídrica

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización
PDyOT GADMCA. 2015.

 Zona pecuaria
Bien Utilizado 10,64%
Sobre Utilizado 59,40%,
Sub Utilizado 29, 96%.
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Gráfico 116. Uso de la Tierra; Zona Pecuaria.

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT
GADMCA. 2015.

 Zona productiva
Bien Utilizado 13%; Sobre Utilizado 60.28%; Sub Utilizado 26.72%.
Gráfico 117. Uso de la Tierra Zona Productiva.

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT
GADMCA. 2015.
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Mapa 57. Usos y conflictos Cantón Alausí.

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA. 2014.

Para un óptimo ordenamiento del territorio y un eficiente aprovechamiento de los recursos naturales
del cantón A l a u s í es prioritario la gestión y la expedición de políticas públicas tales como:
regulaciones, ordenanzas, etc
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Media 79.71%

Alta, que
corresponde
al 48.52 %

Media, que
equivale al
72.79 %

Media que
equivale
92.58%

Alta 14,11%

POBLACIÓN

Sobre Utilizado 60.28% Media 64.41%

Sobre Utilizado 59.40% Media 80,72%

Cuerpos de agua
100%

Sobre Utilizado 27 %

Bien Utilizado el
31.31%.

Sobre utilizado el
57.03

Bien Utilizado
45.05%
Sobre Utilizado 20,67

CONFLICTO

20.30 % con acceso
a
los servicios básicos.

3.19% con acceso a
los servicios
básicos.

3.77%

INFRAESTRUCTURA

Media 0.75%

Media 1.38%

Baja 100%

30.41 hogares tienen
acceso a servicios
básicos.

56 hogares
(2-8)

55 hogares
(2-13)

2.8% hogares tienen
acceso a servicios 6 (2-4) hogares
básicos23.78 %
% hogares tienen
acceso a servicios
básicos-

1,98 % de
la población

3.85%

TASA DE
ASISTENCIA

Asisten
unidades
educativas

a

24.32%
asisten a unidades
educativas

16,84 %
asisten a unidades
educativas

2,4

2,52 %
Asisten a unidades
educativas.

25% (2-6)
Hogares en
hacinamiento 17.52%

15 % (2-8)
Hogares en
hacinamiento

2.0

HACINAMIENTO

4.30% con acceso a
7 (3-4) hogares
ser- vicios básicos
Media 17.79%

Media
0.25 %

Baja 100%

Baja 100%

DENSIDAD

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA. 2015.

31845,26
Ha.

Zona Productiva

1521,53
Ha.

Zona.5
Importanci
a Hídrica

21803,71
Ha.

623,03 Ha.

Zona.4
Expansión
Urbana

Zona Pecuaria

35990,91
Ha.

4844,38
Ha.

67928,30
Ha

ÁREA

Zona.3 De
Protección

Zona 2. Agrícola
Pecuaria

Zona 1 Área
Natural
Protegida

ZONAS

Tabla 237. Análisis de Capacidad de Uso de la tierra.

33

OCUPADOS NO
REMUNERADOS

167 personas ocupadas no
remuneradas (1-27)

262 personas ocupadas no
remuneradas ( 1-34)

9195 (7-267)
personas se dedican
a varia- das
actividades
productivas

32 personas (2-22)

15 personas ocupados
no remunerados (18)

6932 personas se
dedican a
actividades
ganaderas

794 personas
(43-163)

1158 personas
(7-163)

1122 de la PEA se
dedican a la
18 ocupados no
Actividad
remunera- dos (1-8)
Agrícola,
personas)
Pecuaria
6139 personas de la
PEA se dedican a 162 personas ocupados no
Actividad Agrícola
remunerados (1-34)

1122

OCUPADOS POR
RAMA DE
ACTIVIDAD

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Por un Alausí, grande y solidario!

395

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Capacidad de Uso de la tierra
La zona urbana, independiente al carácter rural del cantón, se encuentra determinada como área
homogénea de asentamientos humanos consolidados y no consolidados, dotados de infraestructura
básica de servicios públicos, totales o parciales interrelacionados en espacios públicos.
Tabla 238. Uso de la tierra

CLASES DE SUELO
URBANO

Fuente: SENPLADES

DESCRIPCIÓN
Delimitación urbana del Cantón

ZONA
URBANO

Tabla 239.Superficie del suelo de acuerdo a la zona Urbana

USO

Zona

Área(ha)

TOTAL

% DE SUPERFICIE

42.64
Achupallas
21.93
Sevilla
6.07
Pumallacta
182.65
Alausí - Matriz
URBANA
441,23
11.87
Guasuntos
42.64
Tixán
56.01
Huigra
62.37
Sibambe
6.72
Pistishí
8.33
Multitud
Fuente: CNPV - 2010.
Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA. 2015.

Gráfico 118. Superficie del suelo urbano

Superficie del suelo Urbano
14%

Achupallas 42.64 ha.

2% 10%
1%
5%
1%

Sevilla 21.93 ha.
Pumallacta 6.07 ha.

13%

Alausí - Matriz
182.65 ha.
Guasuntos 11.87 ha.

10%
3%

100%

41%

Tixán 42.64 ha.

Elaborado por: Equipo Consultor Actualización PDyOT GADMCA. 2015.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Las redes viales en sus diferentes jerarquías son el instrumento indispensable que permite la
articulación entre las poblaciones y sus actividades de producción y movilidad. Su análisis
estratégico, al igual que la infraestructura de redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones, nos
permite organizar y conformar planes y proyectos que contribuyan al desarrollo socio económico
cantonal y regional.
1. Movilidad en la zona Rural
La mayor parte del territorio del cantón se encuentra en su zona alta correspondiente al sistema
montañoso de la cordillera de los andes y conformada por una topografía irregular por lo que la
estructura de su red vial, se desarrolla en una topografía irregular y de elevadas pendientes.
La principal arteria vial que atraviesa el cantón es la Panamericana de primer orden con una capa de
rodadura de asfalto, denominada Troncal de la sierra E35 y atraviesa de norte a sur conectándola
con las ciudades como Quito, Ambato, Riobamba al norte y Chunchi, Cañar, Cuenca al sur. Se
encuentra en un buen estado hacia el oeste el cantón se conecta con la costa a través de la vía
Huigra - El Piedrero - El Triunfo, de primer orden, con capa de rodadura de asfalto y en estado
regular, la ciudad de principal conexión es Guayaquil. Hacia el Oriente y hacia las zonas de reserva
del Parque Nacional Sangay no existen vías de primer orden pero se cuenta con caminos de tierra,
en su mayoría de verano por los cuales resulta necesario transitar en caballo o burro.
2. Movilidad en la zona Urbana
La zona central de la ciudad desarrolla un uso de suelo mixto: residencial, comercial y de gestión
tiene aproximadamente 10.9 ha. en una superficie plana, pero la zona que la rodea, con
aproximadamente 35 ha. es de topografía irregular y está conformada por elevadas pendientes Esta
morfología es decisiva para establecer la forma de movilización que despliega la transportación
vehicular al interior de la ciudad determinando cuales son las vías de mayor uso. La demanda de
vehículos particulares, de transporte público intracantonal, intercantonal, comercial y de taxis va en
aumento, si a esto sumamos las facilidades de adquisición de vehículos por parte de las
concesionarias en base a la garantía de los ingresos económicos de la población y de las
cooperativas de transporte público, nos ubicamos en un panorama que en los últimos años ha
generado un notable crecimiento del parque automotor ocasionando problemas de congestionamiento
y contaminación especialmente en la avenida principal ¨5 de Junio¨ y calles aledañas.
Alausí cuenta con 19 km de vías en buen estado. La capacidad, el flujo y la dirección de estas han
definido el crecimiento urbano puesto que han sido la base del intercambio productivo y comercial de
la ciudad y del cantón.
 El principal corredor es la Av. 5 de Junio donde se concentran las actividades de comercio y
de gestión, tiene una doble trayectoria: de sur a norte y de norte a sur y comunica a la urbe
desde la calle Guido Gattan Hasta la Plazoleta Simón Bolívar.
 Los principales ejes transversales son seis y están constituidos por las calles (de sur a
norte) Guido Gattan, Esteban Orozco, 9 de Octubre, Pedro de Loza, Ricaurte y calle Sucre.
3. Oferta y demanda de Transporte
Alausí cuenta con 10 empresas de transporte legalmente constituidas por la Agencia Nacional de
Tránsito ANT y por el GAD Alausí. En el año 2012 la ciudad contaba con 122 vehículos de
transporte público, en el 2013 este número asciende a 199 unidades y para el 2014 Alausí cuenta con
219 unidades legales de transporte. Existen además otras empresas de transporte que no se
encuentran legalizadas por lo que no es posible contabilizarlas pero su presencia resulta necesaria
para la población.
Para determinar la demanda tomamos en cuenta a la población económicamente activa del 37%, es
decir 19.270 habitantes, a esta cantidad le sumamos la población escolar de 12.447 alumnos que
asisten a las unidades educativas de acuerdo al CNPV - 2010 y obtenemos como resultado la
población que requiere de transportación, en un número de 31.717 usuarios. La capacidad vehicular
por asientos es de 5020 que aportan todas las unidades de transporte legales.
Si la cantidad de usuarios es de 31.717 y tenemos 5020 asientos, tomando en cuenta un asiento por
habitante en las horas pico: 6:00h–7:00h y 17:00h–1900h. Horas en las cuales no es posible una
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doble frecuencia. Se requiere 26.697 asientos es decir 667 buses de 40 asientos cada uno.
Actualmente existen 5.101buses de transporte.
Solamente para la población escolar se necesitaría 311 buses de 40 asientos cada uno.
4. Energía
El servicio de energía eléctrica para todo el cantón está proporcionado por la Red de Empresa
Eléctrica de servicio público EERSA.
El cantón cuenta con alimentadores primarios de la S/E 9, que se extienden sobre el todo el territorio
e inclusive fuera de los límites cantonales, también existen redes o alimentadores primarios que
nacen de otras subestaciones ubicadas en otros cantones pero prestan servicios a la localidad.
Se cuenta con 7 alimentadores con una potencia activa (KW) de 5.419,86 total y una reactiva (KW) de
1.208,25 total. Son tres las plantas de transformación en Alausí. La subestación E09 ubicada en la
matriz, la subestación E14 en Multitud y la central hidroeléctrica en Nizag.
La parroquia que mayor cobertura de energía eléctrica tiene es Huigra con el 99,87% y la de menor
cobertura es Achupallas con el 82,55%. El cantón en su totalidad está cubierto por el 93,15% en su
servicio de electricidad.
5. Conectividad
a- Telefonía
24 comunidades de la zona alta no tienen telefonía fija y 8 no tienen móvil
En la zona Media 48 son las comunidades que carecen de telefonía fija y 3 comunidades
no acceden a telefonía móvil.
La zona baja cuenta con 65 de ellas sin telefonía fija y 5 sin telefonía móvil.
Es decir que de las 134 comunidades, 106 no tienen telefonía fija y 15 no tienen móvil.
b- Internet
El acceso a internet es marcado en la zona urbana de la ciudad de Alausí. Las cabeceras
cantonales acceden a través de los INFOCENTROS, que son locales del Estado para el
servicio del público.
En la Zona Alta, según datos del INEC, existen 346 usuarios del servicio de Internet que
representan el 0,89% de la población. La Zona Media, cuenta con 2550 usuarios, es
decir, el 6,57% y en la Zona Baja existen 550 personas que tienen este servicio y
constituyen el 1,41% de la población total.
c- Radio y Prensa
En el cantón Alausí, 40 comunidades no tienen señal televisiva y 11 no tiene señal radial.
El número de usuarios podemos apreciar en la tabla a continuación expuesta
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE VARIABLES
ECONÓMICO PRODUCTIVO
Para el análisis estratégico de variables del sector económico productivo del territorio del cantón
Alausí se inicia con una revisión de la Población Economicamente Activas, variables que nos
permitirá conocer la situación real de las potencialidades de los recursos humanos y naturales en
cuanto al usode la tierra.
1. Variables: Población Económicamente Activa (PEA)
La población económicamente activa del área urbana del cantón Alausí alcanza el 13.42%
considerablemente inferior a la PEA del sector rural que representa el 82,58% de la población
total económicamente activa.
Tabla 240. Relación de los sectores económicos con la PEA.
SECTOR ECONOMICO
PEA
Primario
75.87%
Secundario
6.46%
Terciario
17.67%
Fuente: INEC-CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014.
En la tabla 75 se puede observar que la PEA del cantón se concentra mayoritariamente en un 75,87%
en el sector primario; mientras que apenas un 6,46% de la PEA se encuentra vinculada al sector
secundario y el 17,67% comprende el sector terciario.

Gráfico 119. Alausí: Sectores Económicos.

Fuente: INEC-CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014.
La Tasa Global de Participación Laboral en el cantón Alausí según el INEC, para las mujeres es del
43,3% y para los hombres alcanza al 61,6%; mientras que la población en edad de trabajar (10 años
y más) en mujeres es de 17.437 y en los hombres de 15.578.
En cuanto a la población económicamente activa (PEA) de 10 años y más; las mujeres llegan a
7.555 y los hombres a 9.603.
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2. Sectores económico: primario, secundario y terciarios Vs. la PEA
Las ramas con mayor actividad económica en el cantón es la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, en orden de importancia le sigue el comercio al por mayor y menor, la rama de la construcción,
actividades de hogar como empleadores. La enseñanza pública y privada, la administración pública y
defensa. Un detalle pormenorizado se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 241. Alausí: PEA por rama de actividad
RAMA DE ACTIVIDAD
ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS
ACTIVIDADES DE LA ATENCION DE LA SALUD HUMANA
ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADO-RES
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DEAPOYO
ATIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNI-CAS
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACION
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
CONSTRUCCION
DISTRIBUCION DE AGUA, ALCANTARILLADO Y GESTION DE
DESECHOS
ENSEÑANZA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
EN INFORMACION Y COMUNICACION
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE
ACONDICIONADO
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
POBLACION NO DECLARADA
TRABAJADORES NUEVOS
TOTAL

CASOS

URBANO RURAL

187
193
360

135
99
152

52
94
208

1

-

1

55
42
1
74
361
12.170
16
770
671
5

35
37
54
249
164
9
478
208
4

20
5
1
20
112
12.006
7
292
463
1

339
16
337
50
120
25

180
1
119
36
63
17

159
15
218
14
57
8

269
637
459
17.158

124

145

2.164

13.898

Fuente: NEC - CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
La PEA en el cantón Alausí con mayor relación de participación, se da en las actividades
primarias; la rama de la construcción y las actividades comerciales; en menor número la
actividad extractiva como minas y canteras con apenas 16 casos; la de distribución de agua,
alcantarillado y desechos sólidos; la actividad inmobiliaria y las actividades de organizaciones
y órganos extraterritoriales son incipientes apenas con un caso cada una.
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Tabla 242. Porcentaje de la PEA por rama de actividad - primer nivel
Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

%
75,8

Comercio al por mayor y menor
Construcción
Administración pública y defensa
Actividades de los hogares como empleadores
Enseñanza
Industrias manufactureras
Transporte y almacenamiento
Actividades de la atención de la salud humana
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Otros

4,8
4,2
2,2
2,2
2,1
2,1
1,7
1,2
1,2
2,5

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
La rama de la construcción con el 4,2%, las actividades comerciales con 4,8%; con menor
número de participación la actividad de la salud humana y las actividades de alojamiento y
servicios de comida con el 1,2% entre las más representativas; otras actividades con el 2.5%.

Gráfico 120. Porcentaje de la PEA por rama de actividad.
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Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. PD y OT 2014 – 2015.
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3. Población Económicamente Activa por parroquias del
cantón Alausí
En cuanto a la población económicamente activa del cantón por parroquias, porcentajes, por sexo:
hombres y mujeres se puede observar en la la siguiente tabla.
Tabla 243. Cantón Alausí: PEA por parroquia
Parroquias del Cantón Alausí

Población Total

ALAUSI
ACHUPALLAS
GUASUNTOS
HUIGRA
MULTITUD
PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO)
PUMALLACTA
SEVILLA
SIBAMBE
TIXAN
TOTAL

10.210
10.529
2.413
2.352
2.084
345
905
803
3.869
10.579
44.089

PEA

3.999
3.968
1.026
957
754
164
218
313
1.465
4.294
17.158

Fuente: Sistema Nacional de Información. INFOPLAN 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

%

23,31
23,13
5,98
5,58
4,39
0,96
1,27
1,82
8,54
25,03
100.00

Como se puede observar, la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Alausí, se
encuentra centralizada principalmente en la parroquia La Matriz (3999), en la parroquia Achupallas
(3968) y la parroquia Tixán (4294). Al hacer una comparación de la PEA de la Parroquia Tixán,
aquí encontramos en una concentración del 25.03% de la PEA total, mientras que en la parroquia de
Pistishí apenas se encuentra en un 0.96% respecto de la PEA total.

Gráfico 121. Alausí: PEA por parroquias.
ALAUSI

ACHUPALLAS

GUASUNTOS

HUIGRA

MULTITUD

PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO)

PUMALLACTA

SEVILLA

SIBAMBE

TIXAN

23,31

25,03

8,54
23,13

1,82

1,27
0,96

4,39

5,58

5,98

Fuente: INEC.CPV 2010.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.

402

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

4. Pobreza por NBI
Tabla 244: Necesidades básicas Insatisfechas
90,6%

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas
Pobreza extrema por Necesidades Básicas Insatisfechas

70,3%

Fuente: SIISE 2014
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PDYOT 2014.
Gráfico 122: Pobreza por NBI

NBI: Pobreza y extrema pobreza
POBREZA EXTREMA POR NECESIDADES
BÁSICAS INSATISFECHAS

70,30%

POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS

90,60%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Elaboración: Equipo consultor. Actualización PDYOT 2014
Desde hace años, Alausí está entre los cantones con mayor pobreza en el Ecuador. Los parámetros
utilizados para medir el NBI, registra opciones de infraestructura que no existe en la mayor parte de
las comunidades. La extensión del territorio, la dispersión de comunidades y viviendas, la altura
(msnm) de los asentamientos forman un conjunto de realidades complejas que impiden una
atención más equitativa; además de los enfoques de la tradición administrativa no siempre ligados
a la equidad.
Tal y como se describe anteriormente está claro que del total de la población cantonal, el 70,3%
registra pobreza extrema por NBI, mientras que el 90,6, registra pobreza en moderadas condiciones
por NBI.

5. Formas de tenecia de la tierra
Factores productivos
Tierra: suelo para usos agropecuarios; número de unidades de producción agropecuaria por tamaño
y por forma de tenencia

Por un Alausí, grande y solidario!
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Tabla 245. ALAUSÏ: UPAS por tamaño y formas de tenencia.
FORMAS DE TENENCIA
PROPIO CON
TÍTULO

OCUPADO
SIN TÍTULO

ARRENDADO

UPAS Has.

UPAs Has

UPAs Has UPAs Has UPAs Has

UPAs Has

UPAs Has

6682

72

60

137

2359

59287

1685

331

APARCERÍA O
AL PARTIR

182

515

OTRA
FORMA

COMUNERO O
COOPERADO

61

35309

1794

TENENCIA MIXTA

16345

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO –ECUADOR INEC-MAG-SICA.

Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
La tabla superior permite ver que 6.682 UPAs con 59.287 hectáreas poseen título de propiedad, en
tanto que 72 UPAs que juntas tienen una extensión de 1685 has; 60 UPAs permanecen bajo la
forma de arriendo; Al partir 182 UPAs con 582 hectáreas, mientras que 61 UPAs que alcanzan las
35.309 hectáreas: en tenencia mixta se hallan 2359 UPAs que tienen una extensión de 16345
hectáreas. Condición jurídica de la UPAs.

Tabla 246. Alausí condición de UPAS.
Propiedad
Individual
UPAS
9089
Has. 76.790

Sociedad de
hecho NO LEGAL
UPAS

Sociedad Legal
UPAS

72
Has. 11832

343
Has. 22.686

TOTAL UPAS
TOTAL Has.

Instituciones
Públicas UPAS
Has. 380

Otra Condición
UPAS
Has. 3.578

9553
115.266

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO ECUADOR INECMAG-SICA.
Elaboración: Equipo Consultor. Actualización PD y OT 2014 – 2015.
El análisis de la tabla anterior demuestra que en el cantón Alausí prevalece la propiedad individual
con 9089 UPAs; con sociedad de hecho NO LEGAL llegan a 72 UPAs, Con sociedad LEGAL 343 y
ocupan una superficie de 22.686 hectáreas.
1.

Riego

El cantón Alausí dispone la mayor área lacustre de la provincia de Chimborazo, sin embargo no cuenta
con el número suficiente de sistemas de riego, en época de sequía o verano las perdidas por falta
de riego son cuantiosas, además de que en la zona baja y media estos veranos son prolongados
los que van de 5 a 7 meses de sequía, en la zona alta (Achupallas, Pumallacta y Sevilla, estas
sequías son de menos tiempo de 3 a 4 meses.
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Tabla 247. Sistemas de riego por UPA.
GOTEO
UPAs
40

Has
489

ASPERSIÓN

SISTEMA DE RIEGO
BOMBEO
GRAVEDAD

OTRO SISTEMA

UPAs
262

UPAs
19

UPAs
53

Has
608

Has
75

UPAs
3,850

Has
8,899

Hectáreas
100

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO-ECUADOR INEC-MAG- SICA.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

En el territorio cantonal 40 UPAs cuentan con sistemas de riego por goteo y abarca a 489
hectáreas; existen 262 UPAs con riego de aspersión y beneficia a 608 hectáreas; Sistemas de riego
por bombeo disponen 19 UPAs que alcanzan las 75 hectáreas de riego: por grave- dad 3850 UPAs lo
hacen por este sistema y comprende 8899 hectáreas; esta información permite concluir que en el
territorio cantonal prevalece el sistema tradicional de riego por gravedad.

Gráfico 123. Sistemas de riego por UPAs

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS CHIMBORAZO - ECUADOR INEC-MAG-SICA.

Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.

En los talleres de Diagnóstico de la actualización del PDyOT realizados en cada una de las parroquias
del GADMca, los representantes de las comunidades y autoridades parroquiales reiteraron se priorice
el mejoramiento de canales de riego Achupallas, Alausí La Matriz, Sibambe, Huigra, Tixán, Sevilla
actualización de estudios proyectos de sistemas de riego (Multitud y Pumallacta, Pistishí).

Por un Alausí, grande y solidario!

405

Mapa 58.

Alausí: Mapa de riego dentro del Cantón Alausí

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

406

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

La siguiente tabla da cuenta del número de Sistemas de Riego con que cuenta el cantón por
parroquias; canales, el promedio de beneficiarios, el porcentaje en relación a la totalidad del
cantón, la longitud en metros lineales, el porcentaje de riego y el área de riego.

Tabla 248. Canales de Riego en el cantón
Parroquia No.Canales

Promedio Beneficiarios
Beneficiarios
2.538

%

Longitud
Canal (m)

% Área de
Riego

Área de
Riego/
Has

%

Alausí

36

71,75

32,75

116.938

29,88

3.982

51,35

Achupallas

21

16,29

342

4,34

26.282

6,72

398

5,13

Guasuntos

8

98,88

791

10,03

2.911

7,41

158

2,04

Huigra

19

20,68

393

4,98

33.721

8,62

508

6,55

Multitud

56

5,55

3,94

36.954

9,44

463

5,97

Pistishí

1

70,00

70

0,89

1.760

0,45

8

0,10

Pumallacta

5

107,00

355

8,78

10.844

2,77

87

1,12

Sevilla

6

87,00

522

6,62

13.544

3,46

76

0,98

Sibambe

62

12,39

768

9,74

44.661

11,41

639

8,24

Tixán
TOTAL

28
242

56,14

19,93

77.576
365.191

19,83

1.436

18,52

7.755

100

311

1.572
7.662

Fuente: PDOT 2011.
Elaboración: Equipo Consultor PD y OT 2014 – 2015.
El potencial de superficie de riego del cantón es de 7.755 hectáreas, el número de beneficiarios
alcanza los 7.662; en cuanto a la longitud de los canales y acequias llega a los 365.191 metros
lineales (365.191 Km).
En el cantón existen 242 canales de riego, la parroquia que registra mayor número de canales de
riego es Sibambe con 62, le sigue Multitud con 56 canales, luego se halla Alausí La Matriz con 36,
Tixán 28, Achupallas 21, Huigra con 19 y finalmente Pistishí con 1 canal.

Por un Alausí, grande y solidario!
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EL MODELO TERRITORIAL ACTUAL
El modelo territorial es el enunciado simplificado del territorio, el que se representa mediante un
plano, mapa o corema, en el modelo territorial actual se puede visualizar como como se encuentra al
momento (2014) el cantón Alausí. A través de la síntesis de los problemas que se evidencian en el
territorio cantonal, los que se pudieron constatar en las salida de campo, en los talleres participativos
de la fase de diagnóstico, y la información proporcionada por los representantes de las
organizaciones sociales rurales, urbanas, periurbanas, representantes de los gobiernos parroquiales,
representantes de instituciones públicas y privados que tienen presencia en el territorio coadyuvaron
en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausí.
El análisis territorial realizado por componentes en el que cada uno de ellos da cuenta de lo que
acontece en la actualidad en los ejes Biofísico, Sociocultural, Económico, Asentamientos humanos,
Movilidad, conectividad y energía, y en el ámbito Político Institucional y Participación ciudadana, se
presenta el escenario real del territorio, con respaldo de información estadística y acompañamiento
proporcionada por la SENPLADES Zona 3, información primaria y secundaria facilitada en algunos
casos por las direcciones y unidades técnicas del GAD Municipal, información del último censo de
población y vivienda, así como de otras fuentes; el escenario tendencial, muestra que la ampliación
de la frontera agrícola continúa, la actividad pecuaria supera a la actividad agrícola, cambios que
traen consigo problemas en el manejo del ganado lechero, manejo de pastizales, poco o ningún
conocimiento respecto a sanidad animal; en cuanto a la red vial que dispone el cantón apenas el
18% de la totalidad es mantenida, y de manera preferencial las que tienen capa asfáltica, no así las
vías lastradas.
La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial permite obtener una visión a futuro
del modelo deseado o ideal o imagen objetivo a la que deseamos llegar, las propuestas y el modelo
de gestión que plantea el PD y OT se alcanzarán en el tiempo de cuatro años con proyección a los
diez años; el presente documento es la hoja de ruta para la planificación y el ordenamiento territorial
con la participación de todos los actores sociales del territorio que legitimarán su aplicación; una de
las ventajas del presente documento es que la información podrá ser actualizado, por cuanto la
generación de datos estadísticos oficiales y privados es permanente.

EL MODELO TERRITORIAL DESEADO.
Tabla EL MODELO TERRITORIAL DESEADO

COMPONENTE

PROGRAMAS

INCIDENCIA

1.

BIOFÍSICO

La población asume que conservación y gestión
sostenible medioambiental no impiden el desarrollo y
que son una oportunidad.
Aplicar el concepto de
sostenibilidad en sus
vertientes ambiental,
económica y social

Optimización del modelo de gestión integral de
desechos sólidos
Adecuación de taludes y laderas con alto riesgo de
corrimiento de tierras
Protección efectiva de páramo, vertientes, ríos y
lagunas
Plan de manejo para la gestión de la provisión y
seguridad de la calidad del agua de consumo
humano
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Las opciones de medicina alopática y andina,
pueden ser complementarias, si
se establece
relaciones de respeto a la luz de las oportunidades
constitucionales y pragmáticas

2.SOCIOCULTURAL

Sistema cantonal de
salud intercultural

Investigación y puesta
en valor de saberes
ancestrales y
patrimonios

3. Económico Productivo

Ampliación de cobertura
para atención integral a
8 grupos de atención
prioritaria con enfoques
de igualdad

Apoyo a la producción

Fortalecimiento agro
productivo

El funcionamiento del sistema cantonal de salud
intercultural, garantiza atención de calidad y con
referencia en circunstancias riesgosas.
Los sanadores indígenas tienen su reconocimiento
mediante procesos de evaluación y actualización
El sistema funciona con características de integral,
complementario e intercultural
La población alauseña vive en el sector rural,
conservando y aprovechando herencias culturales
que ha dejado su historia.
Su reconocimiento y difusión fortalecen identidades
y predisposición para los retos del desarrollo.
Los patrimonios son fuente de identidad cantonal y
de oportunidades de turismo común y especializado
Con participación ciudadana, se inicia estadística y
viabilidad para la atención integral y permanente,
pese al territorio extenso y a los asentamientos
dispersos
La sociedad alauseña se incorporara en las
soluciones a través de las políticas y articulaciones
propiciadas por el Gobierno Cantonal.
Ante leyes, derechos y obligaciones, quienes
habitan el cantón y el país tienen igualdad. El
reconocimiento inicia con la difusión de las agendas
de igualdad y su cumplimiento

Los ganaderos de la zona cuentan con
infraestructura y tecnología para acopiar la
producción de leche; el sistema de comercialización
ha mejorado; los productores se han asociado y
reciben apoyos de los GADs provinciales,
cantonales y parroquiales.
Los ganaderos han iniciado procesos de
mejoramiento genético con apoyo de los GADs, se
ha incrementado la producción y productividad; se
ha mejorado los pastizales, realizan tratamientos
sanitarios preventivos.
El cantón cuenta con una planta de lácteos, sus
productos son apreciados en el mercado regional y
nacional y tienen identidad propia está destinada a;
se ha iniciado el mejoramiento genético de ovinos a
nivel cantonal; los páramos del cantón están poblado
con llamas y alpacas lo cual ha diversificado la
economía de los campesinos de la zona protegida.

Por un Alausí, grande y solidario!
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Infraestructura de apoyo
a la producción

4. Asentamientos Humanos

Infraestructura de
turismo

Programa integral para
el tratamiento y
cobertura de los
servicios básicos

Protección del medio
ambiente y desastres
naturales

410

Se ha mejorado cuatro reservorios de comunitarios
de agua.
La producción agrícola se ha diversificado y se
cultiva durante todo el año gracias a la rehabilitación
y tecnificación de 17 sistemas de riego.
El cantón cuenta con un centro de faenamiento y
procesamiento de carne moderno.
A través de la microempresa conformada por
productores del cantón se comercializa carne
faenada de ovinos, cerdos y vacunos en los
mercados locales y regionales; productores de
cereales y leguminosas dan valor agregado a sus
productos y tienen amplia demanda regional y
nacional; a través de la chacra familiar se ha
fortalecido la seguridad alimentaria de la población
rural y periurbana del cantón.
La afluencia de turistas nacionales y regionales se
ha incrementado gracias a las vallas de publicidad.
Se han mejorado senderos, se han implementado
museos, ferias, se ha mejorado la ruta Kapac Ñan,
se ha mejorado la infraestructura y servicios gracias
a la capacitación y profesionalización del área de
servicios turísticos.

Se amplía la cobertura de los servicios básicos en
todo el territorio cantonal con énfasis en las
comunidades dispersas y con estándares de calidad
basados en la tecnificación de los sistemas de agua
potable y saneamiento. Las fuentes y reservorios
serán protegidas adecuadamente para obtener agua
segura. Ante la dispersión de las comunidades se
implementará sistemas básicos de filtración y
purificación para el tratamiento de agua de consumo
humano en el sitio. Las aguas de alcantarillado en
las cabeceras cantonales de Huigra, Sibambe,
Guasuntos y Achupallas, recibirán procedimientos
de asepsia para evitar la contaminación en los ríos y
zonas de producción agrícola mediante plantas de
tratamientos de aguas residuales. El lodo
sedimentado proveniente de las mencionadas
plantas será un importante insumo para la obtención
de fertilizantes orgánicos. En las viviendas de las
comunidades dispersas se implementará unidades
sanitarias que permitirán la reducción de
enfermedades parasitarias y desnutrición.
Los asentamientos humanos ubicados en las áreas
de protección ambiental y zonas de riesgo
propensas a movimientos en masas, inundaciones,
deslaves, avalanchas, u otro fenómeno de desastre
natural o antrópico detectados, deberán formar parte
de planes de acción prioritaria para el
reasentamiento de su hábitat hacia zonas
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6. Político
institucional y
participación
ciudadana

5. Movilidad, energía y conectividad

5. Movilidad, energía y conectividad

urbanizables seguras.
El GADMCA promoverá dentro del sistema del
Registro de la Propiedad del Cantón, la inscripción
de las zonas de riesgo, como gravámenes, a fin de
facilitar la labor del Registrador como un órgano
auxiliar de control en materia de ordenamiento
territorial.

Plan Integral de
Movilidad
y Transporte

Plan Vial de Integración
Cantonal

Fortalecimiento
institucional

Se incrementan nuevas unidades al sistema de
transportación mediante la legalización de
Cooperativas de transporte que funcionan
irregularmente, para lograr responder al déficit de
transporte público, con servicio de calidad y normas
de seguridad vial, vehículos eficientes y modernos
en vias adecuadas y aceras incluyentes, alcanzando
una mayor cobertura cantonal del servicio de
transportación de tipo liviano y pesado.
Se incluye la transportación escolar, mediante una
asociación entre el GADMCA: 40% –
GADPR 30% – y Padres de Familia 30%. Para
contratar una prestación de servicios de transporte
escolar. Se incluye como medio de transporte
urbano a la bicicleta, con la construcción de 1.5 km.
de ciclo vía en la zona del Chiripungo y se considera
al tren como parte de la transportación popular.

El GADMCA formula su planificación vial, en
primertérmino las vías intercantonales e inter
parroquiales que conectan a los centros poblados
con los centros de acopio. En segundo lugar la
vialidad destinada a la transportación de los
habitantes con prioridad a la población escolar
fortaleciendo la articulación vial al interior del cantón
para la movilidad de la población y la óptima
comercialización de los productos, de bienes y
servicios de forma adecuada fomentando la
actividad socioeconómica. Se incrementan 206 km
de vias asfaltadas y 117,50 km. de vias lastradas en
todo el cantón y 3 puentes en la parroquia de
Achupallas. El corredor o anillo vial en la ciudad de
Alausí a más de constituirse en un corredor de
conectividad entre los barrios periféricos será un
elemento que consolide el espacio urbano.

El GAD Alausí cuenta con eficientes procesos de
reingeniería institucional para dar respuesta
permanente a los requerimientos legales y
ciudadanos
El personal institucional cuenta con probada
capacidad técnica y de articulación para el adecuado
funcionamiento del GAD

Por un Alausí, grande y solidario!
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Los procesos institucionales: planificación, ejecución
y evaluación cuentan con el acompañamiento del
sistema de participación ciudadana fortalecido y que
utiliza todos los instrumentos legales existentes
Participación ciudadana

Los procesos participativos cuentan con enfoques
de equidad social, de género, interculturalidad,
intergeneracional, discapacidad y de movilidad
Las organizaciones campesinas y urbanas se
encuentran fortalecidas y aptas para la participación
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Fuente: Ortofoto IGM 2010
Elaboración: Equipo Consultor Diciembre 2014

Mapa 59. Modelo territorial deseado
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Los objetivos del Modelo Deseado se resumen en tres grupos:
1. Se refiere a un modelo ubicado en los componentes de Asentamientos Humanos, Movilidad,
Socio cultural y Político Institucional.
2. Referido al componente Biofísico
3. Emplazado en el contexto del componente Económico Productivo.
Tabla 249. Resumen de objetivos del modelo deseado

1

Mejorar la cobertura y calidad de los servicios
básicos. Fortalecer
los mecanismos que
permiten controlar el uso y ocupación de
suelos. Mejorar y ampliar la capacidad de vías
para una mejor articulación entre lo
asentamientos humanos, por tanto el servicio
de transporte para la movilidad. Repotenciar la
identidad cultural para mejorar el modo de vida.
Dar respuesta a la realidad a través de un
sistema cantonal de salud. Ampliar y mejorar la
cobertura de atención prioritaria. Generar
capacidad técnica y de articulación que permita
un adecuado funcionamiento del GADMCA.
Fomentar procesos participativos con enfoque a
la equidad de género e interculturalidad.

2

Promover la gestión eficiente de los recursos
naurales con criterios de sostenibilidad
ambiental económica y social; sosteniendo el
desarrollo sostenible local; y empoderando a la
ciudadanía su rol para la gestión ambiental

3

414

Implementación y fortalecimiento de procesos
agro productivos sustentables con énfasis en el
mejoramiento de la calidad de vida.
Aprovechamiento del manejo sostenible del
recurso agua. Fomentar la competitividad de
actividades turísticas sostenibles en el cantón.

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN

ALAUSÍ

PROPUESTA

Por un Alausí, grande y solidario!

415

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

II PROPUESTAS
1.1

PROPUESTA DE DESARROLLO

1.1.1.

DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN

VISIÓN
Alausí, territorio intercultural de patrimonios tangibles e intangibles, nexo estratégico de las
tres regiones continentales de la patria, de vocación agrícola, turística, lacustre, con acceso
a sevicios básicos de calidad con inclusión social y un sistema vial adecuado que permite
una eficiente movilidad y conectividad cantonal e intercantonal. Es poseedor de la mayor
cantidad de biodiversidad natural a nivel provincial. Se ubica al año 2025 como un cantón
tecnológicamente desarrollado, referente a nivel regional, nacional e internacional,
organizativamente fortalecido y ambientalmente sostenible.
NOMBRE DEL
CANTÓN

DESCRIPCION DE CADA COMPONENTE

PROPOSITO DE LA
VISIÓN

BIOFISICO

Es poseedera de la mayor cantidad de
biodiversidad natural a nivel provincial
SOCIO – CULTURAL

Territorio intercultural de patrimonios
tangibles e intangibles
ECONÓMICO

ALAUSÍ

Nexo estratégico de las tres regiones
continentales de la patria, de vocación
agrícola, turística, lacustre.
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Con acceso a sevicios básicos de
calidad con inclusión social.
DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Manejo
sostenible de los
recursos
naturales para
mejorar la
calidad de vida
de su
popblación.

Con un sistema vial adecuado que
permite una eficiente movilidad y
conectividad cantonal e intercantonal.
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Organizativamente fortalecido y
ambientalmente sostenible

Por un Alausí, grande y solidario!
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1.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

VISIÓN DEL GAD
MUNICIPAL DEL
CANTÓN

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

ALAUSÍ

418

Alausí, territorio intercultural de patrimonios tangibles e intangibles, nexo
estratégico de las tres regiones continentales de la patria, con vocación
agrícola, turística, lacustre y poseedora de la mayor cantidad de
biodiversidad natural a nivel provincial. Se ubica en el año 2025 como un
cantón tecnológicamente desarrollado, referente a nivel regional, nacional e
internacional, con equidad de acceso a servicios básicos, organizativamente
fortalecidos y ambientalmente sostenibles.


COMPONENTE BIOFISICO



Promover la gestión eficiente de los recursos naturales mediante
criterios de sostenibilidad ambiental, económica, social, y de adaptación
a un entorno cambiante, así como mitigar los posibles efectos adversos
de origen natural para la población.



Promover el Desarrollo Humano Sostenible Local a partir de las
oportunidades que generan las riquezas y recursos naturales del
Cantón.



Empoderar a la ciudadanía sobre su papel activo en materia de gestión
ambiental, y fortalecer los procesos de participación ciudadana,
incorporando criterios de sostenibilidad y de inclusión social.



COMPONENTE SOCIOCULTURAL



Ampliar la cobertura a personas involucradas en los 8 grupos de
atención prioritaria, con enfoque de igualdad.



Gestionar un sistema cantonal de salud intercultural que responda a la
realidad de la población y en el marco del Consejo Cantonal de Salud.



COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO.



Implementar y fortalecer los procesos agros productivos sustentables
con énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida.



Promover productos turísticos del cantón para incrementar las vistas de
turistas locales, regionales, nacionales e internacionales.



COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS



Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos en las zonas de
expansión poblacional.



Fortalecer los mecanismos que permiten controlar el uso y ocupación
del suelo con énfasis en la reducción de riesgos.

Gobierno Autónomo Descentralizado
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COMPONENTE DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA.



Mejorar e incrementar la transportación y su capacidad operativa de
movilidad inter parroquial e intercantonal.
Con énfasis en las
comunidades garantizando el intercambio de bienes y productos.



Mejorar y ampliar la capacidad de vías adecuadas (pavimentadas y
lastradas) para una mayor y mejor articulación entre las comunidades
del Cantón.



COMPONENTE
CIUDADANA.



Fortalecer la capacidad institucional del GAD Municipal Alausí.



Propiciar la participación ciudadana en todos los procesos institucionales
con enfoque de integración cantonal.

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

Y

PARTICIPACIÓN

Por un Alausí, grande y solidario!
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

BIOFISICO

420
M1 - A 2019
el balance
entre
forestación y
deforestación
es positivo.

META

Area Natural
Protegida, Zona
de Protección,
Zona de
Importancia
Hídrica

Generar modelos y
normativas
que
permitan el manejo
sustentable de los
recursos
naturales
que posee el Cantón,
así
como
realizar
acciones
de
mitigación
de
contaminación
de
aire, agua y suelos y
de riesgos naturales
sobre la población.

En coordinación
con la Secretaría
de
Riesgos
Naturales y las
comunidades
locales
se
identificarán los
asentamientos
humanos
en
posible
riesgo
por movimientos
en masa.
En
articulación con
los municipios de
Colta y Guamote
se construirá un
relleno sanitario
y se llevarán a
cabo
políticas
para la gestión
eficiente de los
desechos
sólidos.
En
coordinación con
el
Gobierno
Provincial
de
Chimborazo, el
Ministerio
de
Ambiente y los
GAD's
Parroquiales se
ejecutaran
programas
de

POLITICA
CATEGORIA
PUBLICA
ESTRATEGIA
DE
TERRITORIALIZA
DE
ORDENAMIENT
DA / ESTRATEGIA ARTICULACIÓ
O
DE
N
TERRITORIAL
ARTICULACIÓN

I1 - Balance
Promover la
M2 - A 2019
de superfície
Zona de
gestión eficiente
forestal
el balance
Expansión Urbana
Pérdida
Objetivo 3.
de los recursos ganada/perdid
entre area
progresiva de la
naturales
Mejorar la
a.
ganada y
biodiversidad,
Zona de
mediante
I2 - Balance
calidad de
perdida de
cobertura vegetal
Importancia
criterios de
vida de la
de superfície
páramo es
y caudales de
Hídrica, Zona de
sostenibilidad
población.
de páramo
positivo.
agua.
expansión Urbana
ambiental,
ganada/perdid
Contaminación de
Objetivo 4.
económica,
M3 - A 2019
a.
suelos, acuíferos
social, y de
I3 - Número de el número de
Fortalecer las
y aire por
adaptación a un
capacidades y
botaderos
botaderos
actividades de
entorno
potencialidad
ilegales.
ilegales ha
origen antrópico.
cambiante, así
I4 - Litos de
es de la
disminuido un
Riesgos naturales
como mitigar los
ciudadanía.
agua por
50%
asociados a
posibles efectos
habitante.
movimientos en
Objetivo 7.
adversos de
I5 - Presencia
M4 - A
masa e
origen natural
Garantizar los
de bacterias
2019 el
Zona de
inundaciones.
para la
derechos de
indicadoras de
caudal por
Protección
población.
la naturaleza
materia fecal
habitante se
y promover la
en el agua.
ha mantenido
sostenibilidad
constante o a
ambiental
aumentado
territorial y
.
M5 - A 2019
global.
Objetivo
la presencia
8. Consolidar
de bacterias

Objetivo 2.
Auspiciar la
igualdad, la
cohesión, la
inclusión y la
equidad social
y territorial, en
la diversidad.

PRIORIDA
PROBLEMA
OBJETIVOS
COMPONENT
D
OBJETIVOS
JERARQUIZAD ESTRATÉGICO INDICADOR
E
NACIONA DEL PNBV
O
S
L

PROPUESTA COMPONENTE BIOFISICO
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Objetivo 10.
Impulsar la
transformació
n de la matriz
productiva.

Objetivo 9.
Garantizar el
trabajo digno
en todas sus
formas.

el sistema
económico
social y
solidario, de
forma
sostenible.

Zona de
Expansión Urbana

conservación
forestación.

y

En articulación
con la Escuela
Superior
Politécnica del
Chimborazo se
van a crear
M1 - A 2019
Zona de
sinergías para el
el % de
Expansión Urbana
análisis
población
Consideración de
económico y
pobre según
Promover el
I1 - Índice de
la conservación y
financiero para
el índice de
Desarrollo
gestión sostenible
Necesidades
llevar a cabo
NBI ha
Humano
del
Básicas
Generar un modelo de emprendimientos
disminuido un
Sostenible Local Insatisfechas
medioambiente
desarrollo basado en
relacionados con
5%
a partir de las
como
(NBI)
las riquezas
energías
oportunidades
I2 - % de
impedimento al
ambientales,
renovables. Se
M2 - A 2019
que generan las
desarrollo y no
energía
culturales y
va a coordinar
el % de
riquezas y
como
proveniente de
patrimoniales del
con los GAD´s
energía
recursos
oportunidad.
fuentes de
Cantón.
Parroquiales, la
Zona
Agrícola
proviniente
naturales del
Aumento de las
generación
RENAREC y el
Pecuaria, Zona
de fuentes de
Cantón.
desigualdades
limpias.
MIES un modelo
Agrícola,
Zona
generación
socioeconómicas.
de gestión de
Pecuaria
limpias es del
residuos
10% o
orgánicos que
superior.
suponga un
desarrollo
humano para los
grupos en riesgo
de exclusión
social.
Empoderar a la I1 - Número de M1 - A 2019
Carencia de
Integrar en la
Se va a crear un
ciudadania
empoderamiento
organizacione existen varias
Zona de
planificación territorial Comité Cantonal
de la población en sobre su papel s comunitarias organizacion Expansión Urbana un plan de
de Gestión
activo en
en temas
dedicadas a la es barriales
capactitación
Ambiental para el

indicadoras
de
contaminació
n fecal es
nula en el
agua
aportada por
las fuentes
en Matriz y
las 9
cabeceras
parroquiales.
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ambientales y
bajo nivel de
concientización
en el papel activo
que deben
desarrollar en el
marco de la
sociedad.
Estructuras
sociales débiles y
poco
participativas.

materia de
gestión
ambiental, y
fortalecer los
procesos de
participación
ciudadana,
incorporando
criterios de
sostenibilidad y
de inclusión
social.
gestión de los
desechos
sólidos en el
Cantón Alausí.
I2 - % de
residuos
orgánicos
gestionados
para la
elaboración de
subproductos.
I3 Percecpión de
limpieza
urbana

422
M3 - A
2019 la
percepción
de limpieza
urbana ha
mejorado un
70%

que se
dedican a la
gestión de los
desechos y el
reciclaje
.
M2 - A
2019 el 50%
de los residos
orgánicos
generados en
el cantón se
gestionan
eficientement
Zona de
e y sirven
Expansión Urbana
para la
generación
de
subproductos
.

ambiental y de
fortalecimiento de
organizaciones
comunitarias para la
gestión y la
conservación de los
recursos naturales.

apoyo en la
elaboración y
ejecución de los
proyectos de
empoderamiento
ciudadano. Se va
a coordinar con
los GAD's
Parroquiales
para lograr un
modelo de
corresponsabilid
ad en la gestión
de los desechos
sólidos.

PLAN DE DESARROLLO
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COMPONENTE

Sociocultural 3

VINCULACIÓ
N CON PNBV

PROBLEMA

Dispersión de
asentamiento
s, migración,
envejecimient
o de la
Objetivo 2:
población y
Auspiciar la
cambios en
igualdad, la
hábitos
Erradicació cohesión, la
alimentarios,
n de
inclusión y la ha dado lugar
pobreza
equidad
a la existencia
social y
de un número
territorial, en
significativo
la diversidad
de personas
que
pertenecen a
los 8 grupos
de atención
prioritaria

PRIORIDAD
NACIONAL

Ampliar la
cobertura a
personas
involucradas
en los 8
grupos de
atención
prioritaria,
con enfoque
de igualdad

OBJETIVO
ESTRATÉGIC
O DE
DESARROLL
O
COMPETENCIA/FACULTA
D

al sistema
de atención

Diseñar e implementar
políticas de promoción y
construcción de equidad
e inclusión en su
territorio, en el marco de
sus competencias
200
constitucionales y
personas
Porcentaje
legales
incorporadas
de personas
(COOTAD:
Art 54, Art
anualmente
atendidas
249)

META

Porcentaje
500
de
personas
personas
identificada
identificada
s
s
anualmente

INDICADOR

POLÍTICA PÚBLICA
TERRITORIALIZADA

En
reconocimiento
de los principios de
equidad y derechos,
se
localizará
y
atenderá a personas
que fueran parte de
los
grupos
de
atención prioritaria

CO
T

Zona de expansión humana

PROPUESTAS COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Convenios
y
acuerdos
de
articulación
con
Vicepresidencia
de la República,
MIES,
MSP,
GADPCH,
GADPRs,
Cabildos
Comunitarios
y
organizaciones
locales

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN
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Zona de expansión humana

OBJETIVO
POLÍTICA
VINCULACI
ESTRATÉGI
COMPONEN
POTENCIALID
COMPETENCIA/FACU CO
PÚBLICA
ÓN CON
CO DE
INDICADOR
META
TE
AD
LTAD
T
TERRITORIALIZ
PNBV
DESARROL
ADA
LO
Ley
Orgánica
del
Gestionar un
Subsisten
Sistema Nacional de
sistema
prácticas
Salud:
Art.
23.cantonal de
ancestrales
salud
Los
Consejos
para la
Objetivo 2:
intercultural
Cantonales de Salud
atención en
3
Propiciar la
Auspiciar la
que
Sistema
estarán presididos por
salud. Casi la
parroquia
atención en salud a
igualdad, la
responda a
Cantonal de
el
Alcalde
o
su
mitad de la
s
la población rural y
Erradicaci cohesión, la
la realidad
Salud con
representante
y
la
Sociocultural
población,
anualme
urbana con calidad,
ón de
inclusión y la
de la
enfoque de
Secretaría Técnica será
2
mayormente
nte
pobreza equidad
población y interculturalid
ejercida por el Jefe del
oportunamente y
rural, se
atendidas
social y
en el marco
ad,
Área
de
Salud
opciones
atiende con
con el
territorial, en
del Consejo funcionando
respectivo o designado.
interculturales.
esa modalidad
sistema
la diversidad
Cantonal de
y la otra mitad
Salud
con la
cobertura del
MSP

PRIORID
AD
NACION
AL

PROPUESTAS COMPONENTE SOCIOCULTURAL

"...representa
ntes de los
integrantes
del Sistema
que actúan a
nivel
cantonal y de
las Juntas
Parroquiales.
Se promoverá
la
participación
paritaria del
Estado
y la sociedad
civil".
(LOSNS)

ESTRATEGIA
DE
ARTICULACI
ÓN

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VINCULACI
ÓN CON
PNBV
POTENCIALI
DAD

OBJETIVO
ESTRATÉGI
INDICADO
CO DE
R
DESARROL
LO

META

COMPETENCIA/FACU CO
LTAD
T

Número de
saberes
ancestrale
s
recuperad
os y
difundidos

Al año
2025 60%
de saberes
ancestrale
s
El
Objetivo 2:
recuperad
reconocimient
Auspiciar la
COOTAD:
Art
55,
os y
o de sus
Repotenciar
igualdad, la
h) Preservar, mantener
fortalecido
patrimonios ha la identidad
cohesión, la
y difundir el patrimonio
s
Erradicaci
dado inicio a cultural para
inclusión y
arquitectónico, cultural
ón de
procesos de
mejorar el
la equidad
y natural del cantón y
pobreza
mejoramiento
modo de
% de
social y
construir los espacios
del autoestima
vida de la
lugares
Al 2019,
territorial, en
públicos para estos
colectiva del
población
arqueológi 10 lugares
la
fines
habitante
cos
arqueológi
diversidad
alauseño
investigad
cos
os y
investigad
recuperad
os
os

PRIORID
AD
NACION
AL

Zona de expansión humana

COMPONE
NTE

Sociocultural 1

PROPUESTAS SOCIOCULTURAL

2. Generar
mecanismos que
permitan la
protección y buen
uso de los
patrimonios
tangibles e
intangibles.
comunitarios

1. Fortalecer
procesos
interculturales que
promuevan la
recuperación de la
identidad cantonal.

POLÍTICA
PÚBLICA
TERRITORIALIZA
DA

Articulación con
Ministerio de
Cultura, INPC,
Juntas
parroquiales y
Cabildos
Comuninarios,
mediante
acuerdos y
convenios

ESTRATEGIA
DE
ARTICULACIÓ
N
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OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DE DESARROLLO

Implementar
y
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Apoyar y fortalecer a
organizaciones
que
asocien a productores
de leche de la zona

Falta
de
información
respecto
a
demanda
de
productos lácteos y
cárnicos
en
mercados
regionales

Ausencia
de
organización social
que
aglutine
a
productores
de
leche
que
al
momento se hallan
dispersos.

Carencia de centros Implementar
y
de acopio de leche
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

OBJETIVOS
PROBLEMA /
DEL PNBV POTENCIALIDAD

OBJETIVO
10.
IMPULSAR
CAMBIO
LA
DE MATRIZ
TRANSFOR
PRODUCTI
MACIÓN DE
VA
LA MATRIZ
PRODUCTIV
A

PRIORIDA
D
NACIONAL
Al
2019,
4
encadenamient
os
agroproductivos
implementados
y fortalecidos

META

Número
de
organizaciones
asociativas
de
productores de
leche
conformadas

Al 2019,
6
organizaciones
agroproductivos
consolidadas

Estudios
de Al
2016,
1
mercado a nivel estudio
de
regional
de mercado
de
lácteos
lácteos
de
realizados
ámbito regional
y
nacional
realizado

Encadenamiento
s
agroproductivos
implementados y
fortalecidos

INDICADOR

GAD Provincial Zona agrícola
pecuaria
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

GAD Provincial Zona agrícola
Fomento
pecuaria
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

Impulsar
estudios
de
mercado que garanticen la
competitividad y demanda
de los productos lácteos a
nivel regional y nacional

1.
Generar
modelos
agroproductivos
que
permitan el uso y manejo
sustentable del suelo
garantizando la soberanía
alimentaria y promoviendo
la economía popular y
solidaria

POLITICA PUBLICA
TERRITORIALIZADA

y . Impulsar la consolidacion
de las organizaciones
agroproductivas en el
cantón

y

CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
(COT)

GAD Provincial
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
Todas las categorías
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

COMPETENCI
A / FACULTAD

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
MIES,
MAGAP, MIPRO

Articulación con GADs
provinciales,
GADs
Municipales y Cadenas
de comercialización de la
Región, Instituciones del
Gobierno Central que
trabajan con programas
de nutrición (MIES)

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
ONGs,
OSG, OB, Instituciones
del Gobierno Central que
tienen presencia en la
zona.

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Implementar
y
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.
Implementar
y
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.
Implementar
y
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Número
de Implementar
y
camélidos
fortalecer
los
reproductores
procesos
introducidos en la agroproductivos
zona alta.
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.
Implementar
y
fortalecer
los
procesos
Ganado ovino con agroproductivos
baja producción de sustentables
con
lana
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Ganado de leche
con baja producción
de leche

Pastos de baja
producción y no
adaptados
a
condiciones
climáticas.

Falta
de
infraestructura para
la transformación
de
productos
primarios primarios

Al 2019, 260
reproductores
machos
y
hembras
entregados
a
comunidades

Número
de Al 2019, 3500
ovinos
ovinos
mejorados
mejorados
entregados
a adquiridos para
comunidades
entregar
a
pastoras
del ovejeros
del
cantón
Cantón 5 por
famila
en
comunidades

Número
de
camélidos
reproductores
introducidos en
la zona alta.

de Al
2019,
1
de planta
de
lácteos
y construida,
equipada y en
funcionamiento

y

y

Zona agrícola
pecuaria

y

Zona agrícola
pecuaria

Zona agrícola
pecuaria

Apoyar la implementación
de programas y proyectos
agropecuarios
que
propendan
al
mejoramiento
genético
para elevar la producción y
productividad de carne y
leche.
Apoyar
el
aprovechamiento de los
recursos naturales de
manera
sostenible
y
amigable con el ambiente.

Apoyar la implementación
de programas y proyectos
agropecuarios
que
mejoren la producción y
productividad de pastos y
forrajes.

Impulsar
estudios
de
mercado que garanticen la
competitividad y demanda
de los productos lácteos a
nivel regional y nacional

GAD Provincial Zona de protección
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva
GAD Provincial Zona agrícola
y Apoyar la implementación
Fomento
pecuaria
de programas y proyectos
Productivo.
agropecuarios
que
Delegación de la
propendan
al
gestión
a
mejoramiento
genético
GADMCA
que
para elevar la producción y
tiene vocación
productividad lana en las
productiva
comunidades pastoras del
cantón

GAD Provincial
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva
Hectáreas
de Al 2019, 5000 GAD Provincial
pastos mejirados hectáreas
de Fomento
pastos
Productivo.
mejorados.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva
Número de vacas Al 2019, 10000 GAD Provincial
inseminadas
vacas
Fomento
para
inseminadas.
Productivo.
mejoramiento
Delegación de la
genético.
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

Número
plantas
lácteos
construidas
equipadas

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
comunidades ovejeras.
MAGAP, ONGs.

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
organizaciones de base
MAGAP, MAE, ONGs.

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
organizaciones
de
productores de leche,
MAGAP, ONGs.

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
organizaciones
de
productores de leche,
MAGAP, ONGs.

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
organizaciones
de
productores de leche,
MAGAP, MIPRO

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Por un Alausí, grande y solidario!

427

428
Al
2016
1
Estudio
de
factibilidad de
Centro
de
Faenamiento y
procesamiento
de
cárnicos
realizado

Implementar
y
fortalecer
procesos
de comercialización
más justa, equitativa
y de silidaridad que
propendan
al
mejoramiento de la
calidad de vida.

Infraestructura
obsoleta

Implementación
de Centro de
Faenamiento y
Procesamiento
de Cárnicos

Unidades
Al año 2019 se
bovinas
con han tratado a
tratamiento
4000 unidades
sanitario
bovinas

de Implementar
y
en fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Falta
capacitación
sanidad animal

Al
2017,
1
microempresa
de
comercializació
n de ovinos y
bovinos
conformada

Conformación de
microempresa
de
comercialización
de
ovinos
y
bovinos en pié y
faenados

Intermediarios
Implementar
y
imponen
fortalecer
procesos
condiciones
y de comercialización
precios
en
la más justa, equitativa
comercialización en y de silidaridad que
pie de ovinos y propendan
al
bovinos
mejoramiento de la
calidad de vida.

del cantón

GAD Provincial
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

GAD Provincial Zona agrícola
Fomento
pecuaria
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

GAD Provincial Zona agrícola
Fomento
pecuaria
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva
y

procesados con identidad
local a nivel regional y
nacional

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales, OSGs, y
comunidades.,
ONGs.
MAGAP, MIPRO, MIES

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales, OSGs, y
Apoyar la implementación comunidades.,
ONGs.
de programas y proyectos MAGAP, MIPRO, MIES,
agropecuarios
que AGROCALIDAD
mejoren la producción y
productividad de pastos y
forrajes.
Articulación con GADs
provinciales,
GADs
Impulsar
estudios
de Municipales y Cadenas
mercado que garanticen la de comercialización de la
competitividad y demanda Región, Instituciones del
de productos cárnicos Gobierno Central.

y 1.
Generar
modelos
agroproductivos
que
permitan el uso y manejo
sustentable del suelo
garantizando la soberanía
alimentaria y promoviendo
la economía popular y
solidaria

PLAN DE DESARROLLO
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Falta
infraestructura
servicios

Falta
infraestructura
servicios

Encadenamiento
s
productivos
mejorados
de
cereales
y
leguminosas

Implementar
y
fortalecer
los
procesos
de agroproductivos
con
y sustentables
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Aprovechamiento y
Manejo Sostenible del
Sistemas
de
recurso agua
riego mejorados,
rehabilitados y
tecnificados en
comunidades
rurales de las 10
parroquias
de
Alausí

Estudios
de
factibilidad para
implementar un
Centro de Acopio
y transformación
de
lana
de
ovinos.

GAD Provincial
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a Zona agrícola
GADMCA
que pecuaria
tiene vocación
productiva

Zona agrícola
pecuaria

Articulación con GADs
provinciales,
GADs
Municipales y Cadenas
de comercialización de la
Región, Instituciones del
Gobierno Central.

Articulación con GADs
provinciales,
GADs
Municipales y Cadenas
de comercialización de la
Región, Instituciones del
Gobierno Central.

Articulación con GADs
provinciales,
GADs
Municipales y Cadenas
de comercialización de la
y Apoyar la implementación Región, Instituciones del
Gobierno Central.
de programas y proyectos
de
transformación
mejoren la producción y
productividad de cereales
y leguminosas
Articulación con GAD
provincial,
GADs
Gestionar
la parroquiales, SENAGUA,
implementación
de MAGAP,
Juntas
de
y programas y proyectos regantes.
que
permitan
la
rehabilitación de sistemas
de riego que por falta de
inversión
se
hallan
deteriorados

Impulsar
estudios
de
mercado que garanticen la
competitividad y demanda
y
de productos cárnicos
procesados con identidad
local a nivel regional y
nacional

Impulsar
estudios
de
mercado que garanticen la
competitividad y demanda
Zona de expansión
de productos cárnicos
urban
procesados con identidad
local a nivel regional y
nacional

Al 2020,
17 GAD Provincial
sistemas
de Fomento
riego
Productivo.
rehabilitados
Delegación de la
gestión
a Zona agrícola
GADMCA
que pecuaria
tiene vocación
productiva

Al
2017,
2
Centros
de
acopio
implementados

Al
2018,
1
centro
de
acopio de lana y
una planta de
lavado e hilados
implementadas GAD Municipal

Número
de Al
2017,
2
vehículos
para vehículos
transportar
transportan los
productos
productos
cárnicos
faenados a nivel GAD Municipal
local
e
interregional

Implementar
y
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

de Implementar
y
y fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.
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Municipal del CANTÓN ALAUSÍ
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429

430

Implementar
y
fortalecer
los
Falta de servicios
de
asistencia procesos
agroproductivos
técnica
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida
Implementar
y
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida

GAD Provincial
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a Zona agrícola
GADMCA
que pecuaria
tiene vocación
productiva

Implementar
y
fortalecer
los
procesos
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida

Número
de
familias
campesinas
beneficiarias de
la chacra familiar
productiva

Al 2018, 5000
familias
beneficiarias de
la
implementación
de la chacra
familiar

GAD Provincial Zona agrícola
Fomento
pecuaria
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

Viveros
de Al
2017,
2 GAD Municipal, Zona comercial
Frutales
viveros
de GAD Provincial
implementados
plantas
de
frutales,
ornamentales y
plantas nativas
implementados

Plantaciones de Al 2018, 263,13
frutales
con hectáreas
de
asistencia
plantaciones de
técnica
frutales reciben
asistencia
técnica
y
acompañamient
o

GAD Provincial
Fomento
Productivo.
Delegación de la
gestión
a Zona agrícola
GADMCA
que pecuaria
tiene vocación
productiva

Aprovechamiento y Reservorios de Al
2019,
4
Manejo Sostenible del agua de riego reservorios de
recurso agua
comunitarios
Agua de riego
mejorados
comunitarios
mejorados.

Generar
modelos
agroproductivos
que
permitan el uso y manejo
sustentable del suelo
garantizando la soberanía
alimentaria y promoviendo
la economía popular y
solidaria
y Generar
modelos
agroproductivos
que
permitan el uso y manejo
sustentable del suelo
garantizando la soberanía
alimentaria y promoviendo
la economía popular y
solidaria

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
MAGAP,
ONGs, Organizaciones de
productores agrícolas,
del cantón.

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
MAE,
ONGs, Organizaciones de
productores agrícolas,
del cantón.

Articulación con GAD
provincial,
GADs
Gestionar
la parroquiales, SENAGUA,
implementación
de MAGAP,
Juntas
de
y programas y proyectos regantes.
que
permitan
la
rehabilitación de sistemas
de riego que por falta de
inversión
se
hallan
deteriorados
Gestionar
la Articulación con GAD
implementación
de provincial,
GADs
programas y proyectos parroquiales,
MAGAP,
que aseguren el servicio de INIAP,
ONGs,
técnica
y Organizaciones
de
y asistencia
capacitación a fruticultores productores.
de la zona agrícola y
comercial del cantón.

PLAN DE DESARROLLO
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Al 2019 se han
implementado
20
bio
emprendimient
os

Vallas turísticas Al 2019, 6 vallas
implementadas
turísticas
implementadas
1.
Fomentar
la
en
varias
competitividad
de
ciudades de la
actividades turísticas
Costa
sostenibles en el
cantón, a través de
procesos
participativos
concertados.
2.
Promover productos
turísticos cantonales
que incrementen las
visitas de turistas
Atractivos
turísticos naturales, regionales, nacionales
e internacionales
patrimoniales,
étnicos no son
promovidos
ni Promover productos
difundidos a escala turísticos cantonales,
parroquiales que se
Al
2016,
2
incrementen las vistas
senderos
de turistas locales, Senderos
Turístico "Ruta
regionales, nacionales turísticos de la Cascadas
de
e internacionales.
parroquia Huigra Huigra"
mejorados
mejorados
Parques
Al
2017,
1
Promover productos turísticos,
parque
turísticos cantonales, ecológicos
y turístico,
parroquiales que se patrimoniales
ecológico,
incrementen las vistas implementados y patrimonial
de turistas locales, equipados.
implementado y
regionales, nacionales
equipado en el

Implementar
y Numero de bio
fortalecer
los emprendimiento
procesos
s implementados
agroproductivos
sustentables
con
énfasis
en
el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Todas las zonas

Todas las zonas

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

Todas las zonas

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

GAD Provincial Zona agrícola
Fomento
pecuaria
Productivo.
Delegación de la
gestión
a
GADMCA
que
tiene vocación
productiva

Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

GAD Provinciales, GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales,
MAE,
MITUR

GAD
GAD

Articulación con GADs
provinciales,
GADs
parroquiales,
MITUR,
ONGs, Organizaciones de
turismo, comunidades.

Articulación con GAD
provincial,
GADs
parroquiales,
MAGAP,
ONGs, Organizaciones de
productores,
Comunidades.

Posicionar al cantón Alausí GAD provincial,
como un destino turístico Municipal,
nacional e internacional Parroquial
con enfoque en turismo
sostenible

Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

y Generar
modelos
agroproductivos
que
permitan el uso y manejo
sustentable del suelo
garantizando la soberanía
alimentaria y promoviendo
la economía popular y
solidaria

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Por un Alausí, grande y solidario!

431

432

Parroquias
fortalecidas con
Promover productos eventos de ferias
turísticos cantonales, y
turismo
parroquiales que se comunitario.
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.
Al
2019,
5
parroquias del
cantón Alausí se
han fortalecido
con
la
realización de
ferias y turismo
comunitario

Zona agrícola
pecuaria

Zona agrícola
pecuaria, zona
protección

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

Zona agrícola
pecuaria, zona
protección

Al 2019, la Ruta GAD
Turística
del Provinciales,
Kapac
Ñan GAD
fortalecida
Municipales,
GADs
Parroquiales

Al 2019 se han
fortalecido los
Deportes
de
deportes
de
aventura
aventura:
fortalecidos en el
escalada, biking,
cantón
canonig
y
parapente.

Todas las zonas

Al
2016,
1
museo
arqueológico
implementado
en la Parroquia
Guasuntos.

Número
de
Museos
Arqueológicos
Promover productos implementados
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.
Promover productos Número de Rutas
turísticos cantonales, turísticas
parroquiales que se fortalecidas.
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales.

sector La Moya,
Parroquia
Guasuntos.

e internacionales.

y Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

GAD Provinciales,
Municipales,
Parroquiales,
comunidades de
INPC, MAE, MITUR

GAD
GADs
OSG,
base,

y Posicionar al cantón Alausí GAD Provinciales, GAD
de como un destino turístico Municipales,
GADs
nacional e internacional Parroquiales, INPC, MAE
con enfoque en turismo
sostenible

y Posicionar al cantón Alausí GAD Provinciales, GAD
de como un destino turístico Municipales,
GADs
nacional e internacional Parroquiales, INPC, MAE
con enfoque en turismo
sostenible

Posicionar al cantón Alausí GAD Provinciales, GAD
como un destino turístico Municipales,
GADs
nacional e internacional Parroquiales, INPC
con enfoque en turismo
sostenible

PLAN DE DESARROLLO
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GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

Al 2018,
2
Rutas Turística
de
Aventura
Sector
ChiripungoParroquia
-La
Primavera de la
parroquia
La
Matriz
implementadas.

Porcentaje
turistas
Promover productos registrados
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Zona agrícola
pecuaria

Zona agrícola
pecuaria

Zona agrícola
pecuaria

de Al 2019 se ha GAD Provincial, Zona agrícola
incrementado a GAD Municipal
pecuaria
56% de turistas
registrados

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

Al 2016, 1 Feria
Turística
Artesanal
realizada en la
Estación
de
Huigra.

Número
de
Ferias Turísticas
Promover productos Artesanales
turísticos cantonales, realizadas
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.
Implementación
de Ruta Turística
Chiripungo - La
Primavera.

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

GAD
Provinciales,
GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales

Al
2019,
1
Refugio
Turístico
construido
e
implementado
en la Parroquia
Achupallas

Construcción e
implementación
de
Refugio
Turístico en la
parroquia
Achupallas.

GAD
GADs
OSG,
base,
de

GAD
GADs
OSG,
base,
de

GAD Provinciales, GAD
Municipales,
GADs
Parroquiales,
OSG,
comunidades de base,
organizaciones
de
turismo.
Clubes
deportivos, Federación
Deportiva Cantonal.

GAD Provinciales,
Municipales,
Parroquiales,
comunidades de
organizaciones
turismo.

GAD Provinciales,
Municipales,
Parroquiales,
comunidades de
organizaciones
turismo.

y Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
MITUR, Operadoras de
sostenible
turismo, Precamara de
turismo, organizaciones
de
turismo,
GAD
Municipal.

y Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

y Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

y Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Por un Alausí, grande y solidario!

433

434

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Al
2019,
5
festivales
de
aves migratorias
realizados.

Al
2017,
2
Número
de
Museos
del
Museos del Tren
Tren
organizados
e
implementados
implementados
y equipados

Número
de
festivales
anuales de aves
migratorias
realizados en el
complejo
lacustre
Ozogoche.

Número
videos
promoción
de promoción
turística de las turística de las
nueve
parroquias del
parroquias
cantón Alausí
realizados
realizado

Posicionar al cantón Alausí GAD Municipal, GAD
como un destino turístico Provincial, MITUR, GAD
nacional e internacional parroquial
con enfoque en turismo
sostenible

Posicionar al cantón Alausí GAD Municipal, GAD
como un destino turístico Provincial, MITUR, GAD
nacional e internacional parroquial
con enfoque en turismo
sostenible

GAD Municipal, Zona comercial
GAD Provincial.

MITUR, Operadoras de
turismo, Precamara de
turismo, organizaciones
de
turismo,
GAD
Municipal.
Posicionar al cantón Alausí GAD Municipal, GAD
como un destino turístico Provincial, MITUR, GAD
nacional e internacional parroquial
con enfoque en turismo
sostenible

y Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

GAD Municipal, Zona de protección
GAD Provincial.

Al 2019, 1 Plan GAD Provincial, Zona agrícola
de formación, GAD Municipal
pecuaria
capacitación y
profesionalizaci
ón
de
prestadores de
servicios
turísticos
ejecutado
en
todas
las
parroquias del
cantón.
de
GAD Municipal, Todas las zonas
de Al 2016, 1 video GAD Provincial.

Número
de
planes,
programas
y
proyectos
implementados

PLAN DE DESARROLLO
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Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que se
incrementen las vistas
de turistas locales,
regionales, nacionales
e internacionales.
Número
de
unidades
implementadas
para el Sistema
de
Transporte
Turístico

Número
de
organizaciones
turísticas
del
cantón
fortalecidas
Al
2016,
1 GAD Municipal
Vehículo Chiva Bus
Tour
prestan servicio
Turístico para
promover
la
economía Local
del
Centro
Histórico
de
Alausí y lugares
de
atractivos
naturales
y
patrimoniales
del cantón..

Al 2019, 10
organizaciones
turísticas
han
sido fortalecidas

Todas las zonas

GAD Municipal, Todas las zonas
GAD Provincial.

Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

Posicionar al cantón Alausí
como un destino turístico
nacional e internacional
con enfoque en turismo
sostenible

GAD Municipal, GAD
Provincial, MITUR, GAD
parroquial, Precamara
de
turismo,
organizaciones
de
turismo.

GAD Municipal, GAD
Provincial, MITUR, GAD
parroquial, Precamara
de
turismo,
organizaciones
de
turismo.
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OBJETIV PROBLEMA
OS DEL JERARQUIZ
PNBV
ADO
META

Objetivo
3
ASENTAMIEN ERRADICAC Mejorar la
TOS
IÓN DE LA calidad de
HUMANOS
POBREZA
vida de la
población
Asentamiento
s
humanos
expuestos a
movimientos
en masa

Fortalecer los
mecanismos
que permiten
controlar
el
uso
y
ocupación del
suelo
con

1.
Porcentaje
de
zonas
expuestas a
movimiento
s en masa
reducidas

1. 20% de
vulnerabilid
ad reducida
en
zonas
expuestas
a desastres
naturales al

Prevención,
protección,
socorro
y
extinción
de
incendios /

1.- Controlar el
uso y ocupación
del
suelo
Garantizando el
derecho a su
utilización
y
Con presencia propiedad.

Areas fisicas
de
asentamiento
s
humanos
del
Cantón

con
de

y
el
los

en
a

1.
Ampliar
y
controlar
el
acceso a los
servicios basicos
en el canton

POLITICA
PUBLICA
TERRITORIALIZ
ADA

2. Planificar
base
mecanismos
técnicos
jurídicos,
Destinadas a acceso a
mejorar
la servicios
calidad
de básicos,
vida
estándares
calidad

Con limitación
en zonas de
expansión
poblacional.

Área
Consolidada
de
Asentamient
os Humanos

CATEGORIA
DE
COMPETEN
ORDENAMIE
CIA
/
NTO
FACULTAD
TERRITORIA
L (COT)

1. 70% de
comunidad
1.
es
con
Comunidad
servicio de
es
con
agua
de
servicio de
consumo
agua
de
humano de Servicios
Mejorar
la
consumo
Objetivo
calidad al Públicos /
cobertura
y
Insufuciente
humano
3
2019.
calidad de los
ASENTAMIEN ERRADICAC
cobertura de
que
no
Mejorar la
servicios
Planificación
TOS
IÓN DE LA
los servicios
cumplen
2.
70% ,
calidad de
básicos
en
HUMANOS
POBREZA
básicos en el
normas de
vida de la
las zonas de
de
Regulación,
cantón Alausí
calidad.
población
expansión
viviendas
Gestión
y
poblacional
con servicio Control.
2. Viviendas
básicos de
sin servicio
alcantarillad
de
o
alcantarillad
implementa
o.
dos
al
2019.

COMPONENTE

PRIORIDAD
NACIONAL

OBJETIVOS
ESTRATÉGI
INDICADO
COS
DE
RES
DESARROL
LO

PROPUESTAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Implementar
mesas
de
trabajo con
el
COE
cantonalCOE
provincial -

Implementar
mesas
de
trabajo con
las GADPR
y Juntas de
Agua, para
coordinar
acciones de
tratamiento y
mantenimien
to de agua
de consumo
humano
y
sistemas de
alcantarillado
.

ESTRATEGI
A
DE
ARTICULAC
ION

PLAN DE DESARROLLO
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Objetivo
7
Garantizar
los
derechos
de
la
naturaleza
y
promover
la
sostenibili
dad
ambiental
territorial y
global

enfasis en la con
2019
Gestión
reducción de respecto al
riesgos
Cantón
2. 100 % de
viviendas
2.
reubicadas
Porcentaje
en
zonas
de
seguras
viviendas
para
el
rurales
2019
expuestas a
sismos con
relación al
total
reubicadas
en
zonas
seguras.
Para
Gestión
Riesgos

la 2.- Desarrollar y
de generar
la
capacidad
de
respuesta ante
desastres
naturales,
mediante
el
control, previsión
y gestión
en
cada parroquia
del cantón

de
vulnerabilidad

SNR
Cuerpo
de
Bomberos de
Alausí
MTOP - ANT
para
determinar
acciones de
prevención y
simulacros
ante
situaciones
de riesgo.
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Objetivo
3
Mejorar
la
calidad
de
vida de la
población

OBJETIVOS
DEL PNBV

PROBLEMA
JERARQUIZA
DO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Objetivo
3
de
Mejorar
la Falta
CAMBIO DE
y
MOVILIDAD,
calidad
de cobertura
LA MATRIZ
ENERGIA
Y
vida de la mantenimient
PRODUCTIV
o de la red vial
CONECTIVIDAD
población
A
cantonal
Objetivo
9

Mejorar y ampliar
la capacidad de
vias
adecuadas
(pavimentadas
y
lastradas) para una
mayor
y mejor
articulación entre

Mejorar
e
incrementar
la
transportación y su
capacidad
Objetivo
9
Deficiente
operativa
de
CAMBIO DE Garantizar el
sistema
MOVILIDAD,
movilidad
inter
LA MATRIZ trabajo digno
transportación parroquial
ENERGIA
Y
e
PRODUCTIV en todas sus
en
todo
el intercantonal.
CONECTIVIDAD
A
formas
Cantón
Con énfasis en las
comunidades
garantizando
el
Objetivo 10
intercambio
de
Impulsar
la
bienes y productos
transformació
n de la matriz
productiva

COMPONENTE

PRIORIDAD
NACIONAL
META

COMPETEN
CIA /
FACULTAD

CATEGORIA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
(COT)

1.
Cantidad
de
vías
Adecuada
s
paviment
adas

1. Con los
206,78
Vialidad
/
km.
del
plan
vial
Planificación
en
y Gestión
coordinaci
ón con el

2.
Propiciar
la
creación
de
transporte urbano y
transporte escolar
con adecuado nivel
de servicio horario y
tarifario.

1.
Generar un
modelo
de
transporte publico
eficiente en favor
del
intercambio
productivo
y
movilidad
de
la
población

Implementar
mesas de trabajo
para
coordinar
acciones
de
movilidad
y
seguridad
vial
mediante
ordenanzas
y
reglamentos, con
la
Unidad
Municipal
de
transporte
Terrestre tránsito
y Seguridad Vial
(UMTTTSV) del
GADMCA
Policía Nacional
- Empresas de
transportación
Implementar
sesiones
de
trabajo con el
GADPCH
y
MTOP
para
mantener
un
inventario vial y

Fomentar
sesiones
de
trabajo con las
Empresas
de
transporte para
concretar
estudios
de
tarifas,
rutas,
horarios
y
transportación
Legalizada

POLITICA
ESTRATEGIA
PUBLICA
DE
TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
A

Área
1.
Fortalecer
e
Consolidada de
implementar
la
Asentamientos
cantidad de vias
Humanos.
adecuadas
asfaltadas
y
Con limitación en
lastradas.
zonas
de

1.
Alcacanza
Área
r al 80 %
Consolidada de
la
Asentamientos
capacidad
Tránsito
y
Humanos.
vehicular
transporte
mejorada
terrestre
/
al
2019
Con limitación en
zonas
de
Planificación,
expansión
Regulación y
2.
2. Reducir
poblacional
Control
Cantidad
8o%
los
Para dinamizar la
de
accidentes
movilidad.
accidente de transito
s
de para
el
tránsito
2019
reportado
s

1.
Capacida
d
vehicular
de
transporte
público
MEJORA
DO
por
habitante.

INDICAD
ORES

PROPUESTAS DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivo 10
Impulsar
la
transformació
n de la matriz
productiva

Garantizar el
trabajo digno
en todas sus
formas

las comunidades
2.
del Cantón
Cantidad
de
vias
adecuada
s
lastradas

META:
572,77
km.
de
vias
lastradas
al
2025
que
equivales
al
31,93
%
del
total
de
vias
del
cantón.

2. Con los
117,50
km.
del
plan
vial
con
el
presupues
to
participativ
o:

META:
347,93
km.
de
vias
asfaltadas
al
2025
que
equivale
al 19,40 %
del total
de
vias
del
cantón.

Gobierno
Central y
Provincial:
Para dinamizar la
movilidad.

expansión
poblacional

2.
Fomentar
el
desarrollo
productivo, social,
económico
y
turístico,
garantizando
la
dotación
de
infraestructura con
mecanismos
de
movilidad
y
articulacion
entre
las
comunidades
urbanas y rurales,
con inclusión social.

y

Mantener
reuniones
periódicas
con
las GADPR para
proponer
y
ejecutar limpieza
y mantenimiento
vial
con
la
participación de
las comunidades
usuarias.

acciones
comunes
coordinadas.
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OBJETIVO DEL
PNV

PROBLEMA /
POTENCIALIDAD

OBJETIVO 1.
Auspiciar la
igualdad, la
PLANIFICACIÓN cohesión , la
PARTICIPATIVA inclusión, la
equidad social y
territorial en la
diversidad-.

Fortalecer la
capacidad
institucional del
GAD Municipal
Alausi.

OBJETIVO
ESTRATEGICO DE
DESARROLLO

El total de
servidores
publicos del
GAD
capacitados
hasta el 2019

Al 2019, el 90%
de procesos
internos
optimizados

META

Número de
reuniones
interdepartame
ntales de
Al 2019, 48
coordinacion y
reuniones
planificacion interdepartamen
realizadas
tales de
coordinacion y
planificacion
realizadas

Numero de
servidores
publicos
capacitados

Porcentaje de
procesos
internos
optimizados

INDICADOR

Propiciar la
participación
Tensiones
Numero de
ciudadana en todos
30 procesos
interculturales entre
procesos
los procesos
participativos
los sectores sociales institucionales con
participativos
implementados
urbanos y rurales
implementados
enfoque de
integracion
cantonal

Problema:
Deficiencias en las
OBJETIVO. 2.
Unidades
Consolidar el
habilitantes
que
Estado
PLANIFICACIÓN
ejecutan procesos de
democràtico y la
INSTITUCIONAL
compras y pagos.
construcción
POTENCIALIDAD:
del poder
Fuerte Liderasgo de
popular
Alcalde y autoridades
locales.

PRIORIDAD
NACIONAL

CATEGORIA
ORDENAMINTO
TERRITORIAL

P1: Implementar
procesos de reingenieria
institucional

POLITICA PÙBLICA
TERRITORIALIZADA

Implementar un
sistema de
participación
ciudadana para el Zona Municipal para
la participación
ejercicio de los
ciudadana.
derechos y la
gestión
democrática de la
acción municipal.

Conversatorios con
Organizaciones
sociales urbanas y
rurales, gremios de
trabajadores y
funcionarios del GAD
Municipal, Ministerio
del trabajo, IESS

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

SENPLADES,
Consejo de
Planificación cantonal,
P2: Fomentar adecuados Consejo de
procesos participativos
Participación
con enfoque en la
ciudadana, OSG,
equidad social, de genero Organizaciones de
e interculturalidad
base.

P1: Fortalecer el sistema
de participacion
cuidadana institucional

Fortalecer las
capacidades
Zona Municipal para
institucionales
la participación
mediante la
P2: Generar capacidad
ciudadana.
implementación de
tecnica y de articulacion
planes de
que permita el adecuado
capacitacion anual
funcionamiento del GAD

COMPETENCIA
/FACULTAD

PROPUESTA COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
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ALAUSÍ
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IV.

MODELO DE GESTION

Siendo el PDyOT un instrumento para la planificación, el ordenamiento y guía de ejecución en el
territorio, urgen algunos señalamientos para las formas de concreción de tal manera que siga siendo
una respuesta a las urgencias poblacionales.
En el desarrollo de este plan, a partir de la jerarquización participativa de problemas y
potencialidades se ha establecido el conjunto de propuestas por cada uno de los componentes,
mismos que deben articularse en lo interno y en lo externo para su efectiva ejecución.

4.1 Fundamento del modelo de gestión.

4.2

-

Gestión intergubernamental. Por montos presupuestarios, competencias compartidas y las
urgencias de articulación, el GAD Alausí establece con claridad sus relaciones con los
diferentes niveles de gobierno en lo que debiera ser una relación menos discursiva y más
pragmática que propicie ejecuciones eficientes, oportunas y útiles para la población

-

Sistema de seguimiento y evaluación. La Constitución y las leyes conexas, establecen la
urgencia de incorporar en la práctica administrativa, elementos básicos para observar el
funcionamiento de los planes y los eventuales reajustes. Se trata de cumplir el encargo de la
población establecida en los planes.

-

Sistema de participación ciudadana y rendición de cuentas. Ventajosamente es cada vez
más visible la predisposición para que la presencia ciudadana sea una práctica de derechos
más que de favores, pero debe darse en el marco de las respectivas responsabilidades, lo
que incluye el acercamiento a los modos de contratación y ejecución

-

Administración eficiente. Desde luego para que todo esto funcione, la tarea institucional
debería pasar por el análisis previo de equiparar lo que se debe hacer y la estructura interna
para hacerlo. Eventualmente significa una reordenada estructura, personal con ciertos
perfiles básicos, una propuesta de capacitación permanente que facilite la efectiva relación
intercultural entre la institución municipal y la población del cantón.
Estrategia de Articulación.

La Metodología aplicada para el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del Cantón, aparte de ceñirse a las recomendaciones técnicas establecidas en las
distintas normativas que orientan su ejecución, ha tenido un enfoque integral por el cual, tanto en la
fase de diagnóstico como en la fase de propuesta, el equipo responsable ha identificado con la
población los principales problemas que impiden el desarrollo integral, sus principales causas, las
potencialidades del territorio y las vías para el trabajo institucional.
Este enfoque ha permitido establecer la posibilidad de trabajar el desarrollo local en función de ejes
estratégicos territoriales y a su interior con programas y proyectos sin que para ello se haya partido
de los conceptos de competencias exclusiva en este caso del GAD Municipal y de los otros niveles
de Gobierno, sino más bien desde la necesidad de contar con una problemática general en cuyas
consecuencias existe corresponsabilidad directa o indirecta del Gobierno Municipal, por otra parte.
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4.3 Los Instrumentos y Niveles de Articulación
Niveles de
Gobierno


GAD
Municipal



GADs
Parroquia
l



GAD
Provincial

Otros Niveles

Instrumentos

Instituciones
Descentralizadas
ONG
Cooperación
Internacional

Actores Sociales
Territoriales:
 Consejo
Cantonal
de
Planificación
 Asamblea
Ciudadana
 Mesa
de
Turismo
 Comité
de
Producción
 Mesa Cantonal
de Ambiente
 OSG zonales

Metodología



Ejes estratégicos
de Desarrollo.



Planes,
Programas
Proyectos.



Competencias
Exclusivas



Competencias
Concurrentes.

y

En función del ejercicio de las competencias
exclusivas y concurrentes para el desarrollo
territorial y la corresponsabilidad de las
instituciones públicas descentralizadas, de
ONGs y de la Cooperación Internacional frente
a los
requerimientos estratégicos para el
desarrollo territorial conforme disposiciones
constitucional, Código de Planificación y
Finanzas
Publicas y Ley Orgánica de
participación Ciudadana; establecer relaciones
de coordinación
y cooperación
para la
ejecución de planes, programas y proyectos a
través
de
instancias
como:




Cartas
Delegación

de



Convenios
de
Participación.









Lograr la participación de delegados
oficiales para las fases de diagnóstico y
propuesta en el proceso de actualización
del PDyOT.
Compartir espacios de análisis sobre la
misión institucional y su articulación con
las propuestas estratégicas de desarrollo
Trabajo de mesas temáticas.
Acuerdos mutuos sobre las prioridades
de intervención en los distintos planes,
programas y proyectos.
Cartas de delegación de competencias.
Acuerdos y compromisos a través de
Convenios
de
Co
ejecución,
presupuestos
compartidos
y
cronogramas de ejecución.
Mecanismos
de
Seguimiento
y
Evaluación.

Instituciones Descentralizadas:
Entre las instituciones descentralizadas que intervienen en el territorio cantonal tenemos las
siguientes: MIES, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, MAGAP-Proyecto Buen Vivir, SENAGUA, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Obras
Públicas, Ministerio de Turismo, Ministerio de Industrias y Productividad, Banco Nacional de
Fomento, Empresa de Ferrocarriles del Estado, Banco del Estado.
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Organizaciones no gubernamentales de Desarrollo:





FEP
CEPESIU
Visión Mundial
CESA

Cooperación Internacional




JICA
Manos Unidas
SWISAID

4.4 El Reconocimiento de derechos de toda la población
De una parte, la presencia de las agendas de igualdad y de otra la urgencia por trabajar con y para
los Grupos de Atención Prioritaria, recupera para la presente administración, la necesaria imagen de
respeto a todas las personas y a las realidades, entre las que se incluye la migración cuyas secuelas
dejan familias rotas y críticos desarraigos.
En este caso, la gestión va más allá de la disposición del Art. 249 del COOTAD sobre el presupuesto
para los grupos de atención prioritaria que será, por lo menos, el 10% de los ingresos no tributarios.
4.4

Participación Ciudadana

4.4.1

HACIA EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA ARTICULADO PARTICIPATIVO
INTERCULTURAL INCLUSIVO Y TRANSPARENTE

El Escenario favorable (Condiciones políticas)
Qué está pasando con lo público (Escenario Local)
La Actoría Social en el Cantón (La voz del Pueblo)
Momentos claves del proceso (Lo caminado en Alausí)
Conclusiones y recomendaciones
- Entorno político interno y externo favorable.
- Cantón con altas potencialidades débilmente aprovechadas y gestionadas.
- Problemática social crítica que genera altas demandas en la población. Índice de
Vulnerabilidad Social (IVS) del 85.7%
- Gestión Pública desarticulada, desconocimiento del marco legal mandatorio.
- Actoría social ciudadana construida históricamente, con potencialidades.
- Logros importantes para cimentar las bases de la construcción implementación del nuevo
modelo de gestión cantonal.
4.4.2








El Modelo de Gestión, se orienta hacia:
Garantizar la articulación entre el conjunto de actores institucionales, privadas sociales y
comunitarias, que intervienen en el Cantón.
Deliberar sobre las prioridades de desarrollo y construcción del Buen Vivir.
Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del PDOT; y propuestas de
inversión pública;
Participar en la definición de políticas públicas;
Generar las condiciones y mecanismos de articulación y coordinación para el tratamiento de
temas específicos.
Fortalecer la democracia local con mecanismos de interculturalidad, inclusión, transparencia,
rendición de cuentas y control social;
Promover el fortalecimiento de las actorías sociales para la participación e involucramiento
de la ciudadanía en las decisiones cantonales

Por un Alausí, grande y solidario!
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4.4.3





Componentes del Modelo de Gestión:
Coordinación, articulación administrativa e institucional, como base para una
planificación coherente, tanto a nivel vertical como horizontal, lo que disminuye la
realización de esfuerzos innecesarios y la duplicidad de funciones y optimiza el flujo
de información, de tal forma que cada nivel de gobierno, considere en su actuación
las medidas tomadas o previstas en niveles superiores e inferiores.
La segunda “punta de lanza” del modelo es la relativa a la activa, protagónica y
autónoma participación ciudadana en la gestión de lo público.
La tercera “punta de lanza” orienta el encuentro dialéctico entre la institucionalidad
del Estado con la fuerza y sabiduría ciudadana, “la voz del pueblo”. Es el espacio
de diálogo permanente para buscar una visión común, concertar decisiones y
corresponsabilidades frente a los destinos del Cantón

Figura :

4.4.4

Mapa estratégico de la participación ciudadana en el nuevo marco legal.

Principios de Modelo de Gestión.

La Representatividad. Que concibe la participación de los actores públicos, privados, sociales y
comunitarios, a partir de la delegación democrática reconocida por todos.
La Corresponsabilidad. El conjunto de actores intervienen en el proceso para compartir responsable
y solidariamente la solución de los problemas del Cantón.
La Gobernabilidad Democrática. Los acuerdos a los que se llegue democráticamente en el proceso
deberán ser acatados por todos los actores.
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Articulación. Permanente, sistémica, en una dimensión horizontal, de todas las Entidades e
Instituciones de gestión pública que intervienen en el territorio como un elemento integral e integrador
y estructurador de las políticas y acciones públicas.
Participación. Capacidad de incidencia de la sociedad organizada o individualmente en todos los
actos decisorios de la vida pública.
Interculturalidad. Relación de respeto mutuo y reconocimiento entre culturas diversas que concurren
en una estructura de poder configurada por los efectos de la colonia y de la modernidad, para
transformarla (CONVIVIENCIA).
Inclusión. Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de las
ciudadanas y los ciudadanos, pertenecientes a los GAP.
Transparencia. Derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información y gestión pública, en el
marco de los principios de responsabilidad y ética pública.
4.5 Estrategia de Seguimiento y Evaluación
La estrategia elaborada por el Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Alausí para el seguimiento y evaluación de metas, resultados y objetivos del proceso de
ejecución del PDyOT, el análisis causal de las situaciones encontradas y la elaboración de
informes alertivos, contempla los siguientes niveles:
Nivel
Municipal

Interno

Dirección
Planificación

de

Nivel
corresponsables
externos




Comité
Interno
conformado por el Sr.
Alcalde y directores
por componente.



de

Niveles
de
Gobierno
Provincial
y
Parroquiales.
Instituciones
descentralizada
s del ejecutivo.
ONG
y
Cooperación
Internacional

Nivel de actores
sociales
Territoriales
 Consejo
Cantonal de
Planificación.
 Asamblea
Ciudadana.
 Mesas
Cantonales
de
Producción,
Turismo
y
Ambiente.
 OSG´s
territoriales.

Articulación
al
sistema Nacional de
Planificación.
SENPLADES ZONA3
Consejo
de
Participación
Ciudadana y Control
Social

El monitoreo del avance en el cumplimiento de metas y ejecución de programas y proyectos incluirá
la elaboración del informe anual de seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, análisis, alertas y recomendaciones, cuyo detalle es el siguiente:
a) Seguimiento al cumplimiento de metas del PDyOT
Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de las metas
anuales
Análisis de las causas de las variaciones encontradas en el indicador
b) Seguimiento a la implementación de las intervenciones
Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados
Análisis del avance presupuestario de los programas y proyectos.
c) Conclusiones y Recomendaciones.
Procedimiento:
Partiendo del informe del avance de cumplimiento de metas
recomendaciones,

con el reporte de conclusiones y
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1. La primera reunión de análisis del informe corresponde al propio Gobierno Municipal a
través de la Dirección de Planificación y comité interno formado por el Sr. Alcalde y
Directores por componente.
2. Con el informe de seguimiento y los comentarios y observaciones del Gobierno Municipal, se
realizaría el análisis del informe y comentarios del Municipio con los distintos niveles de
gobierno y entidades descentralizadas, actores corresponsables de los resultados de
ejecución del PD y OT.
3. Igual procedimiento procede con las Organizaciones no gubernamentales y entidades de
cooperación internacional.
4. Para el último nivel de análisis con las organizaciones sociales territoriales el procedimiento
incluye a parte del informe principal, una síntesis de las observaciones, comentarios y
ajustes establecidos en los tres niveles anteriores.
5. Con los contenidos de los puntos anteriores se tendrá la versión final sobre los avances
registrados, los problemas y limitaciones y las recomendaciones de ajuste para mejorar el
cumplimiento de las metas anuales y objetivos establecidos en el PDyOT.
6. El informe consolidado será remitido a SENPLADES y al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
Unidad responsable de la Ejecución
El Gobierno Municipal ha establecido que el responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación
del PDyOT es la Dirección de Planificación. Para los efectos de este proceso esta dirección
coordinara el seguimiento y evaluación con los responsables directos de cada programa y
componente.

Unidad Responsable del PDyOT
Como parte de la Dirección de Planificación esta unidad al momento está conformada por dos
profesionales, quienes serán los responsables directos de la ejecución del PD y OT.

Funciones de la Unidad Técnica:
-

4.6

Seguimiento técnico al PDyOT, planes operativos anuales, seguimiento de campo.
Aplicación de las estrategias de articulación.
Preparación de informes
Ejecución de los cronogramas semestrales de reuniones con los niveles institucionales y
sociales involucrados en el proceso.
Preparación de informes anuales de avance.
Reuniones de evaluación en los 4 niveles establecidos y emisión de informe final para
reporte a SENPLADES y CPCCS.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Uno de los problemas comunes y casi generalizados de los procesos de desarrollo territorial es la
vinculación y desvinculación de los actores involucrados en las distintas fases del proceso y aún al
interior de cada una de ellas. No existe, en consecuencia un encadenamiento de acciones
progresivas que estén acompañas por loa actores involucrados de suerte que de esta manera no
sólo se puedan reforzar procesos de empoderamiento sino además, que los objetivos y resultados
esperados de tales procesos puedan alcanzarse conforme lo previsto. Más aún, hay casos en los
cuales, dependiendo en mucho del tipo de institución que apoya tal o cual proyecto, los actores
sociales que constituyen el grupo objetivo del proyecto, sólo reciben los beneficios del mismo sin
que se registre casi ninguna intervención en su ejecución.
Tales situaciones ocurren, entre otras causas, debido a las siguientes:
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La institución pública o privada auspiciante, no está interesada en promover procesos
participativos importantes en función del desarrollo local.
La población beneficiaria cumple a medias con la corresponsabilidad asumida frente a las
actividades del proyecto.
No existe una clara estrategia de vinculación del proyecto con los actores involucrados ni se
han definido objetivos precisos sobre esta participación.
Existe desarticulación entre los componentes o ejes del programa o proyecto que se ejecuta
por lo cual la articulación de los grupos participantes es parcial, descontinuada, desprovista
de elementos de interés concatenados entre sí que afinquen objeticos y resultados
previstos.
NO EXISTE UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA
ESTABLECER MECANISMOS DE RELACIÓN PERMANENTE, OBJETIVA Y VINCULANTE
CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS PROYECTOS DURANTE TODO EL
PROCESO DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN.
Igual importancia reviste.

Si esta hipótesis es verdadera, el problema de la comunicación como una estrategia ausente en los
programas y proyectos de desarrollo, es causa fundamental para que el éxito de su implementación
sea relativo y muchas veces poco significativo en la finalidad última de su aplicación.
Con este antecedente, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Alausí, como parte
del Subcomponente Institucional/Modelo de Gestión, se propone implementar el Programa de
Comunicación Institucional en los siguientes términos:
PLAN DE COMUNICACIÓN GOBIERNO MUNCIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ
Enero 2016-diciembre 2019
NIVEL
Interno GAD

ACTORES
Directores
Técnicos
Administrativos
Trabajadores

TEMAS
Objetivos Gob. Municipal
Principales Proyectos
Resultados
Impactos esperados

MEDIOS
° Reuniones
de
seguimiento.

Seguimiento a planes,
programas y proyectos en
ejecución
y
en
preparación/planificación.

Talleres

FRECUENCIA
Reuniones
mensuales
de
seguimiento.
Reuniones
trimestrales
de reportes
informativos.
Talleres
anuales
de
evaluación.
Boletines
trimestrales.
Semestrales

Revista

Semestral

Cursos
de
capacitación

Trimestrales

Planificación, seguimiento
y evaluación de acciones
articuladas
por
competencias.

Talleres

Semestrales

Reuniones
conforme
necesidades.

Ocasionales

Seguimiento y evaluación
a programas y ejes
estratégicos del PDyOT.

Talleres

En
forma
Trimestral
Conforme
necesidades

Reuniones de
información
°Talleres
°Boletines
impresos

Organizaciones
sociales rurales
y
urbanas
involucradas en
la
inversión
municipal
Niveles
de
Gobierno
y
entidades
públicas
descentralizadas
Mesas
especiales
de
actores sociales
territoriales.

Organizaciones
de 2do Grado
Directivas
Comunitarias.
Organizaciones
sociales
urbanas
GADs provincial
y parroquiales.
Ministerios
SENPLADES
Mesa
de
Producción
Mesa
de
Ambiente

Reuniones
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Público
general

en

Rendición
Cuentas

de

Mesa
de
Turismo
Consejo
Cantonal
de
Planificación
Programas
radiales
OSG,
Comunidades.
Ministerios
régimen
descentralizado
Público
en
general

especiales.

Noticias de avance de
planes,
programas
y
proyectos en ejecución.
Informes sobre ejecución
de
planes
operativos
anuales. Cumplimiento de
objetivos,
metas
y
resultados.
Programas y proyectos
especiales.

Programas
informativos
Entrevistas
Talleres
territoriales
en
cada
parroquia
urbana
y
rural.

PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL PERÍODO
2016-2019
NIVEL
VALOR ANUAL USD
TOTAL
PERÍODO
USD
Interno GAD
5.000,00
20.000,00
Organizaciones
30.000,00
120.000,00
sociales rurales y
urbanas involucradas
en
la
inversión
municipal
Niveles de Gobierno y 5.000,00
20.000,00
entidades
públicas
descentralizadas
Mesas especiales de 10.000,00
40.000,00
actores
sociales
territoriales.
Público en general
30.000,00
120,000,00
Rendición de Cuentas 5.000,00
20.000,00
T O T A L USD
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85.000,00

340.000,00

Diarios
Ocasionales
En
forma
anual.

FINANCIAMIENTO
GAD Municipal
GAD Municipal

GAD Municipal
GAD Municipal
GAD Municipal
GAD Municipal
GAD Municipal

MODELO DE GESTION COMPONENETE BIOFISICO

MODELO DE GESTION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADM DEL CANTON ALAUSI - COMPONENTE BIOFISICO
PROGRAMA
Y/O PROYECTO
PRESUPUESTO FUENTE
DE AÑO
DE TIEMPO DE INDICADOR DE RESPONSABLES
AGENDA REGULATORIA
FINANCIAMIENTO EJECUCCIÓN EJECUCIÓN
GESTION

$
5.000.000,00

Ministerio
del
Ambiente
85%Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Alausí
15%

2015

2016-2019

I1 - Número de
hectáreas
reforestadas/co
nservadas.

GADMA - MAE GAPCH - GAD's
PARROQUIALES

$
3.000.000,00

Banco del Estado
80%, GADMA 20%

2015

2016-2019

I1 - % de
cobertura del
servicio. I2 Distribución de
los
tachos,
contenedores y
puntos
ecológicos
instalados.
I3
-

Mancomunidad
ALAUSÍ, COLTA,
GUAMOTE

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ
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Conservación y
recuperación del
ecosistema
páramo
y
forestal
degradado por el
avance de la
frontera agrícola,
el sobrepastoreo
y
la
deforestación.
Optimización del
modelo
de
gestión integral
de
desechos
sólidos y del
servicio
de
higiene urbana.
Ampliación de la
cobertura
de
servicio
de
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Aplicar el concepto de
sostenibilidad en sus
vertientes
ambiental,
económica y social, a
través
del
manejo
eficiente de los recursos
naturales, de políticas de
conservación,
de
adaptación
y
de
mitigación,
del
empoderamiento de la
población
y
del
desarrollo
humano.
AGENDA 21 PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE LOCAL
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recolección
de
desechos sólidos.

Diagnóstico, guía
de intervención y
plan de manejo
para la gestión de
la provisión y
seguridad de la
calidad del agua
de
consumo
humano en el
Cantón
Alausí.
Tratamiento de
aguas residuales
mediante
la
implementación
de
sistemas
eficientes
independientes
al alcantarillado.

Operatividad
del
Relleno
Sanitario

$
2.000.000,00

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Alausí
100%

2015

2016-2019

I1 - Número de
planes
de
manejo y guías
de intervención
realizadas.
I2 - Número de
sistemas
de
tratamiento de
aguas servidas
independientes
al alcantarillado
instalados.

GADMA

$
3.000.000,00

Financiación
externa
70%
GADMA 30%

2016

2016-2019

I1 - Número de
actuaciones
realizadas.

$ 10.000,00

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Alausí
100%

2015

2016-2019

I1 - Existencia GADMA - MIES de asociaciones MAE - RENAREC
de recicladores.

$
1.000.000,00

Financiación
externa
70%
GADMA 30%

2017

2016-2019

I1 - Existencia GADMA - ESPOCH
de
granjas
solares
o
parques eólicos
en el cantón.

GADMA
Secretaría
de
Riesgos Naturales
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Adecuación
de
taludes y laderas
con alto riesgo de
corrimiento de
tierras,
y
capacitación de
la población en
materia
de
riesgos naturales.
Generación
de
subproductos de
desechos sólidos
con valor de
mercado
y
comercialización
de
material
reciclable,
a
partir
de
la
creación
y
fortalecimiento
de
estructuras
organizativas.
Generación
de
energias
renovables
y
limpias,
con
especial énfasis
en la energía
eólica, la solar y
la geotérmica.

Emprendimientos
en Biocomercio y
Agroforestería
para
la
generación de un
cambio en la
diversificación de
la
matriz
productiva,
en
condiciones de
un
entorno
climático
cambiante.
Capacitación de
la población del
cantón Alausí en
materia
de
manejo eficiente
de los desechos
sólidos,
monitoreo
del
proceso
y
generación
de
vínculos
de
responsabilidad
ciudadana
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Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Alausí
100%

GADMA
90%
Juntas
Parroquiales 10%

$ 500.000,00

$ 250.000,00

2015

2016

2016-2019

2016-2019

GADMA

GADMA - GAD's
PARROQUIALES

I1 - Número de
emprendimient
os asociados a
biocomercio
realizados bajo
la supervision
del GADMCA.

I1 - Número de
capacitaciones
realizadas.sobr
e reciclaje y
autogestión.
I2 - Número de
comunidades
intervenidas en
proyectos
de
Educación
Ambiental.
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Creación
de
estructuras
de
apoyo
a
la
gestión
de
desechos sólidos
y fortalecimiento
de
las
organizaciones
comunitarias e
institucionales en
temas
de
reciclaje.

$ 10.000,00

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
Alausí
100%

2015

2016-2019

I1 - Existencia GADMA - GAD's
de un Comité PARROQUIALES
de
Gestión
Ambiental.
I2 - Número de
organizaciones
comunitarias e
institucionales
fortalecidas.
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PROYECTO

1. Identificación
sistemática de
personas que
pertenecen a los
8 grupos de
atención
prioritaria

Grupos de
atención
prioritaria con
enfoques de
igualdad

FUENTE DE
PRESUPUESTO
FINANCIAMIEN
CUATRIANUAL
TO

50 000,00 usd

4 650 000,00

INDICADOR DE
GESTIÓN

Candidad creciente de
personas identificadas e
incorporadas al sistema
de atención integral

GADMA
(10%)
2. Atención
integral y
permanente a
personas de los
8 grupos de
atención
prioritaria

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

2016-2019

Presupuesto
planificado/presupuesto
ejecutado

AGENDAS DE
IGUALDAD

DISCAPACIDADES:
Ejes 1, 2,3, 4, 6, 7,
8,12;
INTERGENERACIO
NAL: Ejes 1, 3, 4
GÉNERO: Eje 1,
política 1,
lineamiento h; Eje 2,
política 2,
lineamientos b, e;
Eje 4 , política 4,
lineamientos k, o;
NACIONALIDAD Y
PUEBLOS: Eje 2,
política 1,
lineamiento d;
MOVILIDAD
HUMANA: Política
1.c; Política 2.g;
Política 3.n; Política
6.a; Política 9. c;
Política 12.f; Política
15.d; Política 16. B

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

Unidad de Gestión para el Desarrollo Social

PROGRAMA
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MODELO DE GESTIÓN COMPONENTE SOCIOCULTURAL: Grupos de Atención Prioritaria (GAP)

Modelo de Gestión SOCIOCULTURAL
Grupos de Atención Prioritaria GAP: Anexo

SUBPROYECTOS

Metas

Nº

Articulación
VICEPRESIDE
NCIA,
MIES,
MSP,
GADPCH,
GADPs,
CABILDOS,
ONGs

2

Implementacion de fondos
solidarios para atencion de
casos
emergentes
para
grupos de atencion prioritaria.

el 80% de familias
con caracteristicas Cabildos,
vulnerables
sean organizaciones
atendidos.

3

Apoyo a la salud mediante
caravanas
de
atención
medica dirigido a personas de
atención prioritaria

Al año 2019, el 80%
de adultos mayores MSP,
ONGs,
reciben
atención GADPCH,
medica general

4

GADMCA

20162019

100 000,00

GADMCA

20162019

100.000,0

GADMCAONGS2016MINISTERIO
2019
DE
SALUD
PUBLICA

Contraparte
convenios:
Mantener
los
atención a niñez, erradicación
MIES,
convenios vigentes
trabajo
infantil,
GADPCH,
y otros que pudieran
discapacidades,
adultos
MCDS, ONGs
definirse
mayores

1 700 000,00

20162019

Apoyo para el Hogar
Ancianos de Alausí

200 000,00

de Cumplir
con Hogar
ordenanza existente Ancianos

de

GADMCA

20162019

de

Presupuesto
Unidad
de
programado/
gestión para el
preseupuest
desarrollo social
o ejecutado
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50 000,00

Responsable
Ejecución
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1

Al termino del año
Levantamiento de linea base 2016 se cuenta con
cantonal
de
grupos
de la linea base de los
atención prioritaria -GAP-.
grupos de atención
prioritaria

Tiempo
Fuente
de
Presupuesto
de
Indicador
Financiamient
cuatrianual
Ejecució de gestión
o
n

Contratación
y
adquisición
de
cordinador,
tres
MIES,
especialistas,
Materiales de aseo, GADPCH,
Material
didáctico, GADPs
Servicio
de
alimentación,
Auxiliares
de
cuidado, Facilitador.

7

Discapacidad y familia en
Modalidades a) Centro Diurno
de Desarrollo Integral y b)
Modalidad hogar y comunidad

8

Centros Gerontológicos
Adultos Mayores

9

Adquisición
de
equipos
para MIES,
Equipamiento de los Centros
personas
con GADPCHA,
de Atención prioritaria
discapacidad
y GADPs
adultos mayores

10

Al
2019,
20
actividades
Fortalecimiento
de
las
recreacionales
MSP,
capacidades
recreativas
socializadas
e MIES,
dirigidas
a grupos de
implementadas para GADPCH
atencion prioritaria
el fortalecimiento al
deporte.

de

Centros
MIES,
Gerontológicos de GADPCH,
Adultos Mayores
GADPs

MD,

200 000,00

250162019

700 000,00

20162019

650 000,00

20162019

200 000

20162019

250 000,00

GADMCA2016MINISTERIO
2019
DEL DEPORTE
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6

Al 2016 se cuenta
con
los
equipamientos
Equipamiento de los Centros básicos
para
el MIES,
de Atención priioritaria
funcionamiento de GADPCH
los
centros
de
grupos de atención
prioritaria

11

Articulación con instituciones
públicas y privadas, locales,
provinciales y nacionales para
constituir y ejecutar un plan
común de intervención

Al primer semestre
de 2016 existirá un
plan cantonal para
atención de GAP
con
articulación
interinstitucional

12

Socialización y capacitación a
líderes
y
liderezas
de
organizaciones,
barrios
y
cabildos
sobre
GAPs,
derechos y agendas de
igualdad

VICEPRESIDE
NCIA,
MIES,
MSP,
GADPCH,
GADPs,
ONGs,
CABILDOS

GADMCA

20162019

Al
2016
cada
dirigente
tendrá Consejo
conceptos
y Nacional
actitudes
para Igualdad
cuidar de los GAP

40 000,00

GADMCA

20162019

13

Sensibilización
a
la
ciudadanía a través de
variadas campañas que se
difunden por medios y formas
masivas y alternativas de
comunicación

Al finalizar el año
2016, 60% de la
población alauseña
Medios,
está
predispuesta
Súpercom
para aportar en la
atención a personas
de GAP

50 000,00

GADMCA

20162019

14

Adquisición de una camioneta
para movilización del personal
de la unidad, transportación
de madres en trance de dar a
luz y eventuales percances

La
Unidad
de
Gestión
para
el
Desarrollo
Social
cuenta
con
movilización
permanente

40 000,00

GADMCA

2016
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20 000,00

16

Al año 2019 realizar
4 pasantias y 4 MIES, ONGs,
talleres
de Universidades
capacitación

El Consejo Cantonal de
Protección
de
Derechos
amplía sus funciones con las
5 agendas de igualdad
aplicadas
a
la
gestión
institucional

Al 2019 el Consejo
de Protección de
Derechos formula,
transversaliza,
Consejo
ejecuta y evalúa Nacional
agendas
de Igualdad
igualdad
como
políticas
institucionales
TOTAL

40 000,00

GADMCA

400 000,00

GADMCA
Consejos
Nacionales
Igualdad

20162019

2016de 2019

4 700 000,00

NOTA: estas propuestas podrán ser modificados a partir del levantamiento de la línea base que fundamentará decisiones para completar
el período 2016 - 2019
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15

Capacitación al personal de la
unidad de Gestión para el
Desarrollo
Social
del
GADMCA

Investigación
y difusión de
saberes
ancestrales y
patrimonios

6. Identificación de
métodos ancestrales
de alimentación sana
para la población
infantil
7. Claves
arquitectónicas de los
actuales asentamientos
humanos

4. Localización y
puesta en valor de
técnicas ancestrales de
cultivos
5. Localización de
formas ancestrales de
siembra y cosecha de
agua y sus usos

2. Declaratoria de
patrimonios a 4
manifestaciones
culturales
3. Mejoramiento de 4
nuevos tramos del
Qhapagñan

1. Recuperación y
puesta en valor de 3
íconos urbanos

PROGRAMA PROYECTO

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

800 000,00

800 000,00

3 500 000,00

PRESUPUESTO
CUATRIANUAL

GADM Alausí
INPC

Ministerio de
Cultura

2016-2019

FUENTE DE
TIEMPO DE
FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN

AGENDAS DE
IGUALDAD

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

Nacionalidades y
Pueblos: eje 1,
política 1; Política 2;
Eje 2, políticas 1 y 3
Género; Eje 5,
política 5,
lineamiento d;
Discapacidades: Eje
Dirección
Presupuesto
8, lineamiento 8
Municipal de
planificado/presupuesto
Intergeneracional:
Patrimonio
ejecutado
Eje 4, política 1
MOVILIDAD
HUMANA: Política
1.c; Política 2.g;
Política 3.n; Política
6.a; Política 9. c;
Política 12.f; Política
15.d; Política 16. B

INDICADOR DE
GESTIÓN

MODELO DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL: Saberes Ancestrales y Patrimonio
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462
PRESUPUESTO
CUATRIANUAL

400 000,00

PROYECTO

Funcionamiento de
un sistema
cantonal de salud
intercultural en el
marco del Consejo
Cantonal de Salud

PROGRAMA

Sistema
Cantonal de
Salud
Intercultural
GADMA

2016-2019

AGENDAS DE
IGUALDAD

Intergeneración:
eje 1: políticas 1
y2
Género: eje 4,
políticas 4 (I,J), 7
y 9;
Nacionalidades
Presupuesto
planificado/presupuesto y Pueblos: eje 1,
ejecutado
políticas 1, 2; eje
2, políticas 1, 2 y
3; eje 5, políticas
1, 2, 3, 4 y 5.
Discapacidades:
eje 1, políticas 1,
7 y 8.

FUENTE DE
TIEMPO DE INDICADOR DE
FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN GESTIÓN

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN

Consejo Cantonal de Salud

MODELO DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL: Consejo Intercultural de Salud

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gestión
pública,
privada y
social para el
fortalecimiento
agroproductivo

PROGRAMA

10.000,00

1.212.689,70

Remodelación del mercado
central del cantón Alausí.

Conformación de empresa
mixta de lácteos para
transformar y dar valor
agregado a la producción
de leche en el territorio
cantonal.

40.000,00

Estudio de mercado
regional y nacional para los
productos y subproductos
lácteos

20.000,00

750.000,00

Construcción y
equipamiento de Centros
de Acopio: Parroquias
Achupallas (Totoras),
Tixán. Sibambe y
Multitud.

Fortalecimiento de
organizaciones asociativas
de productores de leche

PRESUPUESTO

PROYECTO

GADMCA;ONG;
GADS
PARROQUIALES;
ORGANIZACIONES
PRODUCTORES

GADMCA; GADPCH

GADMCA -BEDE

MAGAP-GADPCHGADMCA-GADs
Parroquiales

MAGAP-GADPCHGADMCA-GADs
Parroquiales

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2016

2016

2015-2016

2016

2016

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de ProducciónGADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Obras Públicas

Unidad de ProducciónGADMCA

GÉNERO
Eje: 7.7. c, i, l, m

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

GÉNERO
Eje: 7.7. c, i, l, m

GÉNERO
Eje: 7.7. c, i, l, m

AGENDA DE
IGUALDAD

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

INDICADOR
DE GESTIÓN

MODELO DE GESTIÓN ECONOMICO PRODUCTIVO
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700.000,00

500.000,00

40.000,00

80.000,00

Entrega de 5 ovinos
mejorados por jefe(a) de
familia de comunidades de
la zona media y alta de
Tixán, Gualiñag, Huigra
(Tolatús).

Conformación de
microempresa para la
comercialización de
ovinos, bovinos en pie y
transformados con
identidad

Manejo Sanitario de
ganado lechero

3.000.000,00

1.500.000,00

Mejoramiento genético de
ganado de leche Zonas
Agrícola pecuaria

Mejoramiento y manejo de
pastos en las zonas
agrícolas y pecuarias

Construcción y
Equipamiento de la
EMPRESA MIXTA DE
LACTEOS (Cabecera
Cantonal)

GADMCA, MAGAP

GADMCA, GADPCH

MAGAP-GADPCHGADMCA-GADs
Parroquiales

MAGAP-GADPCHGADMCA-GADs
Parroquiales

MAGAP-GAPCHGADMCA-GADs
Parroquiales

MAGAP-GAPCHGADMCA-GADs
Parroquiales

2016-2019

2016-2017

2016-2020

2016-2019

2016-2020

2017

DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
i; 3. a, b, c, e
DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4,

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4,

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
i; 3. a, b, c, e

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

300.000,00

Bioemprendimientos
productivos: criaderos de
trucha, tilapia, tubérculos
andinos, frutas

Implementación de viveros
de plantas de frutales,
ornamentales y nativas
50.000,00

200.000,00

1.800.000,00

Fortalecimiento integral de
la chacra familiar
productiva para asegurar la
soberanía alimentaria

Asistencia técnica a
plantaciones de huertos
frutales de naranja 13 Has
, aguacate 154 Has;
Gestión
chirimoya 120 Has;
productiva para Guarango 100 Has de la
el fomento de
parroquia Huigra,
plantas frutales, Sibambe, Pistishi, Matriz,
ornamentales y Multitud
nativas.

500.000,00

Repoblación de camélidos
andinos en los páramos de
las zonas altas Achupallas
(Ovinos 2000) Guasuntos
Tixán, Sevilla y
Pumallacta.

MAGAP, GADPCH.
GADMCA

MAGAP (PBV),
GADS Provincial,
Municipal,
Parroquiales, OSG

MAGAP-GADPCHGADMCA-GAD
ParroquialMAE,MIPRO

MAGAP-GADPCHGADMCA-GAD
Parroquial

MAGAP-GADPCHGADMCA-GAD
Parroquial-MAE

2016-2018

2016-2019

2016-2021

2016-2020

2016-2020

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4,

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado
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Gestión
pública y
social para la
rehabilitación,
mejoramiento
de
infraetsructura
de apoyo a la
producción del
cantón

4.000.000,00

45.000,00

30.000,00

400.000,00

Implementación de Centro
de Faenamiento y
Procesamiento de
Cárnicos (Ubicación sujeta
al Estudio de Suelo)

Adquisición de vehículos
para el transporte de
productos cárnicos

Estudio de actibilidad para
la implementación de un
centro de acopio y
transformación de lana de
ovinos.

Mejoramiento de
encadenamientos
productivos de cereales en
Tixán, La Matriz y
Leguminosas en
Guasuntos
GADPCH-GADMCAGADs parroquiales

GADPCH-GADMCA

GADMCA,BEDE

GADMCA
,BEDE,MIPRO

2016-2018

2016-2017

2016

2016

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de ProducciónGADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Gestión
pública,
privada y
social para un
turismo
sostenible

6.600.000,00

200.000,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

200.000,00

Rehabilitación,
Mejoramiento y
Tecnificación de
infraestructura de apoyo a
la producción

Mejoramiento, ampliación
de 4 reservorios
comunitarios de agua.

Vallas del promoción
turística en varias ciudades
de la Costa

Mejoramiento Senderos
Turísticos Ruta Cascada
de Huigra

Organización de viajes de
familiarización para la
promoción turística del
cantón.

Parque Turístico,
Ecológico, Patrimonial y de
Emprendimientos – Sector
La Moya, Parroquia
Guasuntos.

GAD Parroquial,
GADPCH, MINTUR,
GAD Guasuntos,
INPC

GADMCA

GADPCH-GADMCAGAD parroquial
Huigra.

GADPCH-GADMCAMAGAP-MINTUR

GADPCH-GADMCAMAGAP-GADS
PARROQUIALES

GADPCH-GADMCAMAGAP-GADS
PARROQUIALES

2016-2017

2016-2019

2016

2016

2016-2018

2016-2020

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 5
DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado
Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 5

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de ProducciónGADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

Unidad de ProducciónGADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
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40.000,00

80.000,00

150.000,00

120.000,00

200.000,00

Estudio e implementación
de Museo Arqueológico en
la Parroquia Guasuntos

Organización e
implementación de Museos
de Tren en la parroquia
Huigra y la Matriz

Fortalecimiento de la
Infraestructura Ruta
Turística del Kapac Nan.

Fortalecimiento del
Turismo Comunitario y
Ferias (Parroquias:
Achupallas, La Matriz,
Huigra, Tixán y Multitud)

Construcción e
Implementación de
infraestructura en laguna
Ozogoche - Refugio
Turístico zona Alta de la
Parroquia Achupallas.
GADMCA, GADS
PARROQUIALESMINTUR

2016-2020

2016-2019

2016-2019

GAD Parroquial,
GADPCH, MINTUR,
GAD Guasuntos,
INPC

GADMCA, GADs
parroquiales

2016-2019

2016

GADMCA-INPCMINTUR,
Ferrocarriles
Ecuatorianos
Empresa Pública

GAD Parroquial,
GADPCH, MINTUR,
GAD Guasuntos,
INPC

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 7

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 6

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

70.000,00

180.000,00

160.000,00

Feria Turística Artesanal
en la Estación de Huigra

Estudio e implementación
de Ruta Turística de
Aventura del Sector de
Chiripungo y La Primavera
Parroquia La Matriz

Adquisición de 1 vehículo
Chiva - Bus para
promocionar y visitar
atractivos naturales y
patrimoniales del cantón
GADMCA

GADMCA-Ministerio
Del Deporte,MINTUR

GADMCA-GAD
PARROQUIAL
HUIGRA

2016-2020

2016-2018

2016

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

Unidad de Desarrollo
Turístico - GADMCA

DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
DERECHOS DEL
BUEN VIVIR Eje:
5. 4, a;
DERECHOS
ECONÓMICOS
Eje: 6. 1. a, b, c,
d, e. 2. a, b, f, g,
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GADMA - BEDE

1.
Localización
de comunidades
vulnerables.
Estudios
y
evaluación física, 5000
química
y
bacteriológica del
agua
de
la
localidad.

INDICADOR
DE GESTIÓN

Presupuesto
3
años Devengado/
2016 - 1018 Presupuesto
Programado

Presupuesto
3
años Devengado/
2016 - 1018 Presupuesto
Programado

FUENTE DE
TIEMPO DE
FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN

GADMA - BEDE

PRESUPUESTO

1. Actualización
del inventario de
fuentes
y
5000
reservorios
Construcción de
cerramientos
2. Construcción
de cerramientos
200000
de
fuentes
vulnerables

PROYECTO

1. Construcción
de Cerramientos
para proteger las
fuentes
y
reservorios
de
agua de consumo
Programa
integral para humano.
el
tratamiento y
cobertura de
Tratamiento
los servicios 2.
Básico del agua
basicos
de
consumo
humano
(Filtración
y
purificación) que
no cumple normas
de calidad,
en
comunidades

PROGRAMA

MODELO DE GESTION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Eje 5: Vivienda y
Habitat
GADMA
–
Política 1. Facilitar el (OOPP) GADPR
acceso
a
una
vivienda
digna
y
segura para toda la
población.

Intergeneración
Eje
1:
Vida
saludable
Política
1:
Promover
prácticas
de
vida GADMA (OOPP)
saludable en niñas, GADPR
niños, adolescentes,
jóvenes, adultas/os y
adultas/os mayores,
con énfasis en la
población del sector
rural.

AGENDA DE
IGUALDAD

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.
Ejecución
( 30 mil USD
cada sistema / 45
comunidades)

1350000

de
5000

4 Procesamiento 2- obtención del
de
residuos licenciamiento
10000
sólidos
para ambiental.
fertilizantes
3- Análisis de
impactos
10000
ambientales

1- Estudios
factibilidad

3. Sistema de
1- Estudios de
Agua Potable y
factibilidad
y
Alcantarillado
/
188000
capacidad (47 mil
USD / parroquia)
Tratamiento
de
aguas residuales
en las parroquias
de
Huigra,
2- Ejecución
1500000
Sibambe,
Guasuntos
y
Achupallas

rurales
consolidadas
(40 mil c/sistema
para
45
comunidades)

GADMA - BEDE

GADMA - BEDE

Presupuesto
4
años Devengado/
2016 - 1019 Presupuesto
Programado

Presupuesto
4
años Devengado/
2016 - 1019 Presupuesto
Programado

Politica 2. Asegurar
un
ambiente
saludable,
igualitario y seguro,
con servicios básicos,
transporte
público
adecuado e inclusivo
y
espacios
que
promuevan
el
desarrollo de cada
generación
y
la
integración
entre
generaciones
considerando
las
características
culturales
y
territoriales.

GADMA
–
(OOPP) GADPR
- BEDE

GADMA
–
(OOPP) GADPR
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6.
Fortalecimiento
Proteccion
del
COE
del
medio
CANTONAL
en
ambiente y
apoyo a la gestion
desastres
de riesgos por
naturales
desastres
naturales

150000

5828000

3Monitoreo
permanente con
Sistema de Alerta
temprana
y 35000
permanente con
tecnología
satelital

2- Estudios y
valoraciones de 5000
los suelos.

1- Creación de la
Agenda
de
Reducción
de
Riesgos Cantonal 5000
con Brigadas y
personal
capacitado.

millones

2Implementación y 2400000
construcción.

1Estudio
y
Localización de
5000
viviendas
sin
unidad sanitaria.

PRESUPUESTO
TOTAL
(Cinco
ochocientos veinte y ocho mil USD,)

5.
Unidades
sanitarias ( pozos
sépticos
biodegradables
con letrina) En
viviendas
sin
servicio
de
excusado

4- Construcción

1
-2016-

año

GADMA
–
(OOPP) GADPR

Nacionalidades
y
Pueblos
Eje 1. Tierras y
Territorio.
Reducción del
Política 1: Promover
GADMA - COEP riesgo en base
GADMA
la protección de la
MTOP - SNGR
a la gestion de
(COE Cantonal)
naturaleza, tierras y
respuestas
territorios ancestrales
para garantizar el
3
años
cuidado
del
2016 - 1018
medioambiente.

GADMA - BEDE

Presupuesto
4
años Devengado/
2016 - 1019 Presupuesto
Programado

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PRESUPUESTO TOTAL
mil USD)

(Cuatrocientos trece
413000

8- Construcción
de viviendas para
familias afectas
288.000
en la zona de
Bactinag.
(48
familias)

7Implementar
ALBERGES en
cada Parroquia
30.000
utilizando
las
escuelas
abandonadas

6- Capacidad de
Respuesta
a
Eventos
Adversos (kits de 10.000
supervivencia
familiar: 100 USD
c/u)

5Simulacros
con temas de
prevención
de 20.000
riesgos en todo el
cantón

4- Difusión del
plan
de 20.000
contingencia

4
años
2016 - 1019
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PROYECTO

2- Estudio de
factibilidad de
transporte escolar.

5000

30000

20000

5- Integrar el
sistema vial del
Tren al sistema de
transporte Popular

6- Eliminación de
las barreras
arquitectónicas

7- Difusión de
seguridad vial

200000

300000

10000

PRESUPUESTO

1- Incrementar el
número
de
unidades
5000
legalizadas
de
transporte público.

3- Aportación
económica para la
prestación de
servicio de
Plan Integral 1- Infraestructura transporte escolar
de Movilidad y de transporte y
movilidad
Transporte
4- Implementación
de ciclo- vía

PROGRAMA

GADMA - MOTP - 4 años
GADPCH - BEDE
2016 - 2019

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

FUENTE
DE TIEMPO DE INDICADOR
FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN DE GESTIÓN

MODELO DE GESTION DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD

GADMA
(UMTTTSV)
MTOP
GADPCH

-

DE RESPONSABLE
DE EJECUCIÓN

Intergeneracional
Eje 5: Vivienda y
Habitat
Politica
2:
Asegurar
un
ambiente
saludable,
igualitario
y
seguro,
con
servicios básicos,
transporte público
adecuado
e
inclusivo

AGENDA
IGUALDAD

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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3- Diseño
definitivo
arquitectónico
estructural

2- Construcción

PRESUPUESTO TOTAL (Tres millones ciento quince
mil USD)

3. Construcción
del Terminal
Terrestre
(UBICACION: De
acuerdo al
estudio de usos
del suelo)

1- Estudios de
factibilidad, según
uso del suelo

4- Legalizar
empresas de
transportes
piratas.

2- Mejorar de la
imagen urbana de
2.Reorganización la ciudad.
de
estacionamientos 3públicos y
Descongestionar
privados
el tráfico vehicular
y descontaminar
las vias urbanas,
especialmente la
Av. 5 de Junio.

1- Reorganizar de
los
estacionamientos
de vehículos de
transporte público
y particular

3115000

100000

2400000

45000

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

4 años
2016 - 2019

2 años
2016 - 2017

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

GADMA - MTOP
- GADPCH BEDE

GADMA
(UMTTTSV) MTOP GADPCH - ANT
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Plan Vial de
Integración
Cantonal

3- Ejecución

2- Procesos de
contratación

1- Estudios,
evaluación,
diseños

3- Ejecución

Proyección a
meta:

2- Procesos de
contratación

6. Construcción
de puentes
1- Estudios,
(Barrio Nuevo
evaluación,
Alausí, Totoras:
diseños
Vía Ozogoche, vía
San José de Llilla)

Proyección a
meta: Pisillig,
Pachagsí,
Yuyaute,
Llallanag, Pacha,
Quislag Grande,
Quislag Chico....
Ver detalle en
ficha de proyecto
N° 5 - Movilidad

5. Lastrado de
vias

Empalme,
Rumiloma,
Achupallas 10 km
Dolorosa –
achupallas 22 km.

1- Estudios,
evaluación,
diseños
Proyección a meta 2- Procesos de
contratación
:

4. Asfaltado de
vías

1200000

40000

1036831,58

56738272

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

4 años
2016 - 2019

10 años
2016 - 20125

10 años
2016 - 20125

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

Eje 5: Vivienda y
Habitat
Politica 2:
Asegurar un
ambiente
saludable,
igualitario y
seguro, con
servicios básicos,
transporte público
adecuado e
inclusivo

Intergeneracional
Eje 6: Trabajo
Politica 1:
Garantizar a todas
las personas,
especialmente a
los jóvenes y a los
adultos
mayores el acceso
al trabajo estable y
digno, con énfasis
en el sector rural

GADMA
(OO.PP)

GADMA
(OO.PP)

GADMA
(OO.PP)

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

3- Ejecución

2- Procesos de
contratación

PRESUPUESTO TOTAL ( Sesenta y dos millones
doscientos quince mil ciento tres USD. 58cc )

(5 km en la zona
baja de la ciudad:
Chiripungo,
Mullinquís, La
Elegancia; 4 km.
en la zona alta:
Pilcapamba,
Panamericana)

1- Estudios,
7. Apertura del
Anillo vial urbano evaluación,
diseños

1Juval,
2 Ozoche bajo,
3 Puca Totora.
4 Ozogoche alto
totoras (paso de
agua- alcantarilla)

61035103,58

2000000

20000

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

4 años
2016 - 2019

Presupuesto
Devengado/
Presupuesto
Programado

GADMA
(OO.PP)

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Por un Alausí, grande y solidario!

477

478
Programa y /o
agenda
regulatoria

Fortalecimiento
Institucional

Política local/
estrategia de
Articulación

P1: Implementar
procesos de
reingenieria
institucional

Categoría de
Ordenamiento
Territorial

Zona municipal
para el
fortalecimiento
institucional

2. Ejecución del
Sistema de
articulación
Institucional

1. Implementación
de la nueva
estructura
organico funcional
del GAD Alausí.

Proyecto

10.000,00

50.000,00

Presupuesto

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GAD Municipal,
Consejo
provincial,
Ministerios,
ONGs

GAD Municipal

Fuente de
Financiamiento

2016-2019

2016

Tiempo de
Ejecución

Presupuesto
ejecutado
/presupuesto
programado

Indicador de
gestión

Participación
Ciudadana y
Cooperación
Interinstitucional.

Participación
Ciudadana y
Cooperación
Interinstitucional.

Responsable de
Ejecución

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Zona de
expansión
humana

P2: Fomentar
adecuados
procesos
participativos con
enfoque en la
equidad social,
de genero e
interculturalidad

P1: Fortalecer el
sistema de
participacion
cuidadana
institucional

P2: Generar
capacidad
tecnica y de
articulacion que
permita el
adecuado
funcionamiento
del GAD

Participación
Ciudadana

1. Aplicación del
nuevo modelo de
gestión publica
del GAD
Municipal.

3. Capacitación
técnica
diferenciada para
tecnicos y
funcionarios del
GAD Municipal.

400.000,00

200.000,00

GAD Municipal

GAD Municipal

2016-2020

2016-2019

Participación
Ciudadana y
Cooperación
Interinstitucional.

Participación
Ciudadana y
Cooperación
Interinstitucional.
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P3: Fortalecer
las
organizaciones
campesinas para
la participación

480
3. Escuela de
formación de
líderes para la
participación y el
emprendimiento

2. Mejoramiento
de los centros de
formación de 8
organizaciones de
segundo grado y
de una cantonal

200 000,00

920 000,00

GAD Municipal

GAD Municipal

2016-2019

2016-2021

Participación
Ciudadana y
Cooperación
Interinstitucional.

Participación
Ciudadana y
Cooperación
Interinstitucional.

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN

ALAUSÍ

ANEXOS
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PD y OT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

META
META
META
META
META
META
META
META
META
META

COMPONENTE BIOFISICO

Promover la gestión eficiente de los recursos naturales
mediante criterios de sostenibilidad ambiental, económica,
social, y de adaptación a un entorno cambiante, así como
mitigar los posibles efectos adversos de origen natural para la
población.
A 2019 el balance entre forestación y deforestación es positivo
A 2019 el balance entre área ganada y perdida de páramo es
positivo
A 2019 el número de botaderos ilegales ha disminuido un 50%
A 2019 el caudal por habitante se ha mantenido constante o a
aumentado.
A 2019 la presencia de
bacterias indicadoras de
contaminación fecal es nula en el agua aportada por las
fuentes en Matriz y las 9 cabeceras parroquiales.
A 2019 el % de población pobre según el índice de NBI ha
disminuido un 5%
A 2019 el % de energía proveniente de fuentes de generación
limpias es del 10% o superior.
A 2019 existen varias organizaciones barriales que se dedican
a la gestión de los desechos y el reciclaje.
A 2019 el 50% de los residuos orgánicos generados en el
cantón se gestionan eficientemente y sirven para la
generación de subproductos.
A 2019 la percepción de limpieza urbana ha mejorado un 70%

POLÍTICA TERRITORIAL
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN

Generar modelos y normativas que permitan el manejo
sustentable de los recursos naturales que posee el Cantón,
así como realizar acciones de mitigación de contaminación de
aire, agua y suelos y de riesgos naturales sobre la población.
Estrategia de articulación: En coordinación con la Secretaría
de Riesgos Naturales y las comunidades locales se
identificarán los asentamientos humanos en posible riesgo por
movimientos en masa. En articulación con los municipios de
Colta y Guamote se construirá un relleno sanitario y se
llevarán a cabo políticas para la gestión eficiente de los
desechos sólidos. En coordinación con el Gobierno Provincial
de Chimborazo, el Ministerio de Ambiente y los GAD's
Parroquiales se ejecutaran programas de conservación y
forestación.
Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes
NOMBRE DEL PROGRAMA
ambiental, económica y social, a través del manejo eficiente
de los recursos naturales, de políticas de conservación, de
adaptación y de mitigación, del empoderamiento de la
población
y
del
desarrollo
humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
LOCAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Se plantea como prioridades la conservación del patrimonio
natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías
ambientales limpias, la aplicación de la eficiencia energética y
una mayor participación de energías renovables, así como la
prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la
producción sustentables.
BIENES – SERVICIOS
PROYECTO
ACTIVIDADES
1. Recuperación
de
la 1. Conservación
y 1. Estudio de identificación de zonas
capacidad de retención
recuperación
del frágiles de páramos y bosques nativos. 2.

Por un Alausí, grande y solidario!
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hídrica del páramo.
2. Recuperación
de
la
biodiversidad
y
paisajística.
3. Disponibilidad
de
servicios ambientales

ecosistema páramo y
forestal degradado por el
avance de la frontera
agrícola,
el
sobrepastoreo
y
la
deforestación.

1. Disminución
de
la 2. Optimización del modelo
contaminación
por
de gestión integral de
desechos.
desechos sólidos y del
2. Participación social y
servicio
de
higiene
sostenibilidad
del
urbana.
Ampliación
de la
procesos
cobertura
de
servicio
de
3. Aprovechamiento
recolección de desechos
económico de procesos
de reciclaje.
sólidos.

1. Disminución
de
la
descontaminación
de
áreas
pobladas
y/o
productivas, por aguas
residuales.
2. Mejoramiento de las
condiciones de salud de
la población.
3. Aprovechamiento
de
recursos
hídricos
bioutilizables.

3. Diagnóstico, guía de
intervención y plan de
manejo para la gestión de la
provisión y seguridad de la
calidad del agua de consumo
humano en el Cantón de
Alausí. Tratamiento de aguas
residuales
mediante
la
implementación de sistemas
eficientes independientes al
alcantarillado.

1. Disminución de impactos
por deslizamientos en
áreas
sociales
y
productivas.
2. Mejoramiento
de
la
seguridad de la población
en
la
producción,
comunicación y otros.

4. Adecuación de taludes y
laderas con alto riesgo de
corrimiento de tierras, y
capacitación de la población
en materia de riesgos
naturales.

484

Obtención de plantas 3. Acciones de
conservación y forestación en las zonas
frágiles identificadas. 4. Seguimiento y
monitoreo del proyecto 5. Manejo de
áreas degradadas, construcción de lagunas
de altura para acopio de agua lluvia y
aprovechamiento del recurso en zonas con
déficit hídrico del cantón, Siembra de Agua.

1. Estudio de optimización de rutas de
recogida de desechos sólidos del Cantón y
del servicio de higiene urbana de Matriz
Alausí y las 9 cabeceras parroquiales. 2.
Adquisición de carros recolectores. 3.
Adquisición de vehículo para desechos
sanitarios y optimización del servicio de
recogida
de
los
mismos.
4.
Profesionalización y mecanización del
servicio de higiene urbana en Matriz Alausí
y las 9 cabeceras parroquiales. 5.
Adquisición
e
implementación
de
infraestructura relativa a reciclaje y acopio
de desechos solidos.6. Construcción del
Relleno Sanitario Mancomunado. 7.
Elaboración de la ordenanza de desechos
sólidos.
1. Realización del diagnóstico participativo.
2. Levantamiento de datos físicos, químicos
y microbiológicos. 3. Realización de la fase
de
propuestas
con
criterios
de
sostenibilidad. 4. Redacción y ejecución de
los planes de manejo y las guías de
intervención. 5. Elaboración de la
ordenanza de Aguas Residuales. 6.
Capacitaciones para la correcta gestión del
agua. 7. Estudio para determinar los
mecanismos más adecuados para el
tratamiento de aguas servidas en cada
caso e implementación de los mismos.
1. Estudio de las técnicas de fijación de
taludes más apropiadas para cada caso
particular. 2. Formación de capacidades en
temas de prevención y gestión de riesgos
naturales. 3. Capacitación para la
conformación de Brigadas para la
realización de EDAN's (Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades),
respuestas de primeros auxilios básica y
atención básica de emergencias. 4.
Ejecución de las actuaciones de mitigación
de riesgos.
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1. Empoderamiento social
de los efectos e impactos
del adecuado manejo de
desechos.
2. Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de
los
actores
sociales
organizados.
3. Generación de ingresos
económicos
familiares
por esta actividad

5.
Generación
de
subproductos de desechos
sólidos con valor de mercado
y
comercialización
de
material reciclable, a partir
de
la
creación
y
fortalecimiento
de
estructuras organizativas.

1. Conformación de la asociación de
recicladores en el marco de la RENAREC a
partir de socializaciones del proyecto. 2.
Capacitación a los recicladores para la
gestión eficiente de los centros de acopio,
de material reciclado y subproductos con
valor de mercado. 3. Creación y
fortalecimiento
de
otras
estructuras
organizativas relativas a reciclaje en las
comunidades sin servicio de recolección.

1. Empoderamiento de los
efectos
e
impactos
derivados
del
calentamiento global.
2. Producto
alternativo
energético contribuye al
cambio
de
matriz
productiva.
3. Un nuevo servicio público
de consumo local o
regional.
1. Empoderamiento social
con
respecto
a
la
problemática inherente al
cambio climático.
2. Servicios
socio
productivos
y
ambientales
en
condiciones
accesibles
para los actores sociales
territoriales.

6. Generación de energías
renovables y limpias, con
especial énfasis en la
energía eólica, la solar y la
geotérmica.

1. Estudio de viabilidad técnica y financiera
sobre la implementación de granjas y
parques eólicos en el Cantón de Alausí. 2.
Análisis técnico y legal del proyecto. 3.
Ejecución de la obra en cofinanciación con
la Empresa Eléctrica y el Sector Privado.

7.
Emprendimientos
en
Biocomercio y Agroforestería
para la generación de un
cambio en la diversificación
de la matriz productiva, en
condiciones de un entorno
climático cambiante.

1. Análisis de los efectos de Cambio
Climático sobre la producción agrícola y
pecuaria. 2. Asesoramiento para la
implementación
de
proyectos
de
Agroforestería
y
Biocomercio
en
condiciones
climáticas
cambiantes.
3. Monitoreo social de acompañamiento al
proceso.

1. Empoderamiento
sostenible
de
los
problemas derivados de
la
contaminación
ambiental
y
cambio
climático.
2. Oferta de servicios de
capacitación para los
actores
sociales
involucrados
en
los
problemas ambientales.

8. Capacitación de la
población del cantón Alausí
en materia de manejo
eficiente de los desechos
sólidos,
monitoreo
del
proceso y generación de
vínculos de responsabilidad
ciudadana

1. Realización de talleres de capacitación
participativos sobre reciclaje en barrios de
la Matriz Alausí. 2. Realización de talleres
de capacitación participativos para la
autogestión
de
los
desechos
en
comunidades desatendidas. 3. Realización
de talleres de capacitación participativos
sobre reciclaje y giras de observación a
los rellenos sanitarios, botadero de basura
a cielo abierto en las Unidades Educativas
del cantón. 4. Monitoreo social de
acompañamiento al proceso.
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1. Servicios de asesoría en
conformación y gestión
de
grupos
sociales
dedicados al manejo de
desechos
sólidos
y
problemas ambientales
vinculados.
2. Servicios de articulación
operativa
con
instituciones públicas y
privadas
territoriales
vinculadas
al
tema
ambiental.
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9. Creación de estructuras
de apoyo a la gestión de
desechos
sólidos
y
fortalecimiento
de
las
organizaciones comunitarias
e institucionales en temas de
reciclaje.

1. Coordinación con los presidentes
barriales para la configuración de
estructuras populares de gestión en temas
de desechos sólidos y reciclaje. 2.
Coordinación con los presidentes de las
comunidades
desatendidas
para
la
configuración de estructuras populares de
autogestión en temas de desechos sólidos
y reciclaje. 3. Conformación del Comité
Cantonal de Gestión Ambiental para el
apoyo en la elaboración y ejecución de
Proyectos y Programas. 4. Coordinación
con los GAD's Parroquiales para incentivar
la corresponsabilidad en la implementación
de políticas de reciclaje.
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PROGRAMAS COMPONENTE SOCIOCULTURAL
1. Saberes ancestrales
PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Repotenciar la identidad cultural para mejorar el modo de
vida de la población
META
Al año 2025, 60% de saberes ancestrales recuperados y
fortalecidos
POLÍTICAS TERRITORIALES
Fortalecer procesos interculturales que promuevan la
recuperación de la identidad cantonal.
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

BIENES - SERVICIOS
Saberes ancestrales

AGENDAS DE IGUALDAD

Articulación con INPC, Juntas parroquiales y Cabildos
Comunitarios, mediante acuerdos y convenios
Investigación y difusión de saberes ancestrales
En todos los ámbitos de la vida cotidiana, docenas de
personas dan uso de técnicas y herramientas que
corresponden a formas y métodos culturales distintos a
los que hoy predominan en el territorio nacional; sin
embargo, la normativa nacional reconoce y ampara la
existencia del estado intercultural, en el cual se reconoce
el derecho de los pueblos a vivir según su cultura que no
está exenta de valiosos conocimientos, pragmáticamente
útiles y valiosos en términos del reconocimiento cultural
PROYECTO
ACTIVIDADES
Localización
de  Investigación
prácticas y saberes  Difusión
ancestrales
en
el  Empoderamiento
territorio cantonal
 Patrimonio intangible
Nacionalidades y Pueblos: eje 1, políticas 1, 2; eje 2,
políticas 1, 2 y 3; eje 5, políticas 1, 2, 3, 4 y 5.
Género: eje 4, políticas 4 (I,J), 7 y 9;
Discapacidades: eje 1, políticas 1, 7 y 8.
Intergeneración: eje 1: políticas 1 y 2
Movilidad humana: Política 1.c; Política 2.g; Política 3.n;
Política 6.a; Política 9. c; Política 12.f; Política 15.d;
Política 16. B
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2. Sistema cantonal de salud intercultural
PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Gestionar un sistema cantonal de salud intercultural en
respuesta a la realidad y al cobijo del Consejo Cantonal
de Salud
META
Al 2019, el 70% de la población cantonal estará
interculturalmente atendida
POLÍTICA TERRITORIAL
Propiciar la atención en salud a la población rural y
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN
urbana con calidad, oportunamente y opciones
interculturales. Articulación con el Ministerio de Salud y
demás prestadores de servicios de salud que deben
integrarse al Consejo Cantonal de Salud
NOMBRE DEL PROGRAMA
Sistema cantonal de salud intercultural4
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

BIENES - SERVICIOS
Sistema cantonal de salud intercultural

AGENDAS DE IGUALDAD

4

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud
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El sistema intercultural empieza por reconocer la
existencia y la valía de otras formas de atención en salud,
conforme los plantea la Constitución de la República y la
realidad cantonal, donde la cobertura MSP abarca a
cerca del 50% de la población, mientras el resto sigue fiel
a la tradición de la medicina andina; modalidades que
pueden interactuar positivamente al amparo del Consejo
Cantonal de Salud, cuya existencia debe ser revitalizada
PROYECTO
ACTIVIDADES
Funcionamiento de un - Revitalización del Consejo
sistema cantonal de Cantonal de Salud
salud intercultural en el - Plan Cantonal de Salud
marco del Consejo Plan
Cantonal
de
Cantonal de Salud
Capacitación,
difusión
y
licenciamiento
- Monitoreo y Evaluación
sistemáticos
Nacionalidades y Pueblos: eje 1, políticas 1, 2; eje 2,
políticas 1, 2 y 3; eje 5, políticas 1, 2, 3, 4 y 5.
Género: eje 4, políticas 4 (I,J), 7 y 9;
Discapacidades: eje 1, políticas 1, 7 y 8.
Intergeneración: eje 1: políticas 1 y 2
Movilidad humana: Política 1.c; Política 2.g; Política 3.n;
Política 6.a; Política 9. c; Política 12.f; Política 15.d;
Política 16. b
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PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ampliar la cobertura de Atención Prioritaria con enfoque
de igualdad a personas en esa condición
META
Al 2019 todas las personas de atención prioritaria están
identificadas y atendidas
POLÍTICAS TERRITORIALES
Atender los principios de equidad y derechos, para
localizar y atender a personas que fueran parte de los
grupos
de
atención
prioritaria.
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN
Convenios
y
acuerdos
de
articulación
con
Vicepresidencia de la República, MIES, MSP, J Gallegos
Lara, GADPCH, Cabildos Comunitarios.
NOMBRE DEL PROGRAMA
Grupos de atención Prioritaria con enfoques de igualdad 5
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es necesario actualizar la nómina de personas de
atención prioritaria, localizándolas en su entorno
permanente; clasificarlas por su condición y luego
organizar un sistema de atención permanente, que
incluya un sistema de actualización de datos y realidades,
sin descuidar las agendas de igualdad y no solo la de
discapacidades
BIENES - SERVICIOS
PROYECTO
ACTIVIDADES
Grupos de Atención Prioritaria
Ampliación sistemática - Elaboración de línea base
de cobertura y cuidado - Clasificación de las personas,
a personas de Grupos según su condición
de Atención Prioritaria - Plan de atención permanente
con
enfoques
de - Procesos de monitoreo y
igualdad
evaluación
AGENDAS DE IGUALDAD
GÉNERO: Eje 1, política 1, lineamiento h; Eje 2, política
2, lineamientos b, e; Eje 4 , política 4, lineamientos k, o;
NACIONALIDAD Y PUEBLOS:
Eje 2, política 1,
lineamiento d; DISCAPACIDADES: Ejes 1, 2,3, 4, 6, 7,
8,12; INTERGENERACIONAL: Ejes 1, 3, 4

5

Constitución De la República, 2008, artículo 35
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PROGRAMAS COMPONENTES ECONOMICO PRODUCTIVO

PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE ECONÓMICO
Implementar y fortalecer
los procesos agros
productivos sustentables con énfasis en el
mejoramiento de la calidad de vida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Al 2017, 2 viveros de plantas de frutales,
ornamentales y plantas nativas implementados

META (S)
POLÍTICA TERRITORIAL
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA

Gestión productiva para el fomento de plantas
frutales, ornamentales y nativas.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

BIENES – SERVICIOS
1. Implementación
viveros
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1. Generar modelos agro productivos que permitan el
uso y manejo sustentable del suelo garantizando la
soberanía alimentaria y promoviendo la economía
popular y solidaria

Fomentar la multiplicación de plantas de frutales,
nativas, exóticas, ornamentación para la provisión de
la demanda local y regional.

PROYECTO
de

Implementación de viveros de
plantas
de
frutales,
ornamentales y nativas.

ACTIVIDADES

Identificación de ubicación e
implementación
de
invernaderos,
contratar
especialista y viveristas para
asegurar la producción y
provisión de plantas acorde
a necesidades del territorio.

Gobierno Autónomo Descentralizado
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PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprovechamiento y manejo sostenible del recurso
agua
META (S)
- Al 2019, 17 sistemas de riego rehabilitados,
mejorados y tecnificados
- Al 2019, 4 reservorios comunitarios de riego
mejorados.
POLÍTICA TERRITORIAL
Impulsar normativas y regulaciones favorables al
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN
fomento productivo.
NOMBRE DEL PROGRAMA
Gestión pública y social para la rehabilitación,
mejoramiento de infraestructura de apoyo a la
producción del cantón
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mejorar, rehabilitar y tecnificar sistemas de riego en
las parroquias rurales del cantón Alausí, mediante
convenios, delegación de competencias con el GAD
provincial, GADs parroquiales, SENAGUA, MAGAP
que permitirá la incorporación de nuevas áreas a la
producción de alimentos para la población local,
regional y nacional.
BIENES - SERVICIOS
PROYECTO
ACTIVIDADES
1. Rehabilitación,
Rehabilitación
de
17 a) Establecer convenios con
Mejoramiento
y sistemas de Riego ubicados GAD
Provincial
para
tecnificación
de en las diez Parroquias rurales asignación de competencia. b)
sistemas de riego.
del cantón
Fortalecer a organizaciones de
usuarios, c) Capacitar a
productores en uso y manejo
de cultivos bajo riego.
2.
Rehabilitación
de Rehabilitación de 4 a) Establecer convenios con
reservorios comunitarios de reservorios de agua ubicados GAD
Provincial
para
agua
en el territorio cantonal
asignación de competencia. B)
Fortalecer a organizaciones de
usuarios, c) Capacitar a
usuarios en uso y manejo de
reservorios.

Por un Alausí, grande y solidario!
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PD y OT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
POLÍTICA TERRITORIAL
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA

Implementar y fortalecer
los procesos agro
productivos sustentables con énfasis en el
mejoramiento de la calidad de vida
Construcción y equipamiento de Centros de Acopio de
leche en las Parroquias Achupallas (Totoras), Tixán.
Sibambe y Multitud
Al 2016, 1 Estudio de mercado de lácteos de ámbito
regional y nacional realizado.
Al 2019, Mercado central del cantón Alausí mejorado
y rehabilitado.
Al 2019, Organizaciones asociativas de productores
de leche fortalecidas y consolidadas.
Al 2019, 1 Empresa Mixta de lácteos conformada por
los GADs provincial, cantonal, parroquiales y
organización de productores de leche.
Al 2019, 1 planta de lácteos construida, equipada y en
funcionamiento.
Al 2019, 5000 hectáreas de pastos mejorados en la
zona agrícola pecuaria del cantón,
Al 2019, 10.000 vacas productoras de leche
intervenidas en mejoramiento genético.
Al 2019, 2000 reproductores de ovinos entregados a
jefes(as) de familia de comunidades ovejeras del
cantón
Al 2016, 1 microempresa para la comercialización de
ovinos, bovinos en pie y transformados con identidad
conformada.
Al 2019, se ha implementado una campaña de manejo
sanitario de ganado lechero en el cantón.
Al 2019, Repoblación de camélidos andinos en los
páramos de las zonas altas Achupallas (Ovinos 2000)
Guasuntos Tixán, Sevilla y Pumallacta.
Al 2018, 5000 familias beneficiarias de la chacra
productiva familiar aseguran la soberanía alimentaria
Al 2019 20
Bioemprendimientos productivos:
criaderos de trucha, tilapia, tubérculos andinos, frutas
implementado
Fortalecimiento integral de la chacra familiar
productiva para asegurar la soberanía alimentaria

Gestión pública, privada y social para el
fortalecimiento agro productivo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Motivar la recuperación productiva de cultivos de la
chacra familiar y asegurara la soberanía alimentaria de
las familias rurales y periurbanas.
BIENES – SERVICIOS
PROYECTO
ACTIVIDADES
Implementación de centros de a) Socialización de Propuesta
1. Producción de lácteos
acopio de leche : Parroquias con productores de leche, b)
Achupallas (Totoras), Tixán organizar a productores en
Sibambe y Multitud
organizaciones asociativas. B)
Establecer convenios con GAD
Provincial para asignación de
competencia. B)Fortalecer a
organizaciones de usuarios,
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2. Estudio de mercado de
lácteos.

Estudio de mercado regional y
nacional para los productos y
subproductos
lácteos
de
Empresa Mixta de Lácteos.

a) Establecer TDRs para
propuesta, b) elaboración de
convocatorias para estudio.

3. Organizaciones asociativas
de productores de leche.

Fortalecimiento
de
organizaciones asociativas de
productores de leche.

4. Mercado Central

Remodelación del mercado
central del cantón Alausí
Construcción y Equipamiento
de la EMPRESA MIXTA DE
LACTEOS
(Cabecera
Cantonal)

Capacitación
a
dirigentes,
socios de las organizaciones
asociativas
para
lograr
empoderamiento
de
la
propuesta.

5. Planta de lácteos.

6. Manejo de pastos.

Conformación
de
equipo
técnico asesor, b) Establecer
niveles de coordinación con
organizaciones de productores
de leche.

7. Empresa Mixta

Conformación de empresa
mixta
de
lácteos
para
transformar y dar
valor
agregado a la producción de
leche en el territorio cantonal.
Fortalecimiento integral de la
chacra familiar productiva para
asegurar
la
soberanía
alimentaria.

8. Modelos agro productivos.

9.
Implementar
emprendimientos

bio

a) Establecer TDRs para
propuesta, b) Convocatoria a
personas naturales y jurídicas
para
su
calificación
y
adjudicación.
Conformación
de
equipo
técnico asesor, b) Establecer
niveles de coordinación con
organizaciones de productores
de leche

Establecer
niveles
de
coordinación con MAGAP,
equipos técnicos del GAD y
participantes en el proyecto,
para establecer acuerdos y
compromisos de asistencia
técnica y capacitación.

Bioemprendimientos
productivos:
criaderos
de
trucha, tilapia,
tubérculos
andinos, frutas

Socializar propuestas a nivel de
organizaciones
rurales,
periurbanas del cantón.

Mejoramiento genético

Mejoramiento genético de
ganado de leche Zonas
Agrícola pecuaria

Socializar
proyectos
con
organizaciones de ganaderos y
productores de leche

Mejoramiento de ovinos

Entrega de 5 ovinos mejorados
por jefe(a) de familia de
comunidades ovejeras de las
comunidades de las
zona
media y alta de Alausí.

Socializar propuesta, levantar
registros.

Conformación
de
microempresa
para
la
comercialización de ovinos,
bovinos en pie y transformados

Coordinar
con
MAGAP,
AGROCALIDAD
y
organizaciones de segundo y

Microempresa
comercialización

de

Acuerdos y compromisos con
beneficiarios

Por un Alausí, grande y solidario!
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con identidad

primer grado.

Manejo sanitario

Manejo Sanitario
lechero

de ganado

Coordinar,
Socializar
y
establecer
acuerdos
y
compromisos con productores
de leche y ganaderos de las
zonas

Repoblamiento de camélidos

Repoblación de camélidos
andinos en los páramos de las
zonas altas Achupallas (Ovinos
2000)
Guasuntos
Tixán,
Sevilla y Pumallacta

Socializar, coordinar con el
MAGAP, MAE y comunidades
de páramo.
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PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprovechamiento y manejo sostenible del recurso
agua
META (S)
- Al 2019, 17 sistemas de riego rehabilitados,
mejorados y tecnificados
- Al 2019, 4 reservorios comunitarios de riego
mejorados.
POLÍTICA TERRITORIAL
Impulsar normativas y regulaciones favorables al
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN
fomento productivo.
NOMBRE DEL PROGRAMA
Infraestructura de apoyo a la producción
agropecuaria
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Infraestructura de apoyo a la producción
BIENES - SERVICIOS
PROYECTO
ACTIVIDADES
1. Rehabilitación,
Rehabilitación
de
17 a) Establecer convenios con
Mejoramiento
y sistemas de Riego ubicados GAD
Provincial
para
tecnificación
de en las diez Parroquias rurales asignación de competencia.
sistemas de riego.
del cantón
b)Fortalecer a organizaciones
de usuarios, c) Capacitar a
productores en uso y manejo
de cultivos bajo riego.
2.
Rehabilitación
de Rehabilitación de 4 a) Establecer convenios con
reservorios comunitarios de reservorios de agua ubicados GAD
Provincial
para
agua
en el territorio cantonal
asignación de competencia. B)
Fortalecer a organizaciones de
usuarios, c) Capacitar a
usuarios en uso y manejo de
reservorios.

Por un Alausí, grande y solidario!

495

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PD y OT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fomentar la competitividad de actividades turísticas
sostenibles en el cantón, a través de procesos
participativos concertados con el fin de promover
productos turísticos
Al 2019, 6 vallas turísticas implementadas en varias
ciudades de la Costa.
Al 2019, Senderos turísticos de las cascadas de
Huigra mejoradas.
Al 2019, 4 viajes de familiarización y promoción
turísticas ejecutados.
Al 2019, Parque Turístico, Ecológico, Patrimonial y de
Emprendimientos – Sector La Moya, Parroquia
Guasuntos implementados,
Al 2016, 1 Estudio para la implementación de Museo
Arqueológico en la Parroquia Guasuntos ejecutado e
implementado.

META
META
META
META
META
META

Ala 2017, 2 museos de tren organizados e
implementación en las parroquias Huigra y la Matriz
Al 2019, Infraestructura de la Ruta Turística del
Kapac Nan implementadas y prestan servicio a
turistas.
Al 2019, 5 ferias de Fortalecimiento del Turismo
Comunitario
(Parroquias: Achupallas, La Matriz,
Huigra, Tixán y Multitud) realizados.
Al 2019, 1 refugio turístico construido e implementado
en la zona Alta de la Parroquia Achupallas (Ozogoche)
Al 2019,
5 Ferias Turísticas Artesanales en la
Estación de Huigra ejecutados.
Al 2019, de Ruta Turística de Aventura del Sector de
Chiripungo y La Primavera Parroquia La Matriz
ejecutada.
Al 2019, 1 vehículo Chiva – Bus Adquirido permite
promocionar y visitar atractivos naturales y
patrimoniales del cantón

META
META
META
META
META
META

POLÍTICA TERRITORIAL
ESTRATEGIA DE ARTCULACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
BIENES – SERVICIOS
1. Vallas de promoción
2. Senderos turísticos

496

Posicionar al cantón Alausí como un destino turístico
nacional e internacional con enfoque en turismo
sostenible
Gestión pública, privada y social para un turismo
sostenible
Posicionar al cantón como destino final turístico
mediante la promoción en otras ciudades de la Costa.

PROYECTO

ACTIVIDADES

Vallas del promoción turística
en varias ciudades de la Costa

Establecer
convenios
y
acuerdos con GADs de la
Costa para ubicar Vallas de
promoción
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional

Mejoramiento Senderos
Turísticos Ruta Cascadas de
Huigra

Gobierno Autónomo Descentralizado
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3. Viajes de promoción

Organización de viajes de
familiarización para la
promoción turística del cantón

4. Parque Turístico La
Moya

Parque Turístico, Ecológico,
Patrimonial y de
Emprendimientos – Sector La
Moya, Parroquia Guasuntos.
Estudio e implementación de
Museo Arqueológico en la
Parroquia Guasuntos

5. Museo Arqueológico
Guasuntos.
6. Museos de tren en
Huigra y Alausí (La
Matriz)
7. Ruta turística Kapac
Ñan.
8. Turismo Comunitario y
Ferias-

8, Refugio turístico Ozogoche.

9. Feria Artesanal Huigra
10. Ruta turística
Chiripungo – La
primavera – La Matriz.
11. Vehículo Chiva – Bus

Organización e
implementación de Museos de
Tren en la parroquia Huigra y
la Matriz
Fortalecimiento de la
Infraestructura Ruta Turística
del Kapac Nan
Fortalecimiento del Turismo
Comunitario y Ferias
(Parroquias: Achupallas, La
Matriz, Huigra, Tixán y
Multitud)
Construcción e
Implementación de
infraestructura en laguna
Ozogoche - Refugio Turístico
zona Alta de la Parroquia
Achupallas
Feria Turística Artesanal en la
Estación de Huigra
Estudio e implementación de
Ruta Turística de Aventura del
Sector de Chiripungo y La
Primavera Parroquia La Matriz
Adquisición de 1 vehículo
Chiva - Bus para promocionar
y visitar atractivos naturales y
patrimoniales del cantón

de turismo.
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
Gestión,
Coordinación,
convenios,
promoción
provincial, regional y nacional
de turismo
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PROGRAMAS COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
1. Programa integral para el tratamiento y cobertura de
NOMBRE DEL PROGRAMA
los servicios básicos
El tema de los servicios básicos ha sido reconocido como
una prioridad por los Gobiernos Nacional y locales, mismos
que son juzgados en última instancia sobre su capacidad
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
para proporcionar a los ciudadanos servicios básicos de
calidad, como agua, saneamiento, gestión de residuos,
etc. Mejorar y ampliar la prestación de servicios básicos en
Alausí es un componente clave de los Objetivos
Cantonales así como su rol en la reducción de la pobreza y
el desarrollo sostenible.
POLÍTICAS TERRITORIALES
1.- Ampliar y controlar el acceso a los servicios básicos
en el cantón
2.- Planificar en base a mecanismos técnicos y jurídicos, el
acceso a los servicios básicos, con estándares de calidad
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO
META

BIENES - SERVICIOS

Hogares del Cantón Alausí sin
servicios básicos de calidad.
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Implementar mesas de trabajo con las GADPR y Juntas
de Agua, para coordinar acciones de tratamiento y
mantenimiento de
agua de consumo humano y
alcantarillado.
Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos
en las zonas de expansión poblacional
1.- El 70 % de comunidades con servicio de agua de
consumo humano de calidad, al 2019
2.- El 70% de viviendas con servicio básicos de
alcantarillado implementados al 2019
PROYECTO
ACTIVIDADES
1.Construcción
de
 Localización
de
Cerramientos en fuentes y
comunidades
reservorio
vulnerables
2.Tratamiento
Básico
de
 Estudios
de
filtración y purificación del
factibilidad
agua de consumo humano
 Ejecución
/
3. Sistemas de agua potable y
construcción.
alcantarillado
en
las
Parroquias
de
Huigra,
Sibambe,
Guasuntos,
Achupallas.
4.Procesamiento de residuos
sólidos para
fertilizantes
orgánicos
5.Unidad
sanitaria
en
viviendas sin servicio de
excusado.
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PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
2. Protección del medio ambiente y desastres naturales
NOMBRE DEL PROGRAMA
Implementación del COE Cantonal como un instrumento a través de
cual, se priorizaran y formulan programas de seguimiento a las
acciones de previsión, prevención y mitigación.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

 Previsión: análisis del riesgo y evaluación del riesgo y su
predicción.
 Prevención: minimización hasta niveles aceptables.
 Mitigación: reducción de sus consecuencias sobre los elementos
vulnerables
Estas acciones otorgan conocimientos concretos del riesgo y su
reducción así como del manejo de desastres articulándose de forma
adecuada a otras instancias de planificación municipal como el Plan
de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo, agendas ambientales,
planes de acción de instituciones y organizaciones que contribuyen al
desarrollo económico y social del Cantón.

POLÍTICAS TERRITORIALES

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
META
BIENES - SERVICIOS
Zonas expuestas a movimientos en
masa con respecto al Cantón

1.- Controlar el uso y ocupación del suelo Garantizando el derecho a
su utilización y propiedad.
2.- Desarrollar y generar la capacidad de respuesta ante desastres
naturales, mediante el control, previsión y gestión en cada parroquia
del cantón.
Implementar mesas de trabajo con el COE cantonal- COE provincial - SNR - Cuerpo de Bomberos de Alausí - MTOP - ANT para
determinar acciones de prevención y simulacros ante situaciones de
riesgo.
Fortalecer los mecanismos que permiten controlar el uso y
ocupación del suelo con énfasis en la reducción de riesgos
1.- 20% de vulnerabilidad reducida en zonas expuestas a desastres
naturales
2.- 100 % de viviendas reubicadas en zonas seguras para el 2019
PROYECTO
ACTIVIDADES
 Creación de la Agenda de Reducción de
Fortalecimiento
del Riesgos CGR/COE Cantonal
COE CANTONAL en  Monitoreo permanente
apoyo a la gestión de  Difusión del plan de contingencia
riesgos por desastres  Simulacros con temas de prevención de
riesgos en todo el cantón
naturales
 Capacidad de respuesta a eventos
adversos
 Implementación de Albergues.
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PROGRAMAS COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
3. Plan Integral de Movilidad y Transporte

NOMBRE DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Planificar el transporte como un proyecto que estudia
demandas presentes y futuras de movilidad de personas y
productos y sus consecuencias con el incremento del parque
automotor. Estos proyectos están precedidos por estudios
de articulaciones entre las poblaciones y necesariamente
involucran a los diferentes medios de transporte. Esta
estrechamente relacionado con el campo de la ingeniería de
tráfico (transporte).
La planificación es la fase fundamental del proceso de
desarrollo y organización del transporte, pues es la que
permite conocer los problemas, diseñar o crear soluciones y,
en definitiva, optimizar y organizar los recursos para
enfocarlos a atender la demanda de movilidad. En ella hay
que destacar la importancia de asignar en los presupuestos
los recursos necesarios para su realización.
1.- Generar un modelo de transporte publico eficiente en
favor del intercambio productivo y movilidad de la población
2.- Propiciar la creación de transporte urbano y transporte
escolar con adecuado nivel de servicio horario y tarifario.

POLÍTICAS TERRITORIALES

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

1.-Fomentar sesiones de trabajo con las Empresas de
transporte para concretar estudios de tarifas, rutas, horarios
y transportación Legalizada
2.- Implementar mesas de trabajo para coordinar acciones
de movilidad y seguridad vial mediante ordenanzas y
reglamentos, con la Unidad Municipal de transporte
Terrestre tránsito y Seguridad Vial (UMTTTSV) del GADMCA
- Policía Nacional - Empresas de transportación
Mejorar e incrementar la transportación y su capacidad
operativa de movilidad inter parroquial e inter cantonal,
con énfasis en las comunidades garantizando el
intercambio de bienes y productos

OBJETIVO ESTRATÉGICO

META

1.- Alcanzar al 80 % la capacidad vehicular mejorada al
2019
2.- Reducir los accidentes de tránsito para el 2019

BIENES - SERVICIOS

PROYECTO

- Vías adecuadas
transportación
- Cooperativas de

500

para

la

transporte

ACTIVIDADES
 Incrementar el número de
unidades legalizadas de
transporte público.
1.Infraestructura
de  Estudio de factibilidad de
transporte y Movilidad
transporte escolar
2.Reorganización
de  Aportación económica para
estacionamientos
la prestación de servicio de
vehiculares
transporte escolar
3.Construcción
del  Implementación de ciclo- vía
Terminal Terrestre
 Integrar el sistema vial del

Gobierno Autónomo Descentralizado
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público
- Oferta y demanda del servicio de
transportación.






Tren
al sistema de
transporte popular
Eliminación de las barreras
arquitectónicas
Difusión de seguridad vial
Descongestionar el tráfico
vehicular
Estudio y Ejecución del
Terminal terrestre
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PDyOT ALAUSÍ 2015: FICHA DE PROGRAMA
COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
4. Plan Vial de Integración Cantonal
NOMBRE DEL PROGRAMA
Las vías adecuadas del Cantón Alausí no son suficientes
para una óptima articulación entre las cabeceras
parroquiales y aún menos entre las comunidades.
Actualmente las vias asfaltadas están en un 7,87 % y las
vias lastradas en un 25,38 %, del total de vias del cantón. El
propósito del proyecto es incrementar el kilometraje de vias
adecuadas apoyándose en presupuestos de Gobiernos
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Central, Provincial y local.
De igual manera se pretende incrementar el número de
puentes y aperturar el anillo vial urbano de la ciudad de
Alausí
1.- Fortalecer e incrementar la cantidad de vias adecuadas
asfaltadas y lastradas
POLÍTICAS TERRITORIALES
2.- Fomentar el desarrollo productivo, social, económico y
turístico, garantizando la dotación de infraestructura con
mecanismos
de movilidad y articulación entre las
comunidades urbanas y rurales, con inclusión social.
1.- Implementar sesiones de trabajo con el GADPCH,
MTOP, GADPR
para mantener un inventario vial
actualizado y formular acciones comunes y coordinadas.
2.- Mantener reuniones periódicas con las GADPR para
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN proponer y ejecutar limpieza y mantenimiento vial con la
participación de las comunidades usuarias.
Mejorar y ampliar la capacidad de vias adecuadas
(pavimentadas y lastradas) para una mayor y mejor
OBJETIVO ESTRATÉGICO
articulación entre las comunidades del Cantón.
1.- Con los 206,78 km. del plan vial 2015 en coordinación
con el Gobierno Central y Provincial:
META: 347,93 km. de vias asfaltadas al 2025 que
META
equivale al 19,40 % del total de vias del cantón.
2.- Con los 117,50 km. del plan vial 2015 con el presupuesto
participativo :
META: 572,77 km. de vias lastradas al 2025 que
equivales al 31,93 % del total de vias del cantón.
BIENES - SERVICIOS
PROYECTO
ACTIVIDADES
Vías asfaltadas, lastradas y de
tierra en todo el territorio cantonal
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1. Asfaltado de vías
2. Lastrado de vías
 Estudios,
3. Construcción de puentes
diseños
4. Apertura del anillo vial  Ejecución
urbano

evaluación,
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PROYECTOS COMPONENTE BIOFISICO
ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 1
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación,
del
empoderamiento
de
la
población
y
del
desarrollo
humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Conservación y recuperación del ecosistema páramo y forestal degradado por el avance de
la frontera agrícola, el sobrepastoreo y la deforestación.
DESCRIPCIÓN
Socialización y coordinación con Justificación
DEL PROYECTO las comunidades del cantón Pérdida progresiva de la biodiversidad, cobertura vegetal
para la identificación de zonas y caudales de agua. Contaminación de suelos, acuíferos
frágiles de páramos, bosques y aire por actividades de origen antrópico. Riesgos
nativos, áreas degradadas y naturales asociados a movimientos en masa e
zonas con déficit hídrico, con el inundaciones.
fin de implementar las acciones Objetivos General
correspondientes
a Gestionar el patrimonio natural del cantón Alausí con
conservación, forestación y criterios de sostenibilidad y teniendo en cuenta factores
construcción de lagunas de sociales, ambientales y económicos.
altura para almacenamiento de Componentes
agua lluvia.
a. Social
De
igual
manera
y
b. Ambiental
conjuntamente
con
las
c. Económico
comunidades del cantón se Actividades
llevará a cabo las actividades 1. Estudio de identificación de zonas frágiles de
para el seguimiento, monitoreo páramos y bosques nativos. 2. Obtención de plantas 3.
y evaluación del proyecto.
Acciones de conservación y forestación en las zonas
frágiles identificadas. 4. Seguimiento y monitoreo del
proyecto 5. Manejo de áreas degradadas, construcción de
lagunas de altura para acopio de
agua lluvia y
aprovechamiento del recurso en zonas con déficit hídrico
del cantón – Siembra de Agua.
Resultados esperados
Al 2019, 5000 ha. Reforestadas y 2000 ha. conservadas
PRESUPUESTO
Fuente
de Ministerio del Ambiente 85%5´000.000,00 USD
financiamiento
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal
del
Cantón Alausí 15%
VINCULACIÓN
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
PNVB
territorial y global.
META
ASOCIADA AL
PNBV
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental al
35,9%.
7.3. Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 500 000 hectáreas
de
Promover la gestión eficiente de Política local/ Generar modelos Estrategia
En
los recursos naturales mediante estrategia de y normativas que articulación:
criterios
de
sostenibilidad articulación
permitan
el coordinación con el
ambiental, económica, social, y
manejo
Gobierno Provincial
de adaptación a un entorno
sustentable
de de Chimborazo, el
cambiante, así como mitigar los
los
recursos Ministerio
de
posibles efectos adversos de
naturales
que Ambiente
y los
origen natural para la población.
posee el Cantón, GAD's Parroquiales
así como realizar se
ejecutaran
acciones
de programas
de
mitigación
de conservación
y
contaminación de forestación.
aire,
agua
y
suelos
y
de
riesgos naturales
sobre
la
población
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ÁREA
DE
INTERVENCIÓN



Rural

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Área
Natural Población
45.838
Protegida, Zona beneficiaria
habitantes
de
Protección,
Zona
de
Importancia
Hídrica
I1 - Número de hectáreas reforestadas/conservadas.
Nivel
de 1
4 años
prioridad (12-3)
GADMA - MAE - Definición de GADMA:
GAPCH - GAD's actividades
Coordinación,
PARROQUIALES por
financiamiento
responsables 15% y Ejecución
MAE:
Financiamiento
85%.

GADPCH:
Articulación
por
competencia
exclusiva.
GAD´s
Parroquiales:
Coordinación
comunitaria
e
implementación.

Interculturalidad,
Nacionalidades y pueblos

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i

Género

Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e

Intergeneracional
Discapacidades
Movilidad

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 2
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación,
del
empoderamiento
de
la
población
y
del
desarrollo
humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Optimización del modelo de gestión integral de desechos sólidos y del servicio de higiene
urbana. Ampliación de la cobertura de servicio de recolección de desechos sólidos.
DESCRIPCIÓN
A través de la alianza Justificación
DEL PROYECTO institucional entre los GAD´s Contaminación de suelos y aire por los desechos sólidos
cantonales de Alausí, Colta y producidos por las comunidades del cantón. Riesgos de
Guamote, se construirá el enfermedades producidas por los desechos sólidos que en
nuevo relleno sanitario para el el lugar se producen.
depósito de los desechos Objetivo General
sólidos recolectados mediante Gestionar de manera integral los desechos sólidos que se
la optimización de rutas de generan en el cantón Alausí, incorporando criterios de
recogida en cada Cantón y del sostenibilidad, ambiental, social y económica.
servicio de higiene urbana de la Componentes
Matriz Alausí y sus 9 cabeceras
a. Social
parroquiales.
b. Ambiental
Para la ejecución del proyecto,
c. Económica
se llevara a cabo las gestiones Actividades
correspondientes
para
la 1. Estudio de optimización de rutas de recogida de
adquisición
de
carros desechos sólidos del Cantón y del servicio de higiene
recolectores, adquisición e urbana de Matriz Alausí y las 9 cabeceras parroquiales. 2.
implementación
de Adquisición de carros recolectores. 3. Adquisición de
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infraestructura
relativa
a
reciclaje y acopio de desechos
sólidos y la elaboración
participativa y oportuna de la
ordenanza de desechos sólidos
del cantón Alausí.

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNVB

META
ASOCIADA
PNBV

AL

vehículo para desechos sanitarios y optimización del
servicio de recogida de los mismos. 4. Profesionalización y
mecanización del servicio de higiene urbana en Matriz
Alausí y las 9 cabeceras parroquiales. 5. Adquisición e
implementación de infraestructura relativa a reciclaje y
acopio de desechos sólidos.6. Construcción del Relleno
Sanitario Mancomunado. 7. Elaboración de la ordenanza
de desechos sólidos.
Resultados esperados
A 2017 el Relleno Sanitario Mancomunado se encuentra
totalmente operativo.
A 2019. El % de cobertura del servicio de recogida es del
60%.

Fuente
de
financiamiento
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
$ 3.000.000,00

Banco del Estado 80%, GADMA
20%

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global.
3.10. Reducir la tasa de mortalidad infantil en 41%.
7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: orgánicos al 25% e
inorgánicos al 32%

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Promover la gestión eficiente de
los recursos naturales mediante
criterios
de
sostenibilidad
ambiental, económica, social, y
de adaptación a un entorno
cambiante, así como mitigar los
posibles efectos adversos de
origen natural para la población.

ÁREA
DE
INTERVENCIÓN




Rural
Urbana

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Política local/
estrategia de
articulación

Generar modelos y
normativas
que
permitan el manejo
sustentable de los
recursos naturales
que
posee
el
Cantón, así como
realizar acciones de
mitigación
de
contaminación de
aire, agua y suelos
y
de
riesgos
naturales sobre la
población
45.838 habitantes

Estrategia
de
articulación: En
articulación
con
los municipios de
Colta y Guamote
se construirá un
relleno sanitario y
se llevarán a cabo
políticas para la
gestión eficiente
de los desechos
sólidos.

Zona
de Población
beneficiaria
Expansión
Urbana
I3 - Número de botaderos ilegales.
bacterias indicadoras de materia fecal en el agua.
Nivel
de 3
4 años
prioridad (1-23)
Definición de GADMA:
Mancomunidad
ALAUSÍ, COLTA, actividades
Coordinación,
por
GUAMOTE
financiamiento 20%
responsables y Ejecución
MANCOMUNIDAD:
Financiamiento
80%.
Género
Nacionalidades y Pueblos
Intergeneracional

I5 - Presencia de

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a, c, d, e.
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: e
Eje: 5

Por un Alausí, grande y solidario!
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Discapacidades
Movilidad
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Política: 1
Lineamiento: b
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d.
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: c.
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 3
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación, del empoderamiento de la población y del desarrollo humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Diagnóstico, guía de intervención y plan de manejo para la gestión de la provisión y
seguridad de la calidad del agua de consumo humano en el Cantón de Alausí. Tratamiento de aguas
residuales mediante la implementación de sistemas eficientes independientes al alcantarillado.
DESCRIPCIÓN
Se realizará el diagnóstico Justificación
DEL PROYECTO
participativo
con
las Contaminación de suelos, acuíferos y aire por el vertido de
comunidades del cantón, para aguas residuales sin tratamiento previo, únicamente el
realizar el levantamiento de 26,57% de la población cuenta una red pública de
datos físicos, químicos y alcantarillado. Riesgos de enfermedades asociados a la
microbiológicos de las zonas inadecuada descarga de aguas residuales.
afectadas por la inadecuada
eliminación de aguas servidas Objetivo General
para
la
realización
de Gestionar el recurso agua en el cantón Alausí,
propuestas con criterios de incorporando criterios de sostenibilidad y teniendo en
sostenibilidad y la capacitación cuenta factores sociales, ambientales y económicos.
para la correcta gestión del Componentes
agua.
a. Social
Se elaborarán y ejecutarán los
b. Ambiental
planes de manejo y las guías
c. Económico
de intervención, así como la Actividades
Ordenanza
de
Aguas 1.
Realización
del
diagnóstico
participativo.
Residuales.
2. Levantamiento de datos físicos, químicos y
microbiológicos. 3. Realización de la fase de propuestas
con criterios de sostenibilidad. 4. Redacción y ejecución de
los planes de manejo y las guías de intervención.
5.
Elaboración de la ordenanza de Aguas Residuales.
6.
Capacitaciones para la correcta gestión del agua.
7.
Estudio para determinar los mecanismos más adecuados
para el tratamiento de aguas servidas en cada caso e
implementación de los mismos.
Resultados esperados
A 2019 se han realizado planes de manejo y guías de
intervención en Matriz Alausí y las 9 cabeceras
Parroquiales.
A 2019 se han implantado 30 sistemas de tratamiento de
aguas servidas independientes al alcantarillado.
PRESUPUESTO
Fuente de
$ 2.000.000,00 USD
Gobierno Autónomo Descentralizado
financiamiento
Municipal del Cantón Alausí 100%.
VINCULACIÓN
PNVB

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.

META ASOCIADA
AL PNBV

3.10. Alcanzar el 95% de hogares en el área rural con sistema adecuado de eliminación de
excretas.
7.1. Aumentar la proporción del territorio bajo conservación o manejo ambiental al 35,9%
Estrategia
de
Promover la gestión eficiente Política local/ Generar
En
de los recursos naturales estrategia de modelos
y articulación:
mediante
criterios
de articulación
normativas que coordinación con el
sostenibilidad
ambiental,
permitan
el MAE,
los
GAD´s
económica, social, y de
manejo
Parroquiales y la
adaptación a un entorno
sustentable de comunidades
se
cambiante, así como mitigar
los
recursos identificarán las áreas
los posibles efectos adversos
naturales
que de mayor importancia
de origen natural para la
posee
el hídrica
para
el

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global.
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población.

ÁREA DE
INTERVENCIÓN




Rural
Urbana

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Cantón,
así
como
realizar
acciones
de
mitigación
de
contaminación
de aire, agua y
suelos y de
riesgos
naturales sobre
la población
45.838
habitantes

Población
Zona de
beneficiaria
Importancia
Hídrica, Zona
de expansión
Urbana
I1 - Número de planes de manejo y guías de intervención realizadas.
I2 - Número de sistemas de tratamiento de aguas servidas independientes
al alcantarillado instalados.
Nivel de
2
4 años
prioridad (12-3)
Definición de GADMA:
GADMA
actividades
Coordinación,
por
financiamiento
responsables 100% y
Ejecución
Nacionalidades y Pueblos
Discapacidades
Intergeneracional

Movilidad
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abastecimiento
del
agua
para
la
población, así como
los la determinación
de mecanismos más
adecuados para el
tratamiento de aguas
servidas.

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,d,e,f,h
Eje: 3
Política: 3
Lineamiento: a,b
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 5
Política: 2
Lineamiento: c
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: c,d,e
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 4
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación, del empoderamiento de la población y del desarrollo humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Adecuación de taludes y laderas con alto riesgo de corrimiento de tierras, y capacitación de
la población en materia de riesgos naturales.
DESCRIPCIÓN
En coordinación con la Justificación
DEL PROYECTO
Secretaría
de
Riesgos El 52% del territorio cantonal se encuentra entre los
Naturales y las comunidades parámetros de alta y muy alta susceptibilidad a
locales se identificarán los movimientos en masa.
asentamientos humanos en Objetivo Específico
posible
riesgo
por Implementar acciones de adaptación a un entorno
movimientos en masa, para la cambiante y de mitigación de efectos adversos de origen
elaboración de los estudios natural sobre la población.
pertinentes sobre técnicas de Componentes
fijación de taludes más
a. Social
apropiadas para cada caso
b. Ambiental
particular dentro del cantón;
c. Económico
para prevención y actuación Actividades
oportuna de mitigación de 1. Estudio de las técnicas de fijación de taludes más
riesgos.
apropiadas para cada caso particular. 2. Formación de
De igual manera se llevarán a
cabo talleres de capacitación capacidades en temas de prevención y gestión de riesgos
a la población en temas de naturales. 3. Capacitación para la conformación de
prevención y gestión de Brigadas para la realización de EDAN's (Evaluación de
riesgos
naturales
y
la Daños y Análisis de Necesidades), respuestas de primeros
conformación de Brigadas auxilios básica y atención básica de emergencias.
para la realización de EDAN's 4. Ejecución de las actuaciones de mitigación de riesgos.
(Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades),
respuestas
de
primeros Resultados esperados
auxilios básica y atención
A 2019 se han realizado 3 actuaciones de mitigación de
básica de emergencias.
riesgos naturales por movimientos en masa.
PRESUPUESTO
Fuente de
$ 3.000.000,00 USD
Financiación externa 70% GADMA
financiamiento
30%
VINCULACIÓN
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
PNVB
META ASOCIADA
3.8. Reducir el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento al 10,3% a nivel
AL PNBV
nacional y rural al 13,4%.
OBJETIVO
Estrategia
de
Promover la gestión eficiente Política local/ Generar
ESTRATÉGICO
En
de los recursos naturales estrategia de modelos
y articulación:
PDOT
mediante
criterios
de articulación
normativas que coordinación con la
sostenibilidad
ambiental,
permitan
el Secretaría de Riesgos
económica, social, y de
manejo
Naturales
y
las
adaptación a un entorno
sustentable de comunidades locales
cambiante, así como mitigar
los
recursos se identificarán los
los posibles efectos adversos
naturales
que asentamientos
de origen natural para la
posee
el humanos en posible
población.
Cantón,
así riesgo
por
como
realizar movimientos
en
acciones
de masa.
mitigación
de
contaminación
de aire, agua y
suelos y de
riesgos
naturales sobre
la población
ÁREA DE
Zona de
45.838
 Rural
INTERVENCIÓN
Población
Protección
habitantes
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INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

beneficiaria
I1 - Número de actuaciones realizadas.
5
3 años
Nivel de
prioridad (12-3)
Definición de GADMA:
actividades
Coordinación,
por
financiamiento
GADMA responsables 30% y Ejecución
Secretaría de
Riesgos
Naturales.

AGENDAS DE IGUALDAD
Nacionalidades y Pueblos
Discapacidades

Intergeneracional

Movilidad
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SECRETARIA DE
RIESGOS
NATURALES
Financiamiento del
70%

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: g,h
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: b,d
Eje: 4
Política:1
Lineamiento: a, b, d, h
Eje: 2
Política: 3
Lineamiento: b
Eje: 2
Política: 5
Lineamiento: b
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 5
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación, del empoderamiento de la población y del desarrollo humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Generación de subproductos de desechos sólidos con valor de mercado y comercialización
de material reciclable, a partir de la creación y fortalecimiento de estructuras organizativas.
DESCRIPCIÓN
En articulación con los GAD´s Justificación
DEL PROYECTO
Parroquiales, la RENAREC y Riesgos de enfermedades asociados con los desechos
el MIES se creará un modelo sólidos. Contaminación de suelos, acuíferos y aire por los
de gestión de residuos desechos. Contaminación visual.
orgánicos que suponga un Objetivo General
desarrollo humano para los Fomentar la inclusión social a partir de la promoción de
grupos en riesgo de exclusión estructuras sociales organizadas para la gestión de
social,
brindando
las programas de reciclaje.
capacitaciones
Componentes
correspondientes a la gestión a. Social
eficiente de los centros de b. Ambiental
acopio, del material reciclado y c. Económica
la
elaboración
de Actividades
subproductos con valor de 1. Conformación de la asociación de recicladores en el
mercado,
creando
y marco de la RENAREC a partir de socializaciones del
fortaleciendo
la Asociación proyecto. 2. Capacitación a los recicladores para la
de Recicladores del Cantón y gestión eficiente de los centros de acopio, de material
otras estructuras organizativas reciclado y subproductos con valor de mercado.
3.
relativas a reciclaje en las Creación y fortalecimiento de otras estructuras
comunidades sin servicio de organizativas relativas a reciclaje en las comunidades sin
recolección.
servicio de recolección.
Resultados esperados
A 2016 existe una Asociación de Recicladores en el
Cantón, totalmente operativa.
PRESUPUESTO
Fuente de
$ 10.000,00 USD
financiamiento
Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Alausí 100%

VINCULACIÓN
PNVB
META ASOCIADA
AL PNBV
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
9.4. Reducir la informalidad laboral al 42,0%.
9.5. Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años.
9.8. Aumentar en 10 puntos el porcentaje de hogares que cubren la canasta básica
de
Promover
el
Desarrollo Política local/ Generar
un Estrategia
Humano Sostenible Local a estrategia de modelo
de articulación: Se va a
partir de las oportunidades que articulación
desarrollo
coordinar con los
generan
las
riquezas
y
basado en las GAD´s Parroquiales,
recursos naturales del Cantón.
riquezas
la RENAREC y el
ambientales,
MIES un modelo de
culturales
y gestión de residuos
patrimoniales
orgánicos
que
del Cantón.
suponga un desarrollo
humano para los
grupos en riesgo de
exclusión social.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN




Rural
Urbano

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Población
Zona de
45.838
beneficiaria
Expansión
habitantes
Urbana
I1 - Número de planes de manejo y guías de intervención realizadas.
I2 - Número de sistemas de tratamiento de aguas servidas independientes
al alcantarillado instalados.
Nivel de
8
1 años
prioridad (12-3)
Definición de GADMA:
GADMA actividades
Coordinación,
MIES - MAE por
financiamiento
RENAREC
responsables 100% y
Ejecución
Genero
Nacionalidad y pueblos
Discapacidad
Internacionalidad
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Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a, b, c, e
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a,b,d
Eje: 5
Política: 2
Lineamiento: b

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 6
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación, del empoderamiento de la población y del desarrollo humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Generación de energías renovables y limpias, con especial énfasis en la energía eólica, la
solar y la geotérmica.
DESCRIPCIÓN
Se
llevara
a
cabo Justificación
DEL PROYECTO
conjuntamente
con
la Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son
ESPOCH, un análisis técnicos finitas, es inevitable que en un determinado momento la
-económico para llevar a cabo demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema
emprendimientos relacionados colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros
con energías renovables, y nuevos métodos para obtener energía: éstas serían las
realizar
las
gestiones energías alternativas, que se obtienen de fuentes
correspondientes
para
la naturales virtualmente inagotables, sea por la cantidad de
implementación de los mismos energía que contienen o porque son capaces de
con el cofinanciamiento de regenerarse por medios naturales.
instituciones
públicas
y Objetivos
privadas.
Potenciar la soberanía energética mediante la generación
de energías limpias alternativas a los combustibles fósiles.
Componentes
a. Social
b. Ambiental
c. Económico.
Actividades
1. Estudio de viabilidad técnica y financiera sobre la
implementación de energías renovables, granjas y parques
eólicos en el Cantón de Alausí. 2. Análisis técnico y legal
del proyecto.
3. Ejecución de la obra en
cofinanciación con la Empresa Eléctrica y el Sector
Privado.
Resultados esperados
A 2019 existe al menos una granja solar o parque eólico
para la generación de energía renovable.
PRESUPUESTO
Fuente de
$ 1.000.000,00 USD
Financiación externa 70% GADMA
financiamiento
30%.
VINCULACIÓN
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
PNVB
META ASOCIADA 10.1. Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica
AL PNBV
alta, media, baja y basado en recursos naturales al 50,0%.
10.2. Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en recursos
naturales en un 40,5%.
OBJETIVO
de
Promover
el
Desarrollo Política local/
Generar
un Estrategia
ESTRATÉGICO
En
Humano Sostenible Local a estrategia de
modelo
de articulación:
PDOT
partir de las oportunidades articulación
desarrollo
articulación con la
que generan las riquezas y
basado en las Escuela
Superior
recursos
naturales
del
riquezas
Politécnica
de
Cantón.
ambientales,
Chimborazo se van a
culturales
y crear sinergias para el
patrimoniales
análisis económico y
del Cantón.
financiero para llevar
a
cabo
emprendimientos
relacionados
con
energías renovables.
ÁREA DE
Población
Zona de
45.838
 Urbano
INTERVENCIÓN
beneficiaria
Expansión
habitantes
 Rural
Urbana
INDICADOR DEL PROYECTO
I1 - Existencia de granjas solares o parques eólicos en el cantón.
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DURACIÓN DEL PROYECTO

4 años

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

GADMA –
ESPOCH.

AGENDAS DE IGUALDAD

Genero

Nivel de
prioridad (12-3)
Definición de
actividades
por
responsables

Nacionalidad y Pueblos
Intergeneracional

Discapacidades
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7
GADMA:
Coordinación,
financiamiento
30% y Ejecución
Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: d
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c
Eje: 5
Política: 1
Lineamiento: a,b
Eje: 11
Política: 11
Lineamiento: a

ESPOCH
Coordinación,
financiamiento del
70%

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 7
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación, del empoderamiento de la población y del desarrollo humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Emprendimientos en Biocomercio y Agroforestería para la generación de un cambio en la
diversificación de la matriz productiva, en condiciones de un entorno climático cambiante.
DESCRIPCIÓN
Realización del análisis de los Justificación
DEL PROYECTO
efectos de Cambio Climático Pérdida progresiva de la biodiversidad, cobertura vegetal y
sobre la producción agrícola y caudales de agua. Riesgos naturales asociados con el
pecuaria. Así se realizara el cambio climático.
asesoramiento
para
la Objetivo General
implementación de proyectos Diversificar la matriz productiva a partir de las
de
Agroforesteria
y oportunidades que generan las riquezas y recursos
Biocomercio en condiciones naturales del cantón.
climáticas cambiantes y el Componentes
monitoreo
social
de
a. Social
acompañamiento al proceso
b. Ambiental
c. Económico
Actividades
1. Análisis de los efectos de Cambio Climático sobre la
producción agrícola y pecuaria. 2. Asesoramiento para la
implementación de proyectos de Agroforesteria y
Biocomercio en condiciones climáticas cambiantes.
3. Monitoreo social de acompañamiento al proceso.
Resultados esperados
A 2019 se han realizado 10 emprendimientos asociados a
biocomercio o agroforestería.
PRESUPUESTO
Fuente de
$ 500.000,00 USD
Gobierno Autónomo Descentralizado
financiamiento
Municipal del Cantón Alausí 100%
VINCULACIÓN
PNVB
META ASOCIADA
AL PNBV

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Promover
el
Desarrollo
Humano Sostenible Local a
partir de las oportunidades que
generan
las
riquezas
y
recursos naturales del Cantón.

ÁREA DE
INTERVENCIÓN



10.1. Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad tecnológica
alta, media, baja y basado en recursos naturales al 50,0%.
10.3. Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5%.
10.7. Revertir la tendencia en la participación de las importaciones en el consumo de
alimentos agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%.

Rural

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

Política local/
estrategia de
articulación

Generar
un
modelo
de
desarrollo
basado en las
riquezas
ambientales,
culturales
y
patrimoniales
del Cantón.

Estrategia
de
articulación: Se va a
coordinar con las
Juntar parroquiales, la
RENAREC y el MIES
un modelo de rpara el
cambio de matriz
productiva
que
suponga un desarrollo
humano para los
grupos en riesgo de
exclusión social.

Población
Zona Agrícola
45.838
Pecuaria, Zona beneficiaria
habitantes
Agrícola, Zona
Pecuaria
I1 - Número de emprendimientos asociados a biocomercio realizados bajo
la supervision del GADMCA.
Nivel de
4
4 años
prioridad (12-3)
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INSTITUCIONES
RESPONSABLES

GADMA

Definición de
actividades
por
responsables

AGENDAS DE IGUALDAD

Nacionalidades y Pueblos
Discapacidades
Intergeneracional
Genero
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GADMA:
Coordinación,
financiamiento
100% y
Ejecución
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,
Eje: 6
Política: 6
Lineamiento: a,b,d, e
Eje: 5
Política: 2
Lineamiento: b
Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: b, c, d, e, k, l, m

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 8
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación, del empoderamiento de la población y del desarrollo humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Capacitación de la población del cantón Alausí en materia de manejo eficiente de los
desechos sólidos, monitoreo del proceso y generación de vínculos de responsabilidad ciudadana.
DESCRIPCIÓN
Se
realizarán
talleres
de Justificación
DEL PROYECTO capacitación participativos sobre Contaminación de suelos, acuíferos y aire por actividades
reciclaje en barrios de la Matriz de origen antrópico por desechos sólidos. Riesgos de
Alausí, talleres de capacitación enfermedades asociados a depósitos inadecuados de
participativos para la autogestión desechos sólidos.
de los desechos en las
comunidades desatendidas del Objetivo General
cantón,
reciclaje y giras de Fortalecer las capacidades de los habitantes de la
observación
a los rellenos Parroquia Matriz, de las comunidades rurales sin servicio
sanitarios, botadero de basura a de recolección, GAD´s Parroquiales y Unidades
cielo abierto en las Unidades Educativas del cantón Alausí, para el adecuado manejo
Educativas del cantón. Y sobre de los residuos sólidos en sus áreas de influencia.
todo realizar el monitoreo social Componentes
de acompañamiento al proceso.
a. Social
b. Ambiental
c. Económico
Actividades
1. Realización de talleres de capacitación participativos
sobre reciclaje en barrios de la Matriz Alausí. 2.
Realización de talleres de capacitación participativos para
la autogestión de los desechos en comunidades
desatendidas. 3. Realización de talleres de capacitación
participativos sobre reciclaje y giras de observación a
los rellenos sanitarios, botadero de basura a cielo abierto
en las Unidades Educativas del cantón. 4. Monitoreo
social de acompañamiento al proceso.
Resultados esperados
A 2019 se han realizado 300 capacitaciones sobre
reciclaje y autogestión.
A 2019 se han intervenido 80 comunidades en proyectos
de Educación Ambiental.
PRESUPUESTO
Fuente de
$ 250.000,00 USD
GADMA 90% Juntas Parroquiales
financiamiento
10%
VINCULACIÓN
PNVB
META
ASOCIADA AL
PNBV
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global.
7.5. Aumentar al 60,0% el porcentaje de fuentes de contaminación de la industria
hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Nacional.
7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: orgánicos al 25% e
inorgánicos al 32%.
Empoderar a la ciudadanía Política local/ Integrar en la Estrategia
de
sobre su papel activo en estrategia de planificación
articulación:
Se
materia de gestión ambiental, y articulación
territorial
un creará un Comité
fortalecer los procesos de
plan
de Cantonal de Gestión
participación
ciudadana,
capacitación
Ambiental para el
incorporando
criterios
de
ambiental y de apoyo
en
la
sostenibilidad y de inclusión
fortalecimiento
elaboración
y
social.
de
ejecución de los
organizaciones proyectos
de
comunitarias
empoderamiento
para la gestión ciudadano.
y
la Coordinación con los
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conservación
de los recursos
naturales.

ÁREA DE
INTERVENCIÓN




Rural
Urbana

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Población
Zona de
45.838
beneficiaria
Expansión
habitantes
Urbana
I1 - Número de capacitaciones realizadas. Sobre reciclaje y autogestión.
I2 - Número de comunidades intervenidas en proyectos de Educación
Ambiental.
Nivel de
6
4 años
prioridad (12-3)
Definición de GADMA:
GADMA - GAD's
JUNTAS
PARROQUIALES actividades
Coordinación,
PARROQUIALES
por
financiamiento
responsables 90% y
Coordinación
y
Ejecución
financiamiento 10%
Genero
Discapacidades
Intergeneracional
Movilidad
Nacionalidades y Pueblos

520

GAD's Parroquiales
para
lograr
un
modelo
de
corresponsabilidad
en la gestión de los
desechos sólidos.

Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: b
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: b
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: c
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: e, g
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: c

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 9
COMPONENTE: BIOFISICO
PROGRAMA: Aplicar el concepto de sostenibilidad en sus vertientes ambiental, económica y social, a
través del manejo eficiente de los recursos naturales, de políticas de conservación, de adaptación y de
mitigación, del empoderamiento de la población y del desarrollo humano.
AGENDA 21 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL
PROYECTO: Creación de estructuras de apoyo a la gestión de desechos sólidos y fortalecimiento de las
organizaciones comunitarias e institucionales en temas de reciclaje.
DESCRIPCIÓN
Se
coordinará
con
los Justificación
DEL PROYECTO presidentes barriales y los Contaminación visual por depósitos inadecuados de
presidentes de las comunidades desechos sólidos. Contaminación de suelos, acuíferos y
desatendidas
para
la aire por actividades de origen antrópico generación de
configuración de estructuras desechos. Riesgos de enfermedades asociados al mal
populares de gestión en temas manejo de los desechos.
de desechos sólidos y reciclaje. Objetivos
De igual manera se conformara Generar
corresponsabilidades
en
materia
de
el Comité Cantonal de Gestión empoderamiento ciudadano, creación y control de
Ambiental para el apoyo en la políticas municipales y la cogestión en el desarrollo de
elaboración y ejecución de proyectos ambientales.
Proyectos y Programas. Y Componentes
finalmente se planificará con los
d. Social
GAD's
Parroquiales
para
e. Ambiental
incentivar la corresponsabilidad Actividades
en
la
implementación
de 1. Coordinación con los presidentes barriales para la
políticas de reciclaje.
configuración de estructuras populares de gestión en
temas de desechos sólidos y reciclaje. 2. Coordinación
con los presidentes de las comunidades desatendidas
para la configuración de estructuras populares de
autogestión en temas de desechos sólidos y reciclaje. 3.
Conformación del Comité Cantonal de Gestión Ambiental
para el apoyo en la elaboración y ejecución de Proyectos
y Programas. 4. Coordinación con los GAD's
Parroquiales para incentivar la corresponsabilidad en la
implementación de políticas de reciclaje.
Resultados esperados
A 2016 existe un Comité Cantonal de Gestión Ambiental.
A 2019 se han fortalecido 20 organizaciones
comunitarias e institucionales.
PRESUPUESTO

$ 10.000,00 USD

VINCULACIÓN
PNVB

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global.

META
ASOCIADA AL
PNBV

7.5. Aumentar al 60,0% el porcentaje de fuentes de contaminación de la industria
hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Nacional.
7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: orgánicos al 25% e
inorgánicos al 32%.
de
Empoderar a la ciudadanía sobre Política local/ Integrar en la Estrategia
articulación:
Se
su papel activo en materia de estrategia de planificación
gestión ambiental, y fortalecer los articulación
territorial
un creará un Comité
procesos
de
participación
plan
de Cantonal de Gestión
ciudadana, incorporando criterios
capacitación
Ambiental para el
de sostenibilidad y de inclusión
ambiental y de apoyo
en
la
social.
fortalecimiento
elaboración
y
de
ejecución de los
organizaciones
proyectos
de

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Fuente de
financiamiento

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
Cantón Alausí 100%
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comunitarias
para la gestión
y
la
conservación
de los recursos
naturales.

ÁREA DE
INTERVENCIÓN




Rural
Urbana

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Población
Zona de
45.838
beneficiaria
Expansión
habitantes
Urbana
I1 - Número de capacitaciones realizadas. Sobre reciclaje y autogestión.
I2 - Número de comunidades intervenidas en proyectos de Educación
Ambiental.
Nivel de
9
4 años
prioridad (12-3)
Definición de GADMA:
GADMA - GAD's
PARROQUIALES actividades
Coordinación,
por
financiamiento
responsables 100% y
Ejecución
Genero
Discapacidades
Intergeneracional

Movilidad
Pueblos y Nacionalidades

522

empoderamiento
ciudadano. Se va a
coordinar con los
GAD's Parroquiales
para
lograr
un
modelo
de
corresponsabilidad
en la gestión de los
desechos sólidos.

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: e
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: b
Eje: 4
Política: 1
Lineamiento: a, h
Eje: 4
Política: 2
Lineamiento: b
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: c
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: e

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

PROYECTOS COMPONENTE SOCIOCULTURAL
ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 1
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Investigación y difusión de saberes ancestrales
PROYECTO: Localización de técnicas de cultivos
Justificación:
En la valoración de sus saberes ancestrales,
los pueblos indígenas -y mestizos-,
En el trabajo
encontrarán elementos para mejorar su
agroproductivo,
autoestima y buscar el buen vivir desde su
docenas de personas
cosmovisión
usan técnicas y
Objetivos:
herramientas que
- Fortalecer la búsqueda del buen vivir
corresponden a
en el Cantón Alausí desde la cultura
formas y métodos
nativa
culturales distintos a
- Propiciar oportunidades para la
los que hoy
agroproducción sostenida
predominan en el
- Incorporar los saberes ancestrales en
DESCRIPCIÓN DEL
territorio nacional; sin
las opciones de soberanía alimentaria
PROYECTO
embargo, están
ligados a la pobreza y Componentes:
Económico
extrema pobreza,
cuando podría ser el
punto de partida para
Actividades:
mejorar la forma de
 Investigación
vida de productores y
 Difusión
familias, sin descartar
 Empoderamiento
el derecho que tienen
- Patrimonio intangible
al desarrollo desde la
cultura propia
Resultados esperados
Tradición recuperada y difundida
PRESUPUESTO
VINCULACIÓN PNVB

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDOT

200 000,00 usd
Fuente de
GADMA
(4 AÑOS)
financiamiento
INPC
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad
social y territorial, en la diversidad
Articulación
Fortalecer
con INPC,
procesos
Juntas
interculturales
parroquiales y
Política
que
Repotenciar la
local/
Cabildos
identidad cultural para
promuevan la
estrategia
Comunitarios,
mejorar el modo de
recuperación
de
mediante
vida de la población
articulación de la identidad
acuerdos y
cantonal.
convenios

ÁREA DE
Población
87% de la población alauseña
Área Rural
INTERVENCIÓN
beneficiaria
que vive en el sector rural
INDICADOR DEL PROYECTO
% de saberes ancestrales y tradiciones fortalecidos
Nivel de prioridad
DURACIÓN DEL PROYECTO
4 años
2
(1-2-3)
GADMA: financia y ejecuta.
GADMA actividades
INPC: financia y avala
INSTITUCIONES RESPONSABLES
INPC
por
Cabildos: coejecutan y
Cabildos responsables
protegen
Nacionalidades y Pueblos: eje 1, política 1; Política 2;
AGENDAS DE IGUALDAD
Eje 2, políticas 1 y 3
Género; Eje 5, política 5,
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lineamiento d;
Discapacidades: Eje 8,
lineamiento 8
Intergeneracional: Eje 4,
política 1
MOVILIDAD HUMANA: Política 1.c; Política 2.g; Política
3.n; Política 6.a; Política 9. c; Política 12.f; Política 15.d;
Política 16. B
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Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 2
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Investigación y difusión de saberes ancestrales
PROYECTO: Localización de formas de siembra y cosecha de agua y sus usos
Justificación:
El cambio climático, eventualmente puede
significar dificultades con el agua: abundante
en cierta temporada, escasa en otra. Con las
técnicas ancestrales se podría contar con
En la relación con
opciones para mitigar esos riesgos
diferentes estados del
Objetivos:
agua, el habitante
- Encontrar en las prácticas ancestrales,
campesino,
opciones para enfrentar carestía y/o
especialmente, ha
abundancia de agua
ideado formas para
- Propiciar oportunidades para la
procurarse agua para
agroproducción sostenida que aporten
el secano y de
DESCRIPCIÓN DEL
para la soberanía alimentaria
almacenamiento en
PROYECTO
Componentes
temporada invernal.
Cómo lo hacen?
Ambiente, Económico, Asentamientos
Cuáles son los
espacios adecuados
para tales técnicas?
Actividades:
Son utilizables en
 Investigación, sistematización
estos tiempos
 Difusión
modernos?
- Uso sistemático

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN PNVB

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDOT

Resultados esperados
Saber recuperado y difundido
Fuente de
GADMA, GADPCH
200 000,00 usd
financiamiento
MAE, SENAGUA
Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad territorial y global
Articulación
con MAE,
Fortalecer
SENAGUA,
procesos
GADPCH
interculturales
Política
Juntas de
Repotenciar la
que
local/
identidad cultural para
usuarios y
estrategia
promuevan la
mejorar el modo de
Cabildos
de
recuperación
vida de la población
articulación de la identidad Comunitarios,
mediante
cantonal.
acuerdos y
convenios

ÁREA DE
Área Rural
INTERVENCIÓN
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Población
Cada habitante del territorio
beneficiaria
cantonal
% de agroproductores utilizando las técnicas recuperadas
Nivel de prioridad
4 años
2
(1-2-3)
GADMA: financia y ejecuta.
GADPCH: financia y ejecuta
GADMA
MAE: financia y avala
GADPCH
actividades
SENAGUA: financia y organiza
MAE
por
Cabildos: coejecutan y
Cabildos
responsables
Juntas
protegen
Juntas de usuarios:
usuarios
coejecutan y organizan
Nacionalidades y Pueblos: eje 1, política 1; Política 2; Eje
2, políticas 1 y 3
Género; Eje 5, política 5,
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lineamiento d;
Discapacidades: Eje 8,
lineamiento 8
Intergeneracional: Eje 4, política
1
MOVILIDAD HUMANA: Política 1.c; Política 2.g; Política
3.n; Política 6.a; Política 9. c; Política 12.f; Política 15.d;
Política 16. B
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 3
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Investigación y difusión de saberes ancestrales
PROYECTO: Métodos de alimentación sana para la población infantil
Justificación:
En la escuela y en la vida, numerosas
personas son descalificadas por su limitado
desarrollo intelectual y físico a consecuencia
de deficiencias alimentarias. Recuperar y usar
Ciertos cambios en los
algunas de las formas ancestrales, podría
hábitos alimentarios, han
aportar al mejoramiento de estas dolorosas
vuelto frágil la salud y la
realidades
cultura de los pueblos
Objetivos:
nativos, con todas sus
- Procurar mejoras en la alimentación
secuelas. Entre las
infantil para prevenir desnutrición y
personas mayores,
enfermedades
particularmente madres y
- Valorar los saberes de la población
abuelas, aún subsisten las
femenina respecto de alimentación
formas nativas de
DESCRIPCIÓN
sana y propia
alimentar a los más
DEL PROYECTO
- Incorporar los saberes ancestrales en
pequeños y que por tanto
las opciones de soberanía alimentaria
tiempo se aplicara con
buenos resultados para la
Componentes
nutrición adecuada y el
Económico, Asentamientos
desarrollo individual y
colectivo, mismos que
Actividades:
pueden ser utilizados,
 Investigación
incluso por pueblos y
 Difusión
culturas
 Empoderamiento
- Patrimonio intangible
Resultados esperados
Saber actualizado y difundido
Fuente de
GADMA
financiamiento
MSP

PRESUPUESTO

200 000,00 usd

VINCULACIÓN
PNVB

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Repotenciar la identidad
cultural para mejorar el
modo de vida de la
población

ÁREA DE
Área Rural
INTERVENCIÓN
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES
RESPONSABLES

Política
local/
estrategia
de
articulación

Fortalecer
procesos
interculturales
que
promuevan la
recuperación
de la identidad
cantonal.

Articulación
con MSP,
MIES,
universidades,
ONGs,
Consejo
cantonal de
salud y
Cabildos
Comunitarios,
mediante
acuerdos y
convenios

Población
80% de la población infantil
beneficiaria
% de saberes ancestrales y tradiciones fortalecidos
4 años
Nivel de prioridad
1
GADMA
actividades
GADMA: financia y ejecuta
MSP
por
MSP: financia y coordina
MIES
responsables MIES: financia y coejecuta
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AGENDAS DE IGUALDAD
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CC SALUD
CC salud: coordina, ejecuta
Universidades
Universidades: investigación
Cabildos
Cabildos: coordinación
Nacionalidades y Pueblos: eje 1, política 1; Política 2; Eje 2,
políticas 1 y 3
Género; Eje 5, política 5, lineamiento d;
Discapacidades: Eje 8, lineamiento 8
Intergeneracional: Eje 4, política 1
MOVILIDAD HUMANA: Política 1.c; Política 2.g; Política 3.n;
Política 6.a; Política 9. c; Política 12.f; Política 15.d; Política 16.
B
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 4
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Investigación y difusión de saberes ancestrales
PROYECTO: Claves arquitectónicas de los actuales asentamientos humanos
Justificación:
Hay alguna lógica en
la decisión de escoger Entender las formas nativas de urbanizar y
construir sin descuidar la movilidad, podrá
lugares para
ayudar a resolver los problemas actuales,
asentamientos
particularmente ligados a la dotación de
humanos rurales? La
servicios básicos, sin descuidar la opción de
conquista llevó a los
aprender y utilizar sus modalidades.
habitantes antiguos a
Objetivos:
ubicarse en lugares
- Reconocer técnicas y modalidades
inhóspitos y de riesgo;
utilizadas para establecer
para hacerlo,
asentamientos humanos
seguramente aplicaron
Establecer las ventajas técnicas,
técnicas urbanísticas,
ambientales, económicas y sociales en
de diseño y
el uso de construcciones vernáculas
DESCRIPCIÓN DEL
construcción que han
- Incorporar los saberes ancestrales en
PROYECTO
dado lugar a la
las opciones de construcción
conformación de
comunidades
Componentes
dispersas y con
Asentamientos, Económico
carencia de servicios
básicos; pero con
Actividades:
cierta estabilidad y
 Investigación
opciones de acceso;
 Difusión
Alausí vive en zonas
 Empoderamiento
afectadas por varias
- Patrimonio intangible
fallas geológicas que
ocasionan fuertes
movimientos de
Resultados esperados
masas.
Saber recuperado y difundido
GADMA
Fuente de
INPC
PRESUPUESTO
200 000,00 usd
financiamiento
MIDUVI
VINCULACIÓN PNVB

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDOT

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad
social y territorial, en la diversidad
Articulación
Fortalecer
con INPC,
procesos
Juntas
interculturales
Política
parroquiales y
Repotenciar la
que
local/
identidad cultural para
Cabildos
estrategia
promuevan la
mejorar el modo de
Comunitarios,
de
recuperación
vida de la población
articulación de la identidad mediante
acuerdos y
cantonal.
convenios

ÁREA DE
Área Rural
INTERVENCIÓN
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONES RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Población
Toda
beneficiaria
% de saberes ancestrales y tradiciones fortalecidos
4 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
2
GADMA: financia y ejecuta.
GADMA actividades
INPC: financia y avala
INPC
por
Cabildos: coejecutan y
Cabildos responsables
protegen
Nacionalidades y Pueblos: eje 1, política 1; Política 2;
Eje 2, políticas 1 y 3
MOVILIDAD HUMANA: Política 1.c; Política 2.g; Política
3.n; Política 6.a; Política 9.c; Política 12.f; Política 15.d;
Política 16. b
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Género; Eje 5, política 5, lineamiento d;
Discapacidades: Eje 8, lineamiento 8
Intergeneracional: Eje 4, política 1

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 5
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Sistema Cantonal de Salud Intercultural6
PROYECTO: Funcionamiento de un sistema cantonal de salud intercultural en el marco del
Consejo Cantonal de Salud
Justificación:
“El Estado garantizará este derecho mediante
políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso
permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y
atención integral de salud, salud sexual y salud
reproductiva. La prestación de los servicios de
Casi el 50% de la
salud se regirá por los principios de equidad,
población alauseña
universalidad, solidaridad, interculturalidad,
acude a prestadores
calidad, eficiencia, eficacia, precaución y
nativos de servicios
bioética, con enfoque de género y
de salud, por
generacional”. CRE, Art 29
convicción cultural o
Objetivos:
porque la cobertura
- Fortalecer los servicios de salud con
del MSP aún es
pertinencia cultural, calidad y
insuficiente; sin
oportunidad
DESCRIPCIÓN DEL
embargo, en las dos
- Propiciar planes de investigación y
PROYECTO
modalidades hace
capacitación que garanticen una
falta atención con
efectiva atención
pertinencia cultura y
- Establecer un “diálogo de saberes” cuyo
con la necesaria
beneficio sea directo hacia la población
calidad que garantice
la salud de la
Componentes
población, con énfasis Asentamientos
en lo preventivo y a
las urgencias equidad Actividades:
e inclusión
- Reactivación del Consejo Cantonal de Salud
- Incorporación sistemática del componente
intercultural
- Monitoreo, seguimiento y sistematización de
resultados

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN PNVB

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDOT

Resultados esperados
Mejora la atención de las dos medicinas
Fuente de
GADMA
200 000,00 usd
financiamiento
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad
social y territorial, en la diversidad
Gestionar un sistema
Propiciar la
Articulación
Política
cantonal de salud
atención
en
con el MSP,
local/
intercultural en
salud
a
la
IESS y
estrategia
respuesta a la
de
población rural
demás
realidad y al amparo
articulación y urbana con
prestadores
del Consejo Cantonal

6 En vigencia la Ley de salud que posibilita la existencia de los consejos de salud con la autoridad territorial en la presidencia y la autoridad
de salud en la secretaría técnica
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de Salud

calidad,
oportunamente
y opciones
interculturales.

de servicios
de salud,
integrados en
el Consejo
Cantonal de
Salud

ÁREA DE
Población
Rural y Urbana
Población cantonal
INTERVENCIÓN
beneficiaria
INDICADOR DEL PROYECTO
% de población positivamente atendida
DURACIÓN DEL PROYECTO
3 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
1
GADMA: Coordina y ejecuta.
GADMA actividades
MIES: Financia, ejecuta
INSTITUCIONES RESPONSABLES
INPC
por
Cabildos: coordinación y
Cabildos responsables
seguimiento
Intergeneración: eje 1: políticas 1 y 2
Género: eje 4, políticas 4 (I,J), 7 y 9; Nacionalidades y
Pueblos: eje 1, políticas 1, 2; eje 2, políticas 1, 2 y 3; eje 5,
AGENDAS DE IGUALDAD
políticas 1, 2, 3, 4 y 5.
Discapacidades: eje 1, políticas 1, 7 y 8.
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 6
COMPONENTE SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Grupos de atención Prioritaria con enfoques de igualdad
PROYECTO: Ampliación sistemática de cobertura y cuidado a personas de Grupos de Atención
Prioritaria con enfoques de igualdad
Justificación:
“Las personas adultas mayores, niñas,
niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas
con
discapacidad,
personas
privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado.
La misma atención prioritaria recibirán las
personas en situación de riesgo, las víctimas
El envejecimiento de la de violencia doméstica y sexual, maltrato
población, la
infantil, desastres naturales o antropogénicos.
migración, la
El Estado prestará especial protección a las
dispersión de los
personas
en
condición
de
doble
asentamientos y la
vulnerabilidad”. CRE. Art 35
falta de atención
Objetivos:
oportuna ha propiciado
- Propiciar cuidados oportunos a las
un amplio grupo de
personas de atención prioritaria que
personas en situación
habitan en el cantón
DESCRIPCIÓN DEL
de atención prioritaria
- Establecer una línea base actualizada
PROYECTO
que, lamentablemente
para ubicar sitios y condiciones de
no están localizadas y
cada persona de atención prioritaria
menos atendidas de
- Coordinar con todos los niveles de
manera sistemática
gobierno para la atención sistemática,
como corresponde a
oportuna y especializada
los derechos
Componentes
establecidas en varias
Asentamientos
normas, incluso la
Constitución
Actividades:
- Plan interinstitucional de intervención
- Levantamiento de línea base
- Atención especializada, oportuna, integral
- Monitoreo, evaluación y sistematización de
resultados

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN PNVB

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDOT

532

Resultados esperados
Reconocidos los derechos de 8 grupos de
atención prioritaria
Fuente de
3 200 000,00 usd
GADMA (10%)
financiamiento
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad
social y territorial, en la diversidad
Convenios y
acuerdos de
Atender los
articulación
principios de
con
Ampliar la cobertura de Política
equidad y
Vicepresidenc
Atención Prioritaria con local/
derechos,
ia de la
estrategia
enfoque de igualdad a
para localizar
República,
de
personas en esa
y atender a
MIES, MSP,
articulación personas de
condición
GADPCH,
atención
Juntas
prioritaria.
Parroquiales,
Cabildos
Comunitarios.
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

Población
Toda
beneficiaria
Número de personas de atención prioritaria identificadas y
atendidas
4 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
1
GADMA
GADPCH
GADPs
GADMA: financia y ejecuta.
MIES,
GADPCH: financia y ejecuta
MSP,
actividades GADPs: financian, coordinan
VICEPRE
por
MIES: financia, ejecuta
SIDENCIA responsabl Vicepresidencia de la
,
es
República: financia ejecuta
J Gallegos
ONGs: financian, coordinan
L
Cabildos: seguimiento
ONGs
Cabildos
DISCAPACIDADES: Ejes 1, 2,3, 4, 6, 7, 8,12;
INTERGENERACIONAL: Ejes 1, 3, 4
GÉNERO: Eje 1, política 1, lineamiento h; Eje 2, política 2,
lineamientos b, e; Eje 4 , política 4, lineamientos k, o;
NACIONALIDAD Y PUEBLOS: Eje 2, política 1,
lineamiento d;
MOVILIDAD HUMANA: Política 1.c; Política 2.g; Política
3.n; Política 6.a; Política 9. c; Política 12.f; Política 15.d;
Política 16. B

Urbano y rural

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD
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PROYECTOS COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO
ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 1
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Gestión pública, privada y social para el fortalecimiento agro productivo
PROYECTO: Construcción y equipamiento de una planta de lácteos
Justificación
La Actualización del PDyOT del GAD Municipal del Cantón
Alausí, en el Diagnóstico y Propuestas del Componente
Económico en el proceso participativo los representantes
de las organizaciones sociales, GADs parroquiales
priorizaron y validaron la propuesta Construcción e
implementación de una Planta de Lácteos.
Este proyecto pretende mejorar las condiciones socio
económicas de los pequeños y medianos ganaderos del
cantón Alausí asociados a las organizaciones de
productores de leche.
Los productores conscientes de que la principal fuente de
ingresos monetarios es la leche y por otro lado, las
autoridades de los GADs provincial, Municipal y
Parroquiales reconocen la necesidad de participar
activamente en la comercialización de la transformación y
comercialización de los subproductos, para lo cual la única
alternativa es la de contar con un medio que permita
procesar la materia prima y acceder a los mercados local,
provincial y regional con la oferta de productos de calidad.
Objetivos
1. Dar valor agregado a la materia prima “leche”
mediante la implementación y equipamiento de una
planta de lácteos.
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

Componentes
d. Social
e. Ambiental
ACTIVIDADES
1. Identificar la ubicación de la planta de lácteos.
2. Diseño y construcción de obra física.
3. Infraestructura para: para el procesamiento,
elaboración,
conservación,
refrigeración,
distribución y venta de leche y subproductos
lácteos. y más tecnologías.
4. Obtener permisos sanitarios, de impactos
ambientales, sociales y de construcción.
5. Definir aspectos legales y de modelo de gestión
6. Selección de equipos: calderas, pasteurizadoras,
descremadoras,
yogurteras,
tanques
de
enfriamiento,
cavas
de
refrigeración
y
empaquetado, vehículos para la distribución.
necesarias.
7. Contar con estudio de mercado.
Resultados esperados
1. Oferta de productos lácteos a nivel local y
regional.
2. Activación de la económica local.
3. Creación de fuentes de trabajo.
4. Posicionar y dar identidad al cantón en el
concierto nacional.
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Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
GADs Parroquiales
MAGAP (Buen Vivir)
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

$1,500,000.00

VINCULACIÓN
PNVB
META
ASOCIADA AL
PNBV

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.
Meta 10.6. Reducir La intermediación de productos de pequeños y medianos productores
Estrategia de
articulación:

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Implementar y fortalecer los
procesos agro productivos
sustentables con énfasis en el
mejoramiento de la calidad de
vida

Política local/
estrategia de
articulación

ÁREA DE
INTERVENCIÓN

. Zona
Agrícola
pecuaria;
Cabecera
cantonal:
Urbano –
rural.

Población
beneficiaria

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

Territorio
Cantonal

Generar
modelos agro
productivos que
permitan el uso
y manejo
sustentable del
suelo
garantizando la
soberanía
alimentaria y
promoviendo la
economía
popular y
solidaria

Gestión ante el
GAD Provincial
para la delegación
de competencia en
Producción
Agropecuaria.
Coordinación con
GADs
Parroquiales,
Organizaciones
asociativas de
productores de
Leche , MAGAP y
ONGs para la
coordinación y
cooperación.
- Capacitación y
asistencia técnica

45.838
habitantes

II - Número de encadenamientos agro productivos implementados y
fortalecidos.
Nivel de
1
4 años
prioridad (1-2-3)
GADMA:
GADPCH:
Coordinación,
Articulación por
financiamiento
competencia
GADMA - MAE - Definición de
15% y
exclusiva.
GAD´s
GAPCH - GAD's actividades por
Ejecución
MAE:
Parroquiales:
PARROQUIALES responsables
Financiamiento Coordinación
85%.
comunitaria e
implementación.
Interculturalidad y pueblos
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Género
Política: 7
Lineamiento: k
Intergeneracional
Eje: 1
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Discapacidades

Movilidad

536

Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 2
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Gestión pública y social para la rehabilitación, mejoramiento de infraestructura de apoyo a
la producción del cantón
PROYECTO: Implementación de Centro de faenamiento y procesamiento de cárnicos
Justificación
En los últimos años en el cantón Alausí la actividad
ganadera de carne y leche ha tenido un importante
desarrollo, complementario a este despegue tiene que ver
el mejoramiento de pastos y mejoramiento genético,
obteniendo buenos resultados razón por lo cual ha habido
un incremento de ganado bovino de mejor calidad tanto en
producción de carne como en leche.
En la actualidad el cantón Alausí cuenta con un Centro de
Faenamiento que cumplió con su vida útil, por otro lado, se
halla dentro del perímetro urbano, lo cual, las normas de
salud e higiene impide.
Se prevé implementar un Centro de Faenamiento y
procesamiento de cárnicos con infraestructura, tecnología y
planta de procesamiento de cárnicos moderna que
garantice la calidad, la higiene con estándares
internacionales
La carne es uno de los productos finales de la
Agroindustria bovina que por sus ingredientes sensibles es
considerado como un alimento de mayor riesgo en salud
pública. Este producto, en su proceso de obtención, ya sea
por contaminación microbiológica o química, o por su
alteración física, se convierte en un alimento con alta
probabilidad de generar enfermedad en el consumidor o de
presentar deterioro de sus características nutricionales.

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

Objetivos
General.- Identificar la factibilidad de la implementación de
un Centro de Faenamiento y procesamiento de cárnicos.
Específicos
-Edificar corrales para bovinos, ovinos y porcinos.
-Instalar maquinaria y equipos para el faenamiento de
bovinos, ovinos y porcinos.
-Construir e instalar cámaras
conservación de carne.

frigoríficas para la

-Instalar maquinaria y equipos para el procesamiento de
cárnicos para dar valor agregadoDotar de agua potable.
Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales y
desechos de cal camal.
Adquisición de dos vehículos con cámara de refrigeración
para el transporte y distribución de cárnicos.
Construir casetas de control de ingreso y salida de
vehículos y productos y más instalaciones industriales.
Componentes:
f. Económico
g. Social
h. Ambiental

Por un Alausí, grande y solidario!
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ACTIVIDADES
1.- Capacitar al personal del centro de faenamiento y la
planta de procesamiento.
2. Capacitar a ganaderos y màs personas involucradas en
la actividad ganadera.
2.-Promocionar,
difundir a nivel local y regional los
productos cárnicos.
Resultados esperados
5. Productos cárnicos con estándares de calidad
internacional.
6. Precios competitivos que favorece a productores y
consumidores de cárnicos.
7. Desarrollo de la economía local.

Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

$4,000,000.00

VINCULACIÓN
PNVB

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 33%.
10.7 Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de alimentos
agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%.
Estrategia de
articulación:
1. Generar
modelos agro
productivos que
Gestión ante el GAD
permitan el uso
Provincial para la
y manejo
delegación de
Implementar y fortalecer los
sustentable del
competencia en
OBJETIVO
Política local/
procesos agro productivos
suelo
Producción
ESTRATÉGICO
sustentables con énfasis en el estrategia de
garantizando la
Agropecuaria.
PDOT
mejoramiento de la calidad de articulación
soberanía
Coordinación con
vida
alimentaria y
GADs Parroquiales,
promoviendo la
Organizaciones
economía
asociativas de
popular y
productores.
solidaria
- Capacitación y
asistencia técnica
. Zona
Agrícola
pecuaria;
ÁREA DE
Población
Territorio
45.838
Cabecera
INTERVENCIÓN
beneficiaria
Cantonal
habitantes
cantonal:
Urbano –
rural.
II - Centro de Faenamiento y Procesamiento de Cárnicos implementado y
INDICADOR DEL PROYECTO
en funcionamiento
Nivel de
DURACIÓN DEL PROYECTO
prioridad (1-21
1 año
3)
GADPCH:
GADMCA:
Definición de
Articulación por
Coordinación,
INSTITUCIONES
actividades
GADMCA competencia
financiamiento
RESPONSABLES
por
GAPCH
exclusiva.
60% y Ejecución
responsables
Financiamiento 40%
META ASOCIADA
AL PNBV

AGENDAS DE IGUALDAD
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Interculturalidad y pueblos

Eje: 1
Política: 1

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Género
Intergeneracional
Discapacidades

Movilidad

Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto
COMPONENTE: ECONÓMICO 3
PROGRAMA: Gestión pública, privada y social para el fortalecimiento agro productivo
PROYECTO: Manejo sanitario de ganado de leche
Justificación
En la Constitución de Ecuador en el Art. 262 de los GADPs
regionales en el ámbito de las competencias exclusivas en
el numeral 1,7 y 8 señalan. Planificar el desarrollo regional
y formular los correspondientes planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación
nacional, provincial, cantonal y parroquial; Fomentar las
actividades productivas regionales, Fomentar la seguridad
alimentaria regional; y en el Art. 263 de los GADPs en el
ámbito de las competencias exclusivas en el numeral 6 y 7
señala. Fomentar la actividad agropecuaria y Fomentar las
actividades productivas provinciales.
La protección de la salud animal mediante la prevención,
lucha, control y, en su caso, erradicación de las
enfermedades de los animales susceptibles de ser
transmitidas a la especie humana o que impliquen riesgos
sanitarios que comprometan la salud de los consumidores.
Objetivos
General.- Preservar la salud de los animales, a través de la
prevención control y erradicación de enfermedades que
pueden afectar la salud del ganado bovino y de humanos
que consumen cárnicos y subproductos lácteos.
Específicos.
-Capacitar a ganaderos y productores de leche en la
prevención y control de enfermedades.
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

-Emprender en campañas de sensibilización a ganaderos y
productores de leche.
Coordinar y articular gestiones y acciones con entidades
gubernamentales, ONGs y Universidades locales.
Componentes:
i. Económico
j. Social
k. Ambiental
ACTIVIDADES
1.- Elaborar un plan de sanidad animal en el cantón para
proteger la salud pública, la ganadería y la seguridad
alimentaria. El plan está enfocado también al diagnóstico
de laboratorio, para atender la prevención, control y/o
erradicación de enfermedades transfronterizas exóticas o
re-emergentes.
-Proveer de asistencia técnica para reforzar la intervención
sanitaria oficial que permita lograr los máximos niveles de
cobertura en las campañas de vacunación.
-Estimular a los productores agropecuarios a que realicen
la inmunización de su hato ganadero
Resultados esperados
8. Ganaderos previenen y controlan enfermedades
comunes en sus hatos.
9. Productos como la leche y la carne cumplen con
estándares de calidad internacional.
10. Incremento de la producción y productividad en
rendimientos de leche y carne.
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11. Disminución en los costos de producción lo cual
favorece la economía de ganaderos.

Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

$80,000.00

VINCULACIÓN
PNVB

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 33%.
10.7 Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de alimentos
agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%.
Estrategia de
articulación:
1. Generar
modelos agro
productivos que
Gestión ante el GAD
permitan el uso
Provincial para la
y manejo
delegación de
Implementar y fortalecer los
sustentable del
competencia en
OBJETIVO
Política local/
procesos agro productivos
suelo
Producción
ESTRATÉGICO
sustentables con énfasis en el estrategia de
garantizando la
Agropecuaria.
PDOT
mejoramiento de la calidad de articulación
soberanía
Coordinación con
vida
alimentaria y
GADs Parroquiales,
promoviendo la
Organizaciones
economía
asociativas de
popular y
productores.
solidaria
- Capacitación y
asistencia técnica
. Zona
Agrícola
pecuaria;
ÁREA DE
Población
Territorio
45.838
Cabecera
INTERVENCIÓN
beneficiaria
Cantonal
habitantes
cantonal:
Urbano –
rural.
INDICADOR DEL PROYECTO
II Número de unidades bovinas tratadas sanitariamente
Nivel de
DURACIÓN DEL PROYECTO
prioridad (1-21
4 años
3)
GADPCH:
GADMCA:
Definición de
Articulación por
Coordinación,
INSTITUCIONES
actividades
GADMCA competencia
financiamiento
RESPONSABLES
por
GAPCH
exclusiva.
60% y Ejecución
responsables
Financiamiento 40%
META ASOCIADA
AL PNBV

Interculturalidad y pueblos

Género

AGENDAS DE IGUALDAD

Intergeneracional
Discapacidades

Movilidad

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 4
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Fortalecimiento Agro productivo.
PROYECTO: Mejoramiento de encadenamientos productivos de cereales y leguminosas en tres
parroquias de Alausí: Tixán, La Matriz y Guasuntos.
Justificación
El cantón Alausí por tradición ha sido el principal productor
de gramíneas especialmente trigo, cebada, fréjol, lenteja
arveja y en los últimos años el chocho que se halla en
expansión y tiene un gran potencial.
Los productores de gramíneas y leguminosas del cantón,
poseen los conocimientos, la experiencia y la capacitación
que han recibido de instituciones de desarrollo como el
MAGAP, de investigación como el INIAP, el GADPCH, las
Universidades locales y ONGs que tienen presencia en el
cantón y la provincia.
Los productores de cereales de las parroquias Tixán,
Achupallas y Sibambe, así como los productores de
leguminosas (fréjol) de la parroquia Multitud, zonas
productivas de Guasuntos no cuentan con infraestructura
productiva en unos casos y en otros casos la
infraestructura (Centros de Acopio) se halla incompleta
sin que se dar valor agregado a los productos primarios.
Objetivos
General.- Implementar y complementar Centros de Acopio
de cereales y leguminosas en las parroquias de mayor
producción del cantón.
Específicos

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

-Complementar con un Centro de Acopio a la Planta
Procesadora de cereales implementada en Tixán por el
GAD Provincial y Municipal para dar valor agregado.
-Implementar un Centro de Acopio de cereales y
leguminosas en la parroquia Guasuntos para dar valor
agrgado9 a la producción primaria.
- Complementar la infraestructura de Acopio
leguminosas existentes en la parroquia Multitud.

de

Componentes:
l. Económico
m. Social
n. Ambiental
ACTIVIDADES
1.- Apoyar la transformación y comercialización de
cereales y leguminosas.
2.-.Organizar, fortalecer y capacitar a los productores de
cereales y leguminosas en una visión empresarial de
economía social solidaria.
Resultados esperados
12. Productores de cereales y leguminosas
organizados y fortalecidos.
13. Productos
primarios
transformados
y
comercializados con visión empresarial social y
solidaria.
14. Al finalizar el proyecto se cuenta con
infraestructura complementaria a centros de
acopio.

542

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

$400,000.00

VINCULACIÓN
PNVB
META
ASOCIADA AL
PNBV

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 33%.
10.7 Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de alimentos
agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%.
Estrategia de
articulación:
1. Generar
modelos agro
Gestión ante el
productivos que
GAD Provincial
permitan el uso
para la delegación
y manejo
Implementar y fortalecer los
de competencia en
sustentable del
OBJETIVO
Política local/
procesos agro productivos
Producción
suelo
ESTRATÉGICO
estrategia de
sustentables con énfasis en el
Agropecuaria.
garantizando la
PDOT
articulación
mejoramiento de la calidad de
Coordinación con
soberanía
vida
GADs
alimentaria y
Parroquiales,
promoviendo la
Organizaciones
economía
asociativas de
popular y
productores.
solidaria
- Capacitación y
asistencia técnica
. Zona
Agrícola
pecuaria;
ÁREA DE
Población
Territorio
45.838
Cabecera
INTERVENCIÓN
beneficiaria
Cantonal
habitantes
cantonal:
Urbano –
rural.
INDICADOR DEL PROYECTO
II - Número de vacas inseminadas artificialmente.
Nivel de
DURACIÓN DEL PROYECTO
1
4 años
prioridad (1-2-3)
GADPCH:
Articulación por
competencia
GADMCA:
exclusiva.
Coordinación,
Financiamiento
GADMA - MAE - Definición de
INSTITUCIONES
financiamiento
50%
actividades por
GAPCH - GADs
RESPONSABLES
50% y
Comunidades
PARROQUIALES responsables
Ejecución
Coparticipación
con MO no
calificada,
materiales de la
zona.
Eje: 1
Interculturalidad y pueblos
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Género
Política: 7
Lineamiento: k
AGENDAS DE IGUALDAD
Eje: 1
Intergeneracional
Política: 1
Lineamiento: d
Discapacidades
Eje: 2
Política: 2

Por un Alausí, grande y solidario!
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Movilidad

Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 5
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Gestión pública, privada y social para el fortalecimiento agro productivo.
PROYECTO: Mejoramiento y manejo de pastos.
Justificación
La mayor parte de productores lecheros del cantón
Alausí, y en general de la provincia, son pequeños y
de bajo nivel tecnológico (infraestructura y equipos,
manejo de pastos, alimentación complementaria,
control sanitario, inseminación artificial), no cuentan
con asistencia técnica en la producción de leche, lo
que impide obtener mejores rendimientos en la
producción y productividad lo que causa: problemas
en los períodos ínter partos, períodos de lactancia,
índice de natalidad, índice de destete efectivo, índice
de mortalidad, y carga animal etc.
Además de estas causas las actividad agropecuaria
no tiene políticas que beneficie a los pequeños y
medianos productores; los que, pese a contar con las
capacidades productivas, deben enfrentase en
inferioridad de condiciones a un mercado regido por el
alto costo de los insumos y mano de obra, la falta de
recursos económicos para potenciar sus actividades
productivas, lo que los vuelve poco competitivos en un
mercado influenciado por la liberalización y
globalización.
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
Las zonas de influencia del proyecto posee un alto
potencial lechero, su ejecución permitirá potenciar la
producción, misma que se reflejará en el mejoramiento
de los ingresos de las familias beneficiarias y el
fortalecimiento de la cadena productiva. En los últimos
años la agricultura resulta una actividad poco rentable
y la actividad de producción lechera pasa a tener
mayor importancia porque está generando una
rentabilidad más estable en la economía campesina.
Sin embargo, a pesar de que la producción lechera es
una actividad atractiva; las familias campesinas no
han logrado incrementar su producción a niveles
óptimos; principalmente por falta de recursos para
compra
de
ganado
lechero
genéticamente,
mejoramiento y renovación de pastos, manejo
adecuado y la introducción de nuevas semillas
adaptadas a las condiciones climáticas de las zona de
producción del cantón Alausí.
Objetivos
General.- Incrementar
la producción lechera
mediante la aplicación de mezclas forrajeras y
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fertilización en las comunidades de las
Achupallas, Sibambe, Tixán y Multitud





parroquias

Específicos.- Fortalecer la estructura organizativa
y asociativa de los productores pecuarios en las
parroquias Achupallas, Sibambe, Tixán y Multitud.
Implementadas parcelas con semilla certificada
de pastos y fertilizantes
Mejorar el hato bovino lechero genéticamente
Implementado un programa de Capacitación y
Asistencia Técnica

Componentes
o. Social
p. Ambiental
ACTIVIDADES
8. Fortalecer las estructura socio organizativa de las
organizaciones de productores de leche.
9. Implementar parcelas con semillas certificadas de
pastos.
10. Mejoramiento genético del hato lechero
(inseminación artificial).
11. Establecer programas de capacitación y asistencia
técnica.
Resultados esperados
15. Al finalizar el proyecto se ha incrementado el
10% los ingresos económicos de las familias de
las comunidades por actividades pecuarias
16. Al finalizar el proyecto se ha incrementado el
rendimiento del hato lechero en 5%
17. Al finalizar el proyecto, al menos el 50% de
productores pecuarios se han asociado con el
objetivo de mejorar la comercialización
18. Al finalizar el proyecto se implementaron 490,19
Has (10% del uso de suelo para pastos) con
semilla certificada de pastos y fertilización
19. Al finalizar el
proyecto
se ha inseminado
artificialmente al 50% de la población bovina en
las 4 parroquias
20. Al finalizar el proyecto el 80 % de productores
pecuarios han sido capacitados en el manejo del
hato lechero.

Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
GADs Parroquiales
MAGAP (Buen Vivir)
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

$3,000.000.00

VINCULACIÓN
PNVB
META
ASOCIADA AL
PNBV

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

10.4 Alcanzar el 49,4% de participación de mano de obra capacitada en la ocupación plena.
Implementar y fortalecer los
procesos agro productivos
sustentables con énfasis en el
mejoramiento de la calidad de
vida

Política local/
estrategia de
articulación

Generar
modelos agro
productivos que
permitan el uso
y manejo

Estrategia de
articulación:

Por un Alausí, grande y solidario!
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sustentable del
suelo
garantizando la
soberanía
alimentaria y
promoviendo la
economía
popular y
solidaria

. Zona
Agrícola
pecuaria;
ÁREA DE
Cabecera
INTERVENCIÓN
cantonal:
Urbano –
rural.
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD
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Territorio
Cantonal

Población
beneficiaria

Gestión ante el
GAD Provincial
para la delegación
de competencia en
Producción
Agropecuaria.
Coordinación con
GADs
Parroquiales,
Organizaciones
asociativas de
productores de
Leche, MAGAP y
ONGs para la
coordinación y
cooperación.
- Capacitación y
asistencia técnica

45.838
habitantes

II - Número de Hectáreas de pasto mejoradas y manejadas
Nivel de
1
5 años
prioridad (1-2-3)
GADMA:
GADPCH:
Coordinación,
Articulación por
financiamiento
competencia
GADMA - MAE - Definición de
15% y
exclusiva.
GAD´s
GAPCH - GAD's actividades por
Ejecución
MAE:
Parroquiales:
PARROQUIALES responsables
Financiamiento Coordinación
85%.
comunitaria e
implementación.
Interculturalidad y pueblos
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Género
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Intergeneracional
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Discapacidades
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Movilidad
Política: 6
Lineamiento: b,e
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 6
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Gestión pública, privada y social para el fortalecimiento agro productivo
PROYECTO: Mejoramiento genético de ganado de leche.
Justificación
La raza de bovinos de leche que predomina en el Cantón
Alausí, de acuerdo al PDyOT Actualizado, el ganado
criollo con 33.622 cabezas; le sigue el ganado mestizo sin
registro. De acuerdo al MAGAP (2010) la producción de
leche día alcanza los 54,961 litros; 9676 vacas se hallan
en producción, el rendimiento promedio de leche/vaca día
alcanza el 5.68 litros.
De allí, la demanda de los productores ganaderos de
leche del cantón en la implementación de la propuesta de
Mejoramiento Genético del ganado de leche;
considerando que el nivel genético del ganado de leche
representa el techo de producción de una unidad
productiva; en la actividad económica de la producción de
leche, los ganaderos propenden mejorar genéticamente.

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

Mejorar el nivel gen ético de la población significa pensar
en elevar el nivel de producción de las futuras vacas del
hato, Así mismo las inversiones (instalaciones, equipos,
pasturas, etc.) se deberán planificarse en función del
número y nivel de producción de las vacas. En la
actualidad el nivel genético de los hatos, no es el
factor determinante de la producción, pero debe ser
atendido conjuntamente con los otros factores para
no demorar en el tiempo el progreso genético del hato.
Sin embargo, a pesar de que la producción lechera es una
actividad atractiva; las familias campesinas no han logrado
incrementar su producción a niveles óptimos;
principalmente por la falta de recursos para compra de
ganado lechero genéticamente, mejoramiento y
renovación de pastos, manejo adecuado y la introducción
de nuevas semillas adaptadas a las condiciones climáticas
de las zona de producción del cantón Alausí.
Objetivos
General.- Elevar la producción lechera de los
pequeños y medianos ganaderos mediante el
mejoramiento genético del hato lechero de las
parroquias Achupallas, Sibambe, Tixán y Multitud


Específicos
Elección de pajuelas con la raza a ser
seleccionada de acuerdo a las condiciones reales
de las vacas existentes.



Realizar un análisis completo de producción y
tipo.- Fortalecer la estructura organizativa y
asociativa de los productores pecuarios en las
parroquias Achupallas, Sibambe, Tixán y Multitud.



Emprender en un programa de capacitación a los
pequeños y medianos ganaderos de las zonas

Por un Alausí, grande y solidario!
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productivas.
Implementar un programa de asistencia técnica y
acompañamiento a los ganaderos del cantón.
Componentes:
q. Social
r. Ambiental
ACTIVIDADES
12. Fortalecer las estructura socio organizativa de las
ganaderos de las zonas productoras de leche.
13. Selección y elección de pajuelas.
14. Realizar un análisis completo de producción y tipo
de vaca (previa la inseminación artificial) de cada
hato.
15. Establecer un programa de capacitación y
asistencia técnica en manejo de ganado lechero.
Resultados esperados


21. Al finalizar el proyecto se ha incrementado el
25% los ingresos económicos de los pequeños y
medianos ganaderos de ganado lechero.
22. Al finalizar el proyecto se ha incrementado el
rendimiento del hato lechero en 10%
23. Al finalizar el proyecto, al menos el 50% de los
ganaderos de leche han mejorado genéticamente
su hato,

PRESUPUESTO

VINCULACIÓN
PNVB
META
ASOCIADA AL
PNBV

GAD Provincial
GAD Municipal.
Fuente de
GADs Parroquiales
$700,000.00
financiamiento
MAGAP (Buen Vivir)
ONGs.
Organizaciones de Productores.
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.
10.7 Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de alimentos
agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%.
Estrategia de
articulación:

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Implementar y fortalecer los
procesos agro productivos
sustentables con énfasis en el
mejoramiento de la calidad de
vida

Política local/
estrategia de
articulación

ÁREA DE
INTERVENCIÓN

. Zona
Agrícola
pecuaria;

Población
beneficiaria
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Territorio
Cantonal

Generar
modelos agro
productivos que
permitan el uso
y manejo
sustentable del
suelo
garantizando la
soberanía
alimentaria y
promoviendo la
economía
popular y
solidaria

45.838
habitantes

Gestión ante el
GAD Provincial
para la delegación
de competencia en
Producción
Agropecuaria.
Coordinación con
GADs
Parroquiales,
Organizaciones
asociativas de
productores de
Leche, MAGAP y
ONGs para la
coordinación y
cooperación.
- Capacitación y
asistencia técnica
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Cabecera
cantonal:
Urbano –
rural.
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

II - Número de vacas inseminadas artificialmente.
Nivel de
1
4 años
prioridad (1-2-3)
GADMA:
Coordinación,
financiamiento
GADMA - MAE - Definición de
15% y
GAPCH - GAD's actividades por
Ejecución
MAE:
PARROQUIALES responsables
Financiamiento
85%.
Interculturalidad y pueblos

Género

AGENDAS DE IGUALDAD

Intergeneracional
Discapacidades

Movilidad

GADPCH:
Articulación por
competencia
exclusiva.
GAD´s
Parroquiales:
Coordinación
comunitaria e
implementación.

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e

ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 7
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Gestión pública y social para la rehabilitación, mejoramiento de infraestructura de apoyo a la
producción del cantón
PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de 4 reservorios de agua comunitarios.
Justificación
El Proyecto de Ampliación y mejoramiento, de 4
reservorios comunitarios de agua, se orientan a fomentar
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático,
orientados al Objetivo Nº 4 del Plan Nacional de
Desarrollo, que pretende Garantizar los derechos de la
naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. El
GAD Municipal del cantón mediante gestión pretende
establecer convenios para asumir la competencia de
riego, considerando las necesidades de agua que tienen
las comunidades para riego parcelario, para abrevaderos
DESCRIPCIÓN DEL
de sus animales inclusive para el consumo humano en
PROYECTO
casos de emergencia; este riego permite producir en sus
chakras alimentos de subsistencia para asegurar la
alimentación familiar y en ocasiones el remanente destinar
a la venta en los mercados locales.
-Parroquia Pumallacta :
Comunidad Shabañay: 2 Reservorios de agua.
Comunidad San José de Arrayán 1 Reservorio de agua.
Guashpaguiña 1 Reservorios de agua.
Los usuarios y organizaciones están dispuestos a
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cofinanciar con aportes de mano de obra no calificada,
materiales de la zona y los estudios en caso de ser
necesario; en épocas de sequía los reservorios de agua
son una alternativa para disminuir la pérdida de cultivos.
Objetivos
General.- Rehabilitar y mejorar los reservorios de agua
comunitarios existentes en las comunidades.
Aprovechar la infraestructura de reservorios de agua que
existen en las comunidades campesinas.
Específicos
-Fortalecer la soberanía alimentaria de las familias
campesinas.
- Fortalecer las organizaciones de usuarios
existentes.
-Conformar organizaciones de usuarios para dar
sostenibilidad a la infraestructura de reservorios
existentes.
Componentes:
s. Económico
t. Social
u. Ambiental
ACTIVIDADES
1. Fortalecer las organizaciones de usuarios existentes.
2. Conformar organizaciones de usuarios y productores.
3. Establecer un programa de capacitación y asistencia
técnica en cultivos con riego.
Resultados esperados
24. Al finalizar el proyecto se ha incrementado el
10% los de ingresos económicos de las familias
campesinas beneficiarias.
25. Al finalizar el proyecto se cuenta con reservorios
ampliados y en funcionamiento.

Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
GADs Parroquiales
MAGAP (Buen Vivir)
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

$200,000.00

VINCULACIÓN
PNVB

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

META ASOCIADA
AL PNBV

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT
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10.5 Disminuir la concentración de la superficie regada a 60 veces.
10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 33%.

Aprovechamiento y manejo
sostenible del recurso agua.

Política local/
estrategia de
articulación

Generar
modelos agro
productivos que
permitan el uso
y manejo
sustentable del
suelo
garantizando la
soberanía
alimentaria y
promoviendo la
economía
popular y

Estrategia de
articulación:
Gestión ante el
GAD Provincial
para la delegación
de competencia en
Producción
Agropecuaria.
Coordinación con
GADs
Parroquiales,
Organizaciones
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solidaria

. Zona
Agrícola
pecuaria;
ÁREA DE
Cabecera
INTERVENCIÓN
cantonal:
Urbano –
rural.
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

Territorio
Cantonal

Población
beneficiaria

Definición de
actividades por
responsables

Interculturalidad y pueblos

Género

AGENDAS DE IGUALDAD

45.838
habitantes

II - Número de vacas inseminadas artificialmente.
Nivel de
1
4 años
prioridad (1-2-3)

GADMA - MAE GAPCH - GAD's
PARROQUIALES

Intergeneracional
Discapacidades

Movilidad

asociativas de
productores de
Leche, MAGAP y
ONGs para la
coordinación y
cooperación.
- Capacitación y
asistencia técnica

GADMCA:
Coordinación,
financiamiento
50% y
Ejecución

GADPCH:
Articulación por
competencia
exclusiva.
Financiamiento
50%
Comunidades
Coparticipación
con MO no
calificada,
materiales de la
zona.

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 8
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Gestión pública, privada y social para el fortalecimiento agro productivo.-. La adopción de
este enfoque presenta algunas ventajas y desafíos. Entre las ventajas se puede mencionar: a) Permite contar con
una visión más amplia del entorno en el cual se desempeña una empresa asociativa rural. b) Resalta las
relaciones entre los agentes que participan en el sistema. c) Facilita la identificación de vacíos, coherencia y
contradicción entre instrumentos de política. d) Permite caracterizar limitantes en los diferentes componentes del
sistema y su influencia en los demás. e) Facilita la visualización de actores estratégicos capaces de convertirse
en núcleos dinámicos del sistema. Implica el desarrollo de nuevos tipos de relaciones entre las instituciones
participantes que sean capaces de integrar y coordinar las acciones y las alianzas público-público, públicoprivado y privado-privado que se dan en el corto, mediano y largo plazo del sistema.
PROYECTO:Construcción y Equipamiento de 4 Centros de Acopio de Leche en zonas Agrícolas pecuarias del
Cantón Alausí
Justificación
La ganadería de leche es la principal actividad económica
de los pequeños y medianos ganaderos de las zonas
media y alta del cantón Alausí, sin embargo afrontan
problemas en la comercialización de este producto con los
intermediarios de las empresas de lácteos, esta situación
se agrava por la falta de Centros de Acopio de Leche, lo
que les permitiría preservar en mejores condiciones y
negociar en condiciones favorables, dificulta este proceso
la ausencia de una organización que asocie a los
productores y puedan recibir apoyo de las instituciones
gubernamentales y privadas.
Se plantea complementar esta actividad con la
implementación de una planta de lácteos en el cantón que
recepte, transforme y genere puestos de trabajo y de
identidad al Cantón que en la actualidad es el segundo
productor de leche en la Provincia de Chimborazo.
Objetivos
2. Capacitar en el manejo de pastos, sanidad animal y
manejo de ganado lechero a los ganaderos de las
zonas productivas.
3. Apoyar el fortalecimiento asociativo de los
DESCRIPCIÓN
productores de leche.
DEL PROYECTO
4. Introducir nuevas variedades de forraje aptas para
las zonas.
5. Construir y equipar los centros de acopio con apoyo
de los GADs provincial, cantonal, parroquial, MAGAP
y ONGs que tienen presencia en la zona.
Componentes
v. Social
w. Ambiental
Actividades
1. Socialización de la propuesta a ganaderos productores
de leche en zonas medias y altas del cantón.
2. Fortalecimiento de asociatividad a productores de
leche. 3. Capacitación de ganaderos de leche en temas
de manejo e ganado lechero, sanidad animal y
mejoramiento genético. 4. Reuniones y Acuerdos de
Compromisos de GADs, Instituciones gubernamentales
Productores y ONGs. 5. Seguimiento y evaluación del
Proyecto.
Resultados esperados
Al 2019, 4 Centros de Acopio de Leche Construidos y
equipados en las zonas altas y medias de Totoras
(Achupallas), Tixán, Sibambe y Multitud.
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Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
GADs Parroquiales
MAGAP (Buen Vivir)
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

750.000 USD

VINCULACIÓN
PNVB
META
ASOCIADA AL
PNBV

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT

Meta 10.6. Reducir La intermediación de productos de pequeños y medianos productores en
33%.
Estrategia de
articulación:

Implementar y fortalecer los
procesos agro productivos
sustentables con énfasis en el
mejoramiento de la calidad de
vida

. Zona
Agrícola
pecuaria;
ÁREA DE
Cabecera
INTERVENCIÓN
cantonal:
Urbano –
rural.
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

Territorio
Cantonal

Política local/
estrategia de
articulación

Población
beneficiaria

Género
Intergeneracional

Gestión ante el
GAD Provincial
para la delegación
de competencia en
Producción
Agropecuaria.
Coordinación con
GADs
Parroquiales,
Organizaciones
asociativas de
productores de
Leche , MAGAP y
ONGs para la
coordinación y
cooperación.
- Capacitación y
asistencia técnica

45.838
habitantes

II - Número de hectáreas reforestadas/conservadas.
Nivel de
1
4 años
prioridad (1-2-3)
GADMA:
Coordinación,
financiamiento
GADMA - MAE - Definición de
15% y
GAPCH - GAD's actividades por
Ejecución
MAE:
PARROQUIALES responsables
Financiamiento
85%.
Interculturalidad y pueblos

AGENDAS DE IGUALDAD

Generar
modelos agro
productivos que
permitan el uso
y manejo
sustentable del
suelo
garantizando la
soberanía
alimentaria y
promoviendo la
economía
popular y
solidaria

GADPCH:
Articulación por
competencia
exclusiva.
GAD´s
Parroquiales:
Coordinación
comunitaria e
implementación.

Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Política: 1
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Discapacidades

Movilidad
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Lineamiento: d
Eje: 2
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Política: 6
Lineamiento: b,e
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ALAUSÍ PDyOT 2015: Ficha de Proyecto 9
COMPONENTE: ECONÓMICO
PROGRAMA: Gestión pública y social para la rehabilitación, mejoramiento de infraestructura de apoyo a
la producción del cantón
PROYECTO: Mejoramiento, rehabilitación de 17 sistemas de riego en las parroquias del cantón Alausí.
Justificación
El Proyecto de Mejoramiento, rehabilitación de 15
Sistemas de Riego:, se orientan a fomentar medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático, orientados al
Objetivo Nº 4 del Plan Nacional de Desarrollo, que
pretende Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable. Particular para
el cual se debe considerar que el ejercicio del riego, es
competencia del Gobierno Provincial, de acuerdo a lo
enunciado en el Art. 133 del Código de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD).
El GAD Municipal del cantón mediante gestión pretende
establecer convenios para asumir la competencia de riego,
considerando el potencial de riego que tiene el cantón y la
demanda de las organizaciones de usuarios y los
pequeños productores de agricultura de subsistencia cuya
actividad es la agrícola y pequeña ganadería de leche.

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

De acuerdo a la SENAGUA en el cantón existen 242
sistemas de riego, la mayoría de ellos se hallan
deteriorados y necesitan de la intervención de los GADs
provincial, Municipal y Parroquial; las organizaciones
rurales y los pequeños productores demandan del
mejoramiento y rehabilitación de los siguientes sistemas
de riego:
-Parroquia Achupallas 1: Azaloma.
-Parroquia Multitud 1: La Esperanza Faldas de Caluvín.
-Parroquia Pumallacta 3: El Lirio Gapca, Pumamaqui,
Guashpaguiña.
-Parroquia Guasuntos 1: Chiltus, Cherlo.
-Parroquia Sevilla 3: Curiyacu, SR San Vicente y
Collayacu.
-Parroquia Pistishi 1: Pistishi.
-Parroquia Sibambe 2: Gualla Garnica; Shilishul.
- Parroquia Tixán 3: Pachagsi; Pomachaca Vishud; El
Huayco Q. Conventillo.
En la actualidad en ciertos tramos la forma tradicional de
riego es las acequias, las pérdidas de agua son
importantes y en otros casos no se hallan en
funcionamiento. Los usuarios y organizaciones están
dispuestos a cofinanciar con aportes de mano de obra no
calificada, materiales de la zona y los estudios en caso de
ser necesario; en épocas de sequía la pérdida de cultivos
por falta de riego afecta la quebrantada economía de las
familias campesinas.
Objetivos
General.- Optimizar los caudales concesionados
mediante el control consensuado del reparto del agua.
Lograr el fortalecimiento de la organización de
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usuarios, mejorar la disponibilidad y seguridad del
riego en 383 hectáreas, para 862 usuarios.
Específicos



-Fortalecer las organizaciones de usuarios
existentes.
-Conformar organizaciones de usuarios y
productores.
-Rehabilitar y mejorar las tomas existentes,
desarenadores, conducción, pasos elevados de
quebradas, Red de distribución..

Componentes:
x. Social
y. Ambiental
ACTIVIDADES
1. Fortalecer las organizaciones de usuarios existentes.
2. Conformar organizaciones de usuarios y productores.
3. Establecer un programa de capacitación y asistencia
técnica en cultivos con riego.
Resultados esperados
26. Al finalizar el proyecto se ha incrementado el
25% los de ingresos económicos de los pequeños
productores agrícolas..
27. Al finalizar el proyecto se cuenta con
organizaciones de usuarios y productores
fortalecidas.,

Fuente de
financiamiento

GAD Provincial
GAD Municipal.
GADs Parroquiales
MAGAP (Buen Vivir)
ONGs.
Organizaciones de Productores.

PRESUPUESTO

$6,000,000.00

VINCULACIÓN
PNVB

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

META
ASOCIADA AL
PNBV

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PDOT
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10.5 Disminuir la concentración de la superficie regada a 60 veces.
10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 33%.

Aprovechamiento y manejo
sostenible del recurso agua.

Política local/
estrategia de
articulación

Generar
modelos agro
productivos que
permitan el uso
y manejo
sustentable del
suelo
garantizando la
soberanía
alimentaria y
promoviendo la
economía
popular y
solidaria

Estrategia de
articulación:

Gestión ante el
GAD Provincial
para la delegación
de competencia en
Producción
Agropecuaria.
Coordinación con
GADs
Parroquiales,
Organizaciones
asociativas de
productores de
Leche, MAGAP y
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ÁREA DE
INTERVENCIÓN

. Zona
Agrícola
pecuaria;
Cabecera
cantonal:
Urbano –
rural.

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

AGENDAS DE IGUALDAD

ONGs para la
coordinación y
cooperación.
- Capacitación y
asistencia técnica

Territorio
Cantonal

Población
beneficiaria

45.838
habitantes

II Número de sistema de riego mejorados y rehabilitados en comunidades
rurales de las nueve parroquias rurales
Nivel de
1
4 años
prioridad (1-2-3)
GADMA:
GADPCH:
Coordinación,
Articulación por
financiamiento
competencia
GADMA - MAE - Definición de
15% y
exclusiva.
GAD´s
GAPCH - GAD's actividades por
Ejecución
MAE:
Parroquiales:
PARROQUIALES responsables
Financiamiento Coordinación
85%.
comunitaria e
implementación.
Interculturalidad y pueblos
Eje: 1
Política: 1
Lineamiento: a,b,c,d,e,g,h,i
Eje: 7
Género
Política: 7
Lineamiento: k
Eje: 1
Intergeneracional
Política: 1
Lineamiento: d
Eje: 2
Discapacidades
Política: 2
Lineamiento: a, b, c, d, e.
Eje: 2
Movilidad
Política: 6
Lineamiento: b,e

Por un Alausí, grande y solidario!

557

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PD y OT: FICHA DE PROGRAMA 1
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la capacidad institucional del GAD Municipal del cantón Alausí
META
META
META
POLÍTICAS
TERRITORIALES

Al 2019, el 90% de procesos internos del GAD Municipal optimizados.
Al 2019, todos servidores públicos del GAD capacitados.
Al 2019, 48 reuniones interdepartamentales de coordinación y planificación realizadas

P1. Implementare procesos de reingeniería institucional
P2.Generar capacidad técnica y de articulación que permita el adecuado funcionamiento del
GAD

ESTRATEGIA DE
ARTCULACIÓN

Conversatorio con organizaciones sociales urbanas y rurales, gremios de trabajadores y
funcionarios del GADMCA, Ministerio del trabajo, IESS

NOMBRE DEL
PROGRAMA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

El GAD Municipal cuenta con el PDyOT actualizado, instrumento técnico de planificación y
ordenamiento territorial, el diagnóstico institucional permite identificar la necesidad de
emprender en la optimización de los proceso internos que eleve la eficiencia de los servicios
internos y externos a hacia la ciudadanía: esto implica emprender la capacitación de todos
los servidores públicos de la instituciín; para lo cual se realizarán, reuniones, talleres,
convesatorios con los funcionarios de las distintas unidades y dependencias del GAD
Municipal.

BIENES - SERVICIOS

PROYECTO

Optimización de los
Procesos internos, externos
procesos internos del
de servicio a la ciudadanía.
GAD Municipal

ACTIVIDADES
Capacitación de las y los funcionarios para optimizar los
procesos institucionales tanto internos como externos de servicio
a la ciudadanía.

Talento humano

Capacitación de todas/os Capacitación de los funcionarios del GAD Municipal por áreas:
los funcionarios del GAD administrativa, operativa y de gestión
Municipal

Talento humano

Reuniones
interdepartamentales de
coordinación y
planificación.

Elaboración de cronograma de eventos de capacitación a
cumplirse anualmente con participación de los funcionarios del
GAD Municipal en todos su niveles.

Nacionalidades y Pueblos: eje 1, políticas 1, 2; eje 2, políticas 1, 2 y 3; eje 5, políticas 1,
2, 3, 4 y 5.
Género: eje 4, políticas 4 (I,J), 7 y 9;
AGENDAS DE IGUALDAD

Discapacidades: eje 1, políticas 1, 7 y 8. Intergeneración: eje 1: políticas 1 y 2
Movilidad humana: Política 1.c; Política 2.g; Política 3.n; Política 6.a; Política 9. c; Política
12.f; Política 15.d; Política 16. B
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PDyOT: FICHA DE PROGRAMA 2
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecer la capacidad institucional del GAD Municipal del cantón Alausí

META

Al 2019, 30 procesos de participación ciudadana implementados.

POLÍTICAS
TERRITORIALES

P1. Fortalecer el sistema de participación ciudadana
P2. Fomentar adecuados procesos participativos con enfoque de equidad social, género,
e interculturalidad.

ESTRATEGIA DE
ARTCULACIÓN

SENPLADES, Consejo de planificación, OSGs, Obs (organizaciones de base),
organizaciones sociales urbanas, gremios, grupos de interés.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

El GAD Municipal cuenta con el PDyOT actualizado, instrumento técnico de planificación y
ordenamiento territorial, el diagnóstico institucional permite identificar la necesidad de
emprender en la optimización de los proceso internos que eleve la eficiencia de los servicios
internos y externos a hacia la ciudadanía: esto implica emprender la capacitación de todos
los servidores públicos de la instituciín; para lo cual se realizarán, reuniones, talleres,
convesatorios con los funcionarios de las distintas unidades y dependencias del GAD
Municipal.

BIENES - SERVICIOS

Talento Humano

PROYECTO
Procesos de
participación ciudadana
implementados.

ACTIVIDADES
Promocionar, difundir y aplicar procesos participativos en todos
los eventos con los actores socioinstitucionales,
socioterritoriales, organizaciones sociales urbanas, gremios,
grupos de interés.

Nacionalidades y Pueblos: eje 1, políticas 1, 2; eje 2, políticas 1, 2 y 3; eje 5, políticas 1,
2, 3, 4 y 5.
Género: eje 4, políticas 4 (I,J), 7 y 9;
AGENDAS DE IGUALDAD

Discapacidades: eje 1, políticas 1, 7 y 8. Intergeneración: eje 1: políticas 1 y 2

Movilidad humana: Política 1.c; Política 2.g; Política 3.n; Política 6.a; Política 9. c; Política
12.f; Política 15.d; Política 16. B

Por un Alausí, grande y solidario!

559

PLAN DE DESARROLLO
y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTOS COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 1

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA:
BÁSICOS.

1. PROGRAMA INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS PARA PROTEGER LAS FUENTES Y RESERVORIOS
DE AGUA DE CONSUMO
HUMANO.
JUSTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las fuentes y vertientes primarias de agua destinadas al
consumo humano se encuentran desprotegidas y
vulnerables a la contaminación producida por los animales
del sector y acciones antrópicas que infectan las aguas
que consumen las familias de la zona rural.
OBJETIVOS

Actualización del inventario de fuentes y reservorios
existentes en el cantón.
Mediante una inspección en el sitio determinar los
casos vulnerables de atención inmediata que cubran
un presupuesto de doscientos mil dólares,
estableciendo acuerdos y estrategias de intervención
con las comunidades involucradas.
Los cerramientos son de malla con una base
periférica de hormigón ciclópeo y una puerta de
acceso para su mantenimiento que será ejecutado
por las juntas de agua.

6. Integrar a las comunidades y juntas de agua a las
políticas de protección y conservación de los
recursos hídricos del páramo.
7. Detectar las fuentes y vertientes principales y
vulnerables mediante mapeos geo referenciados
8. Proteger los recursos hídricos destinados al servicio
del consumo humano para obtener agua de calidad.
COMPONENTES
z. Social
aa. Ambiental
bb. Asentamientos Humanos
Actividades
1- Actualización del inventario de fuentes y reservorios
2- Construcción de cerramientos (de fuentes
vulnerables)
Resultados esperados
Al 2019, el 70% de fuentes y vertientes protegidas

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV

Fuente de
GADMA – SENAGUA
financiamiento
$ 205.000 USD
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

META ASOCIADA 1.- El 70 % de comunidades con servicio de agua de consumo humano de calidad, al 2019
AL PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA DE
POLÍTICA LOCAL
PDyOT
ARTICULACIÓN
Implementar
mesas de trabajo
Mejorar la cobertura y calidad de
1.- Ampliar y controlar el acceso a los
con
las
GADPR
y Juntas de
los servicios básicos en las zonas
servicios básicos en el cantón
de expansión poblacional
Agua, para coordinar acciones de
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2.- Planificar en base a mecanismos
técnicos y jurídicos, el acceso a los
servicios básicos, con estándares de
calidad
ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

RURAL

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

Territorio Cantonal

tratamiento y mantenimiento de
agua de consumo humano y
alcantarillado.

Población beneficiaria

45 comunidades

Comunidades con servicio de agua de consumo humano que no cumplen
normas de calidad
3 años

GADMCA –
SENAGUA –
GADPR.

1

Nivel de prioridad (1-2-3)
Definición
de
actividades
por
responsable
s

GADMCA:
Coordinación,
financiamiento
50%
SENAGUA:
Financiamiento
25%.

GAD´s Parroquiales:
Coordinación
comunitaria e
implementación.
Financiamiento 25%

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 2

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA:
BÁSICOS.

1. PROGRAMA INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

PROYECTO:

Tratamiento Básico (Filtración y purificación) del agua de consumo humano que no
cumple normas de calidad, en comunidades rurales consolidadas
JUSTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
No es eficiente ni económica la construcción de Plantas
de potabilización de agua debido a la alta dispersión de
Sistema básico de filtración y purificación de agua
Sedimentación. El agua proveniente de la fuente las comunidades y la irregular topografía del territorio.
llega hasta el reservorio donde es tratado con el Pero es indispensable el uso de agua segura para el
método de sedimentación simple con el agua en consumo humano.
OBJETIVOS
reposo, dejando que actúe la gravedad y
1. Integrar a las juntas de agua a la administración y
sedimentación secundaria utilizando coagulantes
mantenimiento eficiente de fuentes y reservorios.
para que la materia sólida se vaya al fondo.
2. Aprovechamiento del factor clima. El agua en
Filtración. Se procede a filtrar el agua parcialmente
temperaturas bajas contiene menos bacterias.
clarificada, obtenida de la sedimentación, a través de
3. Dotar de agua de consumo humano a comunidades
lechos de arena.
dispersas.
Cloración. En un segundo reservorio se trata el
4. En base a sistemas básicos de filtración y
agua con agentes desinfectantes para eliminar los
purificación, obtener agua doméstica bajo normas de
microorganismos que quedan. El cloro es
calidad con bajos presupuestos.
universalmente utilizado como desinfectante químico
COMPONENTES
en el agua de consumo humano para destruir
1. Social
gérmenes, bacterias y organismos vivos.
2. Ambiental
Aireación. El agua recorrerá a través una de tubería
3. Asentamientos Humanos
de 10¨ una pendiente de unos 200 metros, lo que
permite la eliminación de olores desagradables y Actividades
confiere un sabor más grato. Llega a un rompe
velocidades desde donde se conecta a las redes de 1- Localización de comunidades vulnerables.
distribución.
2- Estudios y evaluación física, química y bacteriológica
El proyecto se direcciona a las 45 comunidades con
del agua de la localidad.
3.529 hogares, que según La Secretaría del Agua 3- Ejecución( sistemas básicos de agua para 45
(artículo ¨2.4.6.4 Comunidades que no cumplen con
comunidades, 3529 hogares identificados que no
la norma de calidad del agua de consumo humano¨
cumplen la normativa de calidad)
componente: ASENTAMIENTOS HUMANOS del Resultados esperados
PDyOT) requieren de agua segura.
El proyecto se ejecutará en el tiempo que
determinen
las
condiciones
económicas, Al 2019, el 70% de comunidades con servicio de agua de
consumo humano de calidad.
topográficas y sociales.

PRESUPUESTO

VINCULACIÓN
PNBV
META ASOCIADA
AL PNBV

$ 1.355.000 USD.

GADMA – SENAGUA

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
1.- El 50 % de comunidades con servicio de agua de consumo humano de calidad, al 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDyOT
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Fuente de
financiamiento

POLÍTICA LOCAL

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Mejorar la cobertura y calidad de los
servicios básicos en las zonas de
expansión poblacional

ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

RURAL

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES RESPONSABLES

1.- Ampliar y controlar el acceso a
los servicios básicos en el cantón
2.- Planificar en base a mecanismos
técnicos y jurídicos, el acceso a los
servicios básicos, con estándares de
calidad
Territorio Cantonal

Implementar mesas de trabajo
con las GADPR y Juntas de
Agua, para coordinar acciones de
tratamiento y mantenimiento de
agua de consumo humano y
alcantarillado.

Población beneficiaria

45 comunidades

Comunidades con servicio de agua de consumo humano que no cumplen
normas de calidad
3 años

GADMCA –
SENAGUA

1

Nivel de prioridad (1-2-3)
Definición
de
actividades
por
responsable
s

GADMCA:
Coordinación,
financiamiento
80%
SENAGUA:
Financiamiento

GAD´s Parroquiales:
Coordinación
comunitaria e
implementación.
Financiamiento 20%

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 3

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA:
1. PROGRAMA INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO Y COBERTURA DE LOS
SERVICIOS BÁSICOS.
PROYECTO:
HUIGRA, SIBAMBE,

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES EN
GUASUNTOS, ACHUPALLAS
JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El tratamiento de aguas residuales consiste en una
serie de procesos físicos, químicos y biológicos al
interior de una Planta de tratamiento que tiene
como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos
y biológicos presentes en el agua de alcantarilla. El
objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o
efluente tratado) en un 80% de purificación que será
evacuada al río Chanchán para que el 20% restante
para su purificación se logre en la oxigenación
alcanzada en los siguientes 300 metros gracias a la
fuerza del caudal del rio.
El agua no es propicia para el consumo humano
pero es reutilizable en el ambiente especialmente
para fines de riego.
Se produce además un residuo sólido o fango
(también llamado biosólido o lodo residual)
conveniente para su disposición o reuso, siendo
aconsejable tratarlo para obtener fertilizantes
orgánicos.
Es muy común llamarlo tratamiento de aguas
residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas
potables.
Las parroquias de Huigra, Sibambe, Guasuntos y
Achupallas requieren sistemas de agua potable y
alcantarillado. Es necesario realizar estudios previos,
para repotenciar los sistemas existentes.

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV
META
ASOCIADA AL
PNBV

GADMA – SENAGUA

1.- El 70% de viviendas con servicio básicos de alcantarillado implementados al 2019

Mejorar la cobertura y calidad de los
servicios básicos en las zonas de
expansión poblacional
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Al 2019, el 70% de las parroquias de Alausí contarán con
plantas de tratamiento de aguas residuales.

Fuente de
financiamiento
$ 1.688.000 USD.
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDyOT

ÁREA DE
INTERVENCIÓ

La población de Huigra de 2441 habitantes incluidos los
comercios e industrias de la zona, descarga sus aguas
residuales al rio Chanchán, produciendo la contaminación
no solo del rio sino también de zonas de riego.
OBJETIVOS
1. Planificar y ejecutar acciones de carácter integral
que permita al GADMCA recuperar, defender y
preservar los usos benéficos de las aguas y el
cumplimiento de las respectivas metas de calidad
de los ríos en los diferentes tramos de la cuenca del
Chanchán.
2. Implementar un programa de gestión de los
desechos sólidos que son desalojados en ríos y
quebradas
3. Descontaminar (limpiar de aguas servidas) el rio
Chanchan que mantiene un alto grado de
contaminación al servicio de zonas de riego.
4. Mejoramiento del ambiente a través del tratamiento
de las aguas residuales.
COMPONENTES
1. Social
2. Ambiental
3. Asentamientos Humanos
Actividades
1- Estudios de factibilidad y capacidad
2- Ejecución
Resultados esperados

RURAL

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

POLÍTICA LOCAL
1.- Ampliar y controlar el acceso a
los servicios básicos en el cantón
2.- Planificar en base a mecanismos
técnicos y jurídicos, el acceso a los
servicios básicos, con estándares de
Territorio Cantonal

Implementar mesas de trabajo
con las GADPR y Juntas de
Agua, para coordinar acciones de
tratamiento y mantenimiento de
agua de consumo humano y
alcantarillado.

Población beneficiaria

2441 habitantes

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

N
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

1-

Viviendas sin servicio de alcantarillado.
Nivel de prioridad (1-23 años
3)
GADMA:
Coordinación,
financiamiento
Definición
GADMA 50% y Ejecución
de
MAE BANCO
MAE:
DEL ESTADO - actividades
Financiamiento
por
GAD's
25%.
PARROQUIAL responsable
BANCO DEL
s
ES
ESTADO:
Financiamiento
25%.

1

GAD´s Parroquiales:
Coordinación
comunitaria e
implementación.

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 4

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA:
BÁSICOS.

1. PROGRAMA INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

PROYECTO:

PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA FERTILIZANTES ORGÁNICOS
JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con la construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales aparece un nuevo problema: La presencia de
LODOS RESIDUALES.
El tratamiento de los lodos producido en las plantas
de tratamiento de aguas residuales, durante su
proceso, en las fases primaria, secundaria y terciaria,
que involucra una combinación de procesos físico,
químico y biológico. En la fase primaria, se pueden
separar del agua servida componentes fluctuantes,
basura arrastrada por el flujo del agua servida y
arena. Los lodos están formados por sustancias
contaminantes y peligrosas para la salud, por ese
motivo deben ser tratados.
Los lodos extraídos de los procesos de tratamiento
de las aguas residuales domesticas e industriales
tienen un contenido en sólido que varía entre el 0.25
y el 12% de su peso. AL ser separados de las aguas
residuales deben ser estabilizados, espesados y
desinfectados, antes de llevarlos a su disposición
final que será junto al botadero mancomunado de
basura (Alausí, Colta, Guamote) donde se procede a
su tratamiento para transformarlo en fertilizante
orgánico utilizando además la materia prima de la
zona, que se encuentra en el Rio Alausí: el azufre.

OBJETIVOS
1. Aprovechar la presencia de lodos residuales para
reciclarlos y convertiros en Fertilizantes Orgánicos.
2. Descongestionar las plantas de tratamiento de
aguas residuales con objetivos ecológicos y de
producción agrícola.
COMPONENTES
1. Social
2. Ambiental
3. Asentamientos Humanos
ACTIVIDADES
1- Estudios de factibilidad y capacidad
2- obtención del licenciamiento ambiental.
3- Análisis de impactos ambientales
4- Construcción
RESULTADOS ESPERADOS
Al 2019, un estable sistema de apoyo a la producción
agrícola con abono orgánico.

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV
META
ASOCIADA AL
PNBV

1.- El 70% de viviendas con servicio básicos de alcantarillado implementados al 2019

Mejorar la cobertura y calidad de los
servicios básicos en las zonas de
expansión poblacional
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GADMA –
SENAGUA

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDyOT

ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

Fuente de financiamiento

$ 175.000 USD.

RURAL

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

POLÍTICA LOCAL
1.- Ampliar y controlar el acceso a
los servicios básicos en el cantón
2.- Planificar en base a mecanismos
técnicos y jurídicos, el acceso a los
servicios básicos, con estándares de
Territorio Cantonal

Implementar mesas de trabajo
con las GADPR y Juntas de
Agua, para coordinar acciones de
tratamiento y mantenimiento de
agua de consumo humano y
alcantarillado.

Población beneficiaria

Habitantes del Cantón

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

1-

Viviendas sin servicio de alcantarillado.
Nivel de prioridad (1-21
3 años
3)
Definición
GADMA GADMA: Coordinación, financiamiento
de
MAE BANCO
50% y Ejecución
DEL ESTADO - actividades
MAE: Financiamiento 25%.
por
GAD's
BANCO DEL ESTADO: Financiamiento
PARROQUIAL responsable
25%.
s
ES

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 5

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA:
BÁSICOS.

1. PROGRAMA INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

PROYECTO: Unidad sanitaria ( pozos sépticos biodegradables con letrina) En viviendas sin servicio de
excusado
JUSTIFICACIÓN
Los habitantes de las viviendas que se encuentran en
dispersión no tienen acceso a sistemas de alcantarillado
por lo que deponen al aire libre, en quebradas o ríos
produciendo contaminación ambiental y efectos nocivos
para su salud. Más del 60% de la población no tiene
excusados ni conoce la importancia de los hábitos
higiénicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Unidad Sanitaria
Consiste en una letrina conectada a un pozo séptico.
Para que funcione adecuadamente la unidad
sanitaria es necesaria la presencia de agua que
haga correr las excretas al pozo séptico. Por lo cual
el presente proyecto se direcciona a los 3.529
hogares de las 45 comunidades del proyecto N° 2.
Cada unidad tiene un valor de 1500 USD

OBJETIVOS
1. Reducción de enfermedades y desnutrición en
zonas rurales mediante acceso a unidades
sanitarias.
2. Formación en hábitos higiénicos.
3. Hogares en zonas rurales en situación de pobreza
obtendrán unidades sanitarias.
4. Ahorro de gastos médicos y mayor disponibilidad
para trabajar.
5. Utilización de materiales locales y mano de obra de
los beneficiarios.
COMPONENTES
1. Social
2. Ambiental
3. Asentamientos Humanos
ACTIVIDADES
1- Estudio y Localización de viviendas sin unidad
sanitaria.
2- Implementación y construcción.
RESULTADOS ESPERADOS
Al 2019, el 70% de viviendas con servicio básicos de
alcantarillado implementados.

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV
META
ASOCIADA AL
PNBV

Fuente de financiamiento
$ 2.400.500
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

1.- El 70% de viviendas con servicio básicos de alcantarillado implementados al 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO PDyOT
Mejorar la cobertura y calidad de los
servicios básicos en las zonas de
expansión poblacional
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GADMA – SENAGUA

POLÍTICA LOCAL
1.- Ampliar y controlar el acceso a
los servicios básicos en el cantón

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN
Implementar mesas de trabajo
con las GADPR y Juntas de
Agua, para coordinar acciones de

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

2.- Planificar en base a mecanismos
técnicos y jurídicos, el acceso a los
servicios básicos, con estándares de
ÁREA DE
INTERVENCIÓ RURAL
N
INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES RESPONSABLES

Territorio Cantonal

tratamiento y mantenimiento de
agua de consumo humano y
alcantarillado.

Población beneficiaria

3529 hogares

1-

Viviendas sin servicio de alcantarillado.
3 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
GADMA:
Coordinación,
GADMA financiamiento
Definición
MAE BANCO
50% y Ejecución
de
MAE:
DEL
actividades
ESTADO Financiamiento
por
GAD's
20%.
responsable
BANCO DEL
PARROQUIA
s
ESTADO:
LES
Financiamiento
20%.

1

GAD´s Parroquiales:
Coordinación
comunitaria e
implementación.
Financiamiento 10%

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 6

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROGRAMA:
PROYECTO:
naturales

2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES
Fortalecimiento del COE CANTONAL en apoyo a la gestión de riesgos por desastres

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La resolución SGR – 38 – 2014 promulgada el 04 de
Junio del 2014 en el Manual de Gestión de Riesgos,
manifiesta textualmente:
¨Todas las instituciones públicas y privadas deben
incorporar obligatoriamente y en forma transversal la
gestión de riesgo en su planificación y competencia¨
En el marco normativo, la Gestión de Riesgo debe
formar parte del desarrollo del GADMA,
considerando que la Constitución de la republica
asume la Gestión de Riesgos en dos títulos:
Título V: Organización territorial del Estado
Título Vll: Régimen del Buen Vivir
Que obligan a todas las entidades del estado según
los artículos de la constitución 389, 390 y 397 asumir
la Gestión de Riesgos, de igual modo los artículos
389 y 390 del COOTAD determinan las facultades y
competencias respectivas para los GADs sobre este
tema.
CREAR LA AGENDA DE REDUCCIÓN DE
RIESGOS CANTONAL
Documento que se construye de manera
participativa con la intervención de todos los
representantes de las instituciones públicas y
privadas (empresas de transportes, cruz roja, policía
nacional,
bomberos,
Municipio,
entidades
comerciales, presidentes parroquiales, etc.) que
constituirán el plenario del Comité de Gestión de
Riesgo Cantonal, CGR en épocas de tranquilidad,
pero en situaciones de emergencia se constituirán
en el Comité de Operaciones de Emergencia, COE.
Es decir que se creará la entidad CGR/COE
REASENTAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN de
viviendas para las 48 familias afectadas en el
derrumbe del 17 de Noviembre del 2014 en la zona
de Bactinag con el apoyo del MIDUVI
COMPONENTES
1. Social
2. Ambiental
3. Asentamientos Humanos
RESULTADOS ESPERADOS

Incrementar al 70% la eficiencia operacional al 2019
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JUSTIFICACIÓN
El GADMCA debe garantizar la protección de personas y
colectividades de los efectos negativos de desastres de
origen natural o antrópico, mediante la generación de
políticas, estrategias y normas que promuevan
capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y
mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de
desastre.
OBJETIVOS

1. Coordinar el proceso de planificación de la SNGR
de acuerdo a metas y objetivos institucionales.
2. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades
públicas y privadas capacidades para identificar los
riesgos y reducir su el nivel ante amenazas
naturales y/o antrópicas
3. Establecer las políticas, regulaciones y lineamientos
estratégicos de gestión de riesgos que incluye la
prevención, mitigación, preparación, respuesta,
rehabilitación, reconstrucción, recuperación y
transferencia del riesgo.
4. Propiciar que la gestión de riesgos sea incorporada
como eje transversal en el proceso de gestión,
planificación y desarrollo del GADMCA con las
instituciones públicas y privadas en todos los
niveles.
5. Desarrollar
capacidades,
instrumentos
y
mecanismos para responder adecuadamente ante
la inminencia y/o la ocurrencia de eventos adversos.
6. Reasentamiento y construcción de viviendas para
las familias afectas en el derrumbe de Bagtinag.

ACTIVIDADES
1- Creación de la Agenda de Reducción de Riesgos
Cantonal con Brigadas y personal capacitado.
2- Estudios y valoraciones de los suelos.
3- Monitoreo permanente con sistemas de alerta
temprana y permanente, con tecnología satelital
4- Difusión del plan de contingencia
5- Simulacros con temas de prevención de riesgos en
todo el cantón
6- Capacidad de Respuesta a Eventos Adversos
implementando kits de supervivencia familiar.
7- Implementar ALBERGES en cada Parroquia
utilizando las escuelas abandonadas.
8- Construcción de viviendas a familias afectadas en

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Bagtinag (48 familias).

Fuente de
GADMA - COEP – MIDUVI - MTOP financiamiento
SNGR
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
VINCULACIÓN
Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
PNBV
territorial y global.
META
20 % de zonas expuestas a movimientos en masa reducidas con respecto al Cantón
ASOCIADA AL
100 % de viviendas rurales expuestas a sismos con relación al total reubicadas en zonas
PNBV
seguras
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA DE
POLÍTICA LOCAL
PDyOT
ARTICULACIÓN

PRESUPUESTO

$ 413.000 USD

Fortalecer los mecanismos que
permiten controlar el uso y
ocupación del suelo con énfasis en
la reducción de riesgos

ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

2.- Desarrollar y generar la capacidad
de respuesta ante desastres naturales,
mediante el control, previsión y gestión
en cada parroquia del
cantón

Territorio Cantonal

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES
RESPONSABLES

1- Controlar el uso y ocupación del
suelo Garantizando el derecho a su
utilización y propiedad.

Implementar mesas de trabajo
con
el COE cantonal- COE
provincial - - SNR - Cuerpo de
Bomberos de Alausí - MTOP ANT para determinar acciones de
prevención y simulacros ante
situaciones de riesgo.

Población beneficiaria

Cantonal

1. % de zonas expuestas a movimientos en masa reducidas con respecto
al Cantón
2. % de viviendas rurales expuestas a sismos con relación al total
reubicadas en zonas seguras
1
2 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
GADMA –
MTOP - ANT COEC –
GADPR SNR - Cuerpo
de Bomberos
de Alausí.
MIDUVI MIES

Definición
de
actividades
por
responsable
s

GADMA:
Coordinación,
financiamiento
100% y
Ejecución
MIDUVI:
Financiamiento
para la
construcción de
viviendas
reasentadas

GADMCA-COECGADPR-

Por un Alausí, grande y solidario!
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PROYECTOS COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
ALAUSÍ PDyOT 2015:
COMPONENTE:
PROGRAMA:

Proyecto 1
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

3. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO:

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
JUSTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Es necesario conformar un modelo de transporte más
Incremento de nuevas unidades al sistema de eficiente para mejorar la competitividad del sistema
transportación mediante la legalización de productivo y la integración social de los ciudadanos
Cooperativas
de
transporte
que
funcionan aportando una accesibilidad más universal al transporte,
irregularmente, para lograr responder al déficit de incrementando la calidad de vida de la población sin
transporte público, con servicio de calidad y normas comprometer las condiciones de salud pero con más
de seguridad vial, con vehículos adecuados y seguridad en los desplazamientos especialmente en la
población escolar.
modernos en vias y aceras incluyentes.
Alcanzar de esta manera una mayor cobertura
OBJETIVOS
cantonal del servicio de transportación de tipo
liviano, pesado y de pasajeros.
Es importante incluir en este proyecto a la
transportación escolar, mediante una asociación
entre el GADMCA: 40% – GADPR 30% – y Padres
1. Fácil acceso de la población a todo el cantón para
de Familia 30%. Para contratar una prestación de
el aprovechamiento de los recursos naturales y la
servicios de transporte escolar.
producción de bienes y servicios.
Se propone también, incluir el sistema de
2.
Movilización con oportunidad, buen servicio y
transportación del TREN al sistema popular para
rapidez a los lugares de trabajo, estudio y gestión.
dinamizar la producción del cantón mediante una
3. Facilitar el intercambio de mercancías, personas e
estrategia de articulación política mancomunada
información entre las comunidades del cantón.
entre los Cantones por donde atraviesa: (Bucay,
Cumandá, Chunchi, Alausí, Guamote, Colta y
4. Eficiente interrelación entre los centros poblados
Riobamba), con estrategia de carácter territorial y
para fortalecer la organización política y social.
una meta al 2025.
5. Servicio adecuado y eficiente a la población escolar
Al tratarse el presente como un proyecto integral, se
incluirá como medio de transporte urbano a la
bicicleta, con la construcción de 1.5 km. de ciclo vía
en la zona del Chiripungo.
ACTIVIDADES
COMPONENTES
1- Incrementar el número de unidades legalizadas
de transporte público.
2- Estudio de factibilidad de transporte escolar.
3- Aportación económica para la prestación de
servicio de transporte escolar
4- Implementación de ciclo- vía
5- Integrar el sistema vial del Tren al sistema de
transporte POPULAR
6- Eliminación de las barreras arquitectónicas
7- Difusión de seguridad vial
PRESUPUESTO

$ 570.000 USD

1. Social
2. Asentamientos Humanos
RESULTADOS ESPERADOS

Al 2019, el 70% de viviendas con servicio básicos de
alcantarillado implementados.

Fuente de financiamiento

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
VINCULACIÓN
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
PNBV
META
ASOCIADA AL
1.- Alcanzar al 80 % la capacidad vehicular mejorada al 2019
PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
POLÍTICA LOCAL
TERRITORIAL
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GADMA – MTOP GADPCH - BEDE

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Mejorar e incrementar la
transportación y su capacidad
operativa de movilidad inter
parroquial e inter cantonal, con
énfasis en las comunidades
garantizando el intercambio de
bienes y productos

ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

1.- Generar un modelo de transporte
publico eficiente en favor del
intercambio productivo y movilidad
de la población

2.- Propiciar la creación de
transporte urbano y transporte
escolar con adecuado nivel de
servicio horario y tarifario.

Territorio Cantonal

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES RESPONSABLES

Fomentar sesiones de trabajo con
las Empresas de transporte para
concretar estudios de tarifas,
rutas, horarios y transportación
Legalizada
Implementar mesas de trabajo
para coordinar acciones de
movilidad
y seguridad vial
mediante
ordenanzas
y
reglamentos, con la Unidad
Municipal de transporte Terrestre
tránsito
y
Seguridad
Vial
(UMTTTSV) del GADMCA Policía Nacional - Empresas de
transportación - GADPR

Población beneficiaria

Población Cantonal

1. Capacidad vehicular de transporte público MEJORADO por habitante.
2. Reducir 80% los accidentes de tránsito para el 2019.
1
3 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
GAD´s
GADMA:
Parroquiales:
Definición
Coordinación,
Coordinación
de
GADMA financiamiento 50%
comunitaria y
actividades y Ejecución
MTOP mantenimiento
por
MTOP:
GADPCH básico.
responsable Financiamiento 25%.
BEDE
s
BEDE:
Financiamiento 25%.

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:
COMPONENTE:
PROGRAMA:

Proyecto 2
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

3. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO:

REORGANIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
JUSTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La capacidad de las vias urbanas en la ciudad de Alausí
se encuentra congestionada debido a su falta de
organización, produciendo serios conflictos vehiculares y
de contaminación especialmente la av. 5 de Junio. Las
actividades comerciales permanentes, las ferias libres los
jueves y domingos, los buses de turismos y triciclos, han
hecho que la parte centro de la ciudad se vea afectada
por el uso indiscriminado de parqueos lo cual genera
congestionamiento de vehículos, impidiendo una buena
Implantación de un marco legal con el fin de
circulación del peatón y un buen registro visual de los
reorganizar el tránsito y descongestionar en las locales comerciales.
zonas céntricas para lograr un mayor control en el
OBJETIVOS
cumplimiento de las regulaciones, brindar seguridad
y dar al turista una buena imagen de la ciudad.
1. Mejorar el ordenamiento vehicular en sectores de la
El proyecto fue socializado con los señores
transportistas, representantes de cada una de las
cooperativas y compañía que se dieron cita a la
reunión de trabajo realizada los días: 29 y 30 de
Enero del 2015 en la oficina de la UMTTTSVA; Se
expuso la propuesta de estacionamientos y se llegó
a tener acuerdos favorables en lo referente a las
nuevas paradas.

2.
3.

4.

5.

ACTIVIDADES
1- Reorganizar de los estacionamientos de
vehículos de transporte público y particular
2- Mejorar de la imagen urbana de la ciudad.
3- Descongestionar el tráfico vehicular y
descontaminar las vias urbanas,
especialmente la Av. 5 de Junio.
4- Legalizar empresas de transportes piratas.
PRESUPUESTO

$45.000

USD

ciudad con masiva afluencia de público, a efectos
de garantizar a todos los usuarios el derecho a
utilizar la vía pública en forma organizada y
ordenada, brindando cierta tranquilidad perdida.
Dotar de servicio de transporte en las zonas de
afluencia ciudadana y comercial.
Determinar zonas de estacionamiento temporales y
preventivas para las cooperativas con el fin de
descongestionar las vías principales en los días
feriados.
Organización de tráfico vehicular tomando en
cuenta las tareas de limpieza que se llevarán a
cabo para mantener la higiene urbana.
Implantar un marco legal con el fin de reorganizar el
tránsito y descongestionar en las zonas céntricas
COMPONENTES

1. Social
2. Movilidad, Energía, Conectividad.
RESULTADOS ESPERADOS
Eficiente control operativo de tránsito (personal policial) y
adecuada organización de las calles principales que al
2017 estarán 100% descongestionadas.
Fuente de financiamiento

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
VINCULACIÓN
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
PNBV
META
1.- Alcanzar al 80 % la capacidad vehicular mejorada al 2019
ASOCIADA AL
2.- Reducir 80% los accidentes de tránsito para el 2019
PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
POLÍTICA LOCAL
TERRITORIAL
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GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

Mejorar e incrementar la
transportación y su capacidad
operativa de movilidad inter
parroquial e inter cantonal, con
énfasis en las comunidades
garantizando el intercambio de
bienes y productos

ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

1.- Generar un modelo de transporte
publico eficiente en favor del
intercambio productivo y movilidad
de la población

2.- Propiciar la creación de
transporte urbano y transporte
escolar con adecuado nivel de
servicio horario y tarifario.

Zona Urbana/Ciudad de Alausí

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES RESPONSABLES

Fomentar sesiones de trabajo con
las Empresas de transporte para
concretar estudios de tarifas,
rutas, horarios y transportación
Legalizada
Implementar mesas de trabajo
para coordinar acciones de
movilidad
y seguridad vial
mediante
ordenanzas
y
reglamentos, con la Unidad
Municipal de transporte Terrestre
tránsito
y
Seguridad
Vial
(UMTTTSV) del GADMCA Policía Nacional - Empresas de
transportación - GADPR

Población beneficiaria

6330 habitantes del
sector Urbano

1. Capacidad vehicular de transporte público MEJORADO por habitante.
2. Reducir 80% los accidentes de tránsito para el 2019.
1
2 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
GADMA:
Coordinación,
Definición
financiamiento
de
GADMCA GADMA 100% y
actividades
UMTTTSV
MTOP Ejecución
por
Coordinación y
MTOP:
GADPCH responsable
ejecución
Coordinación,
s
estudios

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 3

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PROGRAMA:

3. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE TERRESTRE

PROYECTO:

TERMINAL TERRESTRE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 Área de parqueaderos para vehículos particulares
con sistemas de canalización, drenaje y
pavimentación con una capacidad de 70 unidades
• Andenes de Buses Urbanos con capacidad para
120 unidades–día y plaza peatonal: con amplios
espacios para el buen funcionamiento y organización
de los buses que sirven a la Terminal; cuenta con
bancas, cubiertas termo acústicas, tachos papeleros,
iluminación, cajetines contra incendios, semáforos de
control peatonal, seguridad y atención personalizada
de guías.
 Áreas de boleterías, atención al cliente y zonas
de espera
 Áreas de locales comerciales y patio de comida
• Plaza paisajística: Zona con arborización
conformada por rampas peatonales sin barreras
arquitectónicas.
 Vias de acceso directo que no congestionen a la
ciudad
 Ubicada en la ciudad de acuerdo al estudio de
USOS DE SUELO. Proponiéndose en el barrio
Mullinquís o en los terrenos frente a la Judicatura.

ACTIVIDADES
1- Estudios de factibilidad, según uso del suelo
2- Construcción
3- Diseño definitivo arquitectónico estructural

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV
META
ASOCIADA AL

576

$ 2.5000.000

JUSTIFICACIÓN
Alausí es la ciudad de mayor potencialidad del Cantón y
la cabecera Cantonal, en la actualidad no cuenta con una
Terminal Terrestre, por lo que el flujo de transportación
publica es caótica, no existen espacios óptimos tanto para
el usuario que debe salir a la Panamericana y esperar a la
intemperie, como para los medios de transporte que no
tienen ubicaciones apropiadas debido al crecimiento
urbano y vehicular que han congestionado las vias
urbanas. Se constituye en uno de los más solicitados
proyectos en los talleres participativos
OBJETIVOS
1. Identificar los impactos ambientales positivos y
negativos que se generarán en el desarrollo del
proyecto.
2. Diversificación de servicios en un mismo complejo
comercial y de tráfico dentro del terminal Terrestre
3. Normar el ingreso de todo el transporte terrestre
que sale o ingresa a la ciudad, sean cooperativas
de turismo, intracantonales, intercantonales,
interprovinciales. Furgonetas, transporte pesado
4. Garantizar que la prestación del servicio de
transporte público se ajuste a los principios de
seguridad,
eficiencia,
responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad,
con tarifas socialmente justas.
5. Desarrollar un programa de educación en
comportamientos para el buen uso dela nueva
Terminal a todos los usuarios.
6. Descongestionar las vias urbanas de la ciudad con
servicio de calidad y de buen vivir a la población.
7. Proveer al cantón
Alausí de un terminal
terrestre que permita facilitar las actividades de
traslado a sus habitantes y por tanto ayude a
mejorar las relaciones comerciales y culturales del
Cantón con el resto de la provincia, de la región y del
país.
COMPONENTES
1. Productivo
2. Social
3. Movilidad, Energía, Conectividad.
RESULTADOS ESPERADOS
Eficiente control operativo de tránsito (personal policial) y
adecuada organización de las calles principales que al
2017 estarán 100% descongestionadas.
Fuente de financiamiento

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
1.- Alcanzar al 80 % la capacidad vehicular mejorada al 2019
2.- Reducir 80% los accidentes de tránsito para el 2019

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal del CANTÓN ALAUSÍ

PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
TERRITORIAL

Mejorar e incrementar la
transportación y su capacidad
operativa de movilidad inter
parroquial e inter cantonal, con
énfasis en las comunidades
garantizando el intercambio de
bienes y productos

ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

POLÍTICA LOCAL
1.- Generar un modelo de transporte
publico eficiente en favor del
intercambio productivo y movilidad
de la población

2.- Propiciar la creación de
transporte urbano y transporte
escolar con adecuado nivel de
servicio horario y tarifario.

Zona Urbana/Ciudad de Alausí

INDICADOR DEL PROYECTO
DURACIÓN DEL PROYECTO

INSTITUCIONES RESPONSABLES

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN
Fomentar sesiones de trabajo con
las Empresas de transporte para
concretar estudios de tarifas,
rutas, horarios y transportación
Legalizada
Implementar mesas de trabajo
para coordinar acciones de
movilidad
y seguridad vial
mediante
ordenanzas
y
reglamentos, con la Unidad
Municipal de transporte Terrestre
tránsito
y
Seguridad
Vial
(UMTTTSV) del GADMCA Policía Nacional - Empresas de
transportación - GADPR

Población beneficiaria

Territorio Cantonal

1. Capacidad vehicular de transporte público MEJORADO por habitante.
2. Reducir 80% los accidentes de tránsito para el 2019.
1
3 años
Nivel de prioridad (1-2-3)
GADMCA:
Coordinación,
Definición
financiamiento
de
GADMA 30% y Ejecución GADMCA actividades MTOP:
UMTTTSV
MTOP por
GADPCH Financiamiento
Coordinación y
responsable 40%
BEDE
ejecución
s
BEDE:
Financiamiento
30%

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 4

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PROGRAMA:

4. PLAN VIAL DE INTEGRACIÓN CANTONAL

PROYECTO:

ASFALTADO DE VÍAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Asfaltado de 206,78 km. para todo el cantón. Hasta
el 2025.
192,78 km. con el presupuesto y coordinación del
Gobierno Central.
Ver tablas del artículo ¨2.5.1.7.10.2 Plan Vial 2015
del Cantón Alausí¨ que se refieren a la primera y
segunda parte del plan vial.
14 km del tramo: Puente – Yocón – García Moreno
– Gualiñac. Con la coordinación del Gobierno
Provincial. Ver la tabla respectiva del Plan
mencionado que corresponde a la cuarta parte del
plan vial.
Vía de emergencia al 2016
PARROQUI
TRAMO
A
Achupallas Empalme,
Rumiloma,
Achupallas
PARROQUI
A
Achupallas

Vías prioritaria al 2017
TRAMO
Dolorosa – achupallas

JUSTIFICACIÓN
Las vías de comunicación son de importancia
fundamental para el desarrollo económico del cantón.
Mediante ellas resulta posible trasladar todo tipo de
mercancías, pertenencias, materias primas y productos
elaborados, así como el traslado de personas. Para
lograrlo se requieren vías ADECUADAS. En Alausí
apenas el
7.87 % de las vías del cantón son
ASFALTADAS.
OBJETIVOS
1. Incrementar la cantidad de vias ASFALTADAS para
una óptima movilidad y conectividad entre los centros
poblados del cantón.
2. Desarrollar el intercambio de productos y mercancías
con mayor eficiencia considerándolas pieza clave en
el desarrollo económico y social del territorio.
3. Apoyar al crecimiento de los sectores productivos y
en consecuencia del empleo produciendo un futuro
económico positivo en la región.

K
m
10

K
m
22

ACTIVIDADES
123-

Estudios, evaluación, diseños
Procesos de contratación
Ejecución
COMPONENTES

1. Productivo
2. Movilidad, Energía, Conectividad.
RESULTADOS ESPERADOS
Incrementar el 11,53% de vias asfaltadas al 2025

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV

$ 56.738.272 USD

Fuente de financiamiento

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva

GADMA - MTOP GADPCH - BEDE

META
347,93 km. de vias asfaltadas al 2025 que equivale al 19,40 % 62 del total de vias del
ASOCIADA AL
cantón.
PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA DE
POLÍTICA LOCAL
TERRITORIAL
ARTICULACIÓN
Mejorar y ampliar la capacidad de
Implementar sesiones de trabajo
vias adecuadas (pavimentadas y
1.- Fortalecer e incrementar la
con el GADPCH, MTOP, GADPR
lastradas) para una mayor y mejor
cantidad de vias adecuadas
para mantener un inventario vial
articulación entre las comunidades
asfaltadas y lastradas
actualizado y formular acciones
del Cantón.
comunes y coordinadas.
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2.- Fomentar el desarrollo productivo,
social,
económico
y
turístico,
garantizando
la
dotación
de
infraestructura con mecanismos de
movilidad y articulación entre las
comunidades urbanas y rurales, con
inclusión social.
ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

Territorio Cantonal

INDICADOR DEL PROYECTO

Mantener reuniones periódicas
con las GADPR para proponer y
ejecutar limpieza y mantenimiento
vial con la participación de las
comunidades usuarias.

Población beneficiaria

Población Cantonal

Cantidad de vías Adecuadas pavimentadas

DURACIÓN DEL PROYECTO

10 años

INSTITUCIONES RESPONSABLES

GADMA MTOP GADPCH BEDE

Nivel de prioridad (1-2-3)
GADMCA:
Definición
Coordinación,
de
Ejecución
actividades
MTOP:
por
Financiamiento
responsable
100%
s

1
GADMCA – (OO.PP )
Coordinación y
ejecución

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 5

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PROGRAMA:

4. PLAN VIAL DE INTEGRACIÓN CANTONAL

PROYECTO:

LASTRADO DE VÍAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Lastrado de 117,50 m de vias hasta el 2025 con el
presupuesto participativo.
Ver tabla 188 del artículo ¨2.5.1.12.1 Tercera parte del
proyecto vial: presupuesto participativo del PDyOT
Componente Movilidad, Energía y Conectividad, que se
refiere a los tramos viales del proyecto.
Se trata de la tercera parte del Plan Vial 2015
direccionada exclusivamente al incremento de vías
lastradas en todo el Cantón.
Las vias del cuadro siguiente fueron socializadas con el
Concejo Cantonal, para ser considerados como una
proyección a la meta.
PROYECCIÓN DE META DE LASTRADO
PARROQ
TRAMO
UIA
Panamericana- Pachagsí - Pishillig
Tixán
Empalme-Yuyaute bajo-Yuyaute alto.
Empalme de LLallanag – pachag –
Quislag Grande – Quislag Chico.
Resgualay – Busay - Garcia Moreno.
Cascarillas – San Nicolás.
Sibambe Alpachaca-guabuloma-Shilishul- Chol –
Gulag-San Jorge de
zegla-García
Moreno.
Guabuloma – La Rabija - rio Maguazo
Guasunto Empalme de Cobshe - Shuid alto - Shuid
s
bajo - Achupallas.

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV

$ 1.036.831,58 USD

JUSTIFICACIÓN
De los 1793,67 km de vías en el cantón Alausí,
455,27 son lastradas, es decir el 25,38 %. Al 2014.
El 65,26 % se constituyen vias de tierra y caminos de
verano. La producción del cantón necesita de
manera urgente su intercambio y movilización, ante
el elevado presupuesto que tienen las vias
asfaltadas, las vias lastradas son una opción.
OBJETIVOS
1. Incrementar la cantidad de vias LASTRADAS
mejorar la conectividad entre las comunidades
en dispersión.
2. Apoyar el intercambio de productos y
mercancías para no detener el desarrollo
económico y social del cantón.
3. Apoyar a los sectores productivos de la región
4. Mejorar los caminos de verano
ACTIVIDADES
1- Estudios, evaluación, diseños
2- Procesos de contratación
3- Ejecución
COMPONENTES
1. Productivo
2. Movilidad, Energía, Conectividad.
RESULTADOS ESPERADOS
Incrementar el 6,55% de vias lastradas al 2025
Fuente de
financiamiento

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva

GADMA - GADPR

META
ASOCIADA AL
572,77 km. de vias lastradas al 2025 que equivales al 31,93 % del total de vias del cantón.
PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA DE
POLÍTICA LOCAL
TERRITORIAL
ARTICULACIÓN
Mejorar y ampliar la capacidad de
Implementar sesiones de trabajo
vias adecuadas (pavimentadas y
1.- Fortalecer e incrementar la
con el GADPCH, MTOP, GADPR
lastradas) para una mayor y mejor
cantidad de vias adecuadas
para mantener un inventario vial
articulación entre las comunidades
asfaltadas y lastradas
actualizado y formular acciones
del Cantón.
comunes y coordinadas.
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2.- Fomentar el desarrollo productivo,
social,
económico
y
turístico,
garantizando
la
dotación
de
infraestructura con mecanismos de
movilidad y articulación entre las
comunidades urbanas y rurales, con
inclusión social.
ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

Territorio Cantonal

INDICADOR DEL PROYECTO

Mantener reuniones periódicas
con las GADPR para proponer y
ejecutar limpieza y mantenimiento
vial con la participación de las
comunidades usuarias.

Población beneficiaria

Población Cantonal

Cantidad de vías Adecuadas Lastradas

DURACIÓN DEL PROYECTO

10 años

INSTITUCIONES RESPONSABLES

GADMA GADPR

1
Nivel de prioridad (1-2-3)
Definición
GADMCA: Coordinación, Ejecución
de
GADPR:
actividades
Financiamiento presupuesto
por
participativo
responsable
s

Por un Alausí, grande y solidario!
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ALAUSÍ PDyOT 2015:

Proyecto 6

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PROGRAMA:

4. PLAN VIAL DE INTEGRACIÓN CANTONAL

PROYECTO:
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
JUSTIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CON META AL 2019
PARROQUI
LUGAR
A
Alausí
Barrio Nuevo Alausí,
matriz
Achupallas
Vía Ozogoche alto ; vía San José de
LLilla

PARROQUI
A

PROYECCIÓN DE META
PUENTE

Achupallas

1. Juval,
2. Ozogoche bajo,
3. Puca Totora.
PASO DE AGUA-ALCANTARILLA
4. Ozogoche alto totoras

El transporte de productos, el de los habitantes de la
zona en especial los niños escolares, ven
interrumpida sus actividades cotidianas y de
producción.
OBJETIVOS
1. Desarrollo de la producción de la zona
permitiendo una eficiente transportación de los
productos
2. Mejorar la articulación entre los centros
poblados del lugar
3. Optimizar la movilidad escolar y de los
habitantes en general.

ACTIVIDADES
1- Estudios, evaluación.
2- Procesos de contratación
3- Ejecución
COMPONENTES
1. Productivo
2. Movilidad, Energía, Conectividad.
RESULTADOS ESPERADOS

Total de puentes necesarios en Achupallas al 2019

PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV

$ 1.240.00 USD

Fuente de
financiamiento

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva

GADMA - GADPR

META
ASOCIADA AL
572,77 km. de vias lastradas al 2025 que equivales al 31,93 % del total de vias del cantón.
PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA DE
POLÍTICA LOCAL
TERRITORIAL
ARTICULACIÓN
Mejorar y ampliar la capacidad de
Implementar sesiones de trabajo
vias adecuadas (pavimentadas y
1.- Fortalecer e incrementar la
con el GADPCH, MTOP, GADPR
lastradas) para una mayor y mejor
cantidad de vias adecuadas
para mantener un inventario vial
articulación entre las comunidades
asfaltadas y lastradas
actualizado y formular acciones
del Cantón.
comunes y coordinadas.
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2.- Fomentar el desarrollo productivo,
social,
económico
y
turístico,
garantizando
la
dotación
de
infraestructura con mecanismos de
movilidad y articulación entre las
comunidades urbanas y rurales, con
inclusión social.
ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

Territorio Cantonal

INDICADOR DEL PROYECTO

Mantener reuniones periódicas
con las GADPR para proponer y
ejecutar limpieza y mantenimiento
vial con la participación de las
comunidades usuarias.

Población beneficiaria

Parroquias beneficiarias

Cantidad de vías Adecuadas

DURACIÓN DEL PROYECTO

10 años

INSTITUCIONES RESPONSABLES

GADMA GADPR

1
Nivel de prioridad (1-2-3)
Definición
GADMCA: Coordinación, Ejecución
de
GADPR:
actividades
Financiamiento presupuesto
por
participativo
responsable
s

Por un Alausí, grande y solidario!
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Proyecto 7

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PROGRAMA:

4. PLAN VIAL DE INTEGRACIÓN CANTONAL

PROYECTO:

APERTURA DEL ANILLO VIAL URBANO DE ALAUSÍ
JUSTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se requiere de una apropiada coyuntura entre los
barrios periféricos urbanos de la ciudad.

Consolidación del anillo vial que une los barrios de la
zona baja de la ciudad: Chiripungo, Mullinquís, La
Elegancia etc. En una extensión de 5 km, con los barrios
de la zona alta: Pilcapamba, Panamericana etc. En una
extensión de 4 km.
La extensión total es de 9 km.
Existen tramos con capa de rodadura diversa que serán
unificados con material de asfalto para que se constituya
en una vía homogénea y diferenciada.

OBJETIVOS

1. Consolidación urbana de la ciudad de Alausí
2. Unificar la capa de rodadura del anillo vial para
que su totalidad sea de material asfaltado.

ACTIVIDADES
1Estudios, evaluación, diseños
2- Procesos de contratación
3- Ejecución
COMPONENTES
1. Productivo
2. Movilidad, Energía, Conectividad.
RESULTADOS ESPERADOS
Total de puentes necesarios en Achupallas al 2019
PRESUPUESTO
VINCULACIÓN
PNBV

$ 2.200.000 USD

Fuente de
financiamiento

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva

META
ASOCIADA AL
Consolidación urbana de la ciudad de Alausí al 2019
PNBV
OBJETIVO ESTRATÉGICO
POLÍTICA LOCAL
TERRITORIAL
Mejorar y ampliar la capacidad de
vias adecuadas (pavimentadas y
lastradas) para una mayor y mejor
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1.- Fortalecer e incrementar la
cantidad de vias adecuadas
asfaltadas y lastradas

ESTRATEGIA DE
ARTICULACIÓN
Implementar sesiones de trabajo
con el GADPCH, MTOP, GADPR
para mantener un inventario vial
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articulación entre las comunidades
del Cantón.

ÁREA DE
INTERVENCIÓ
N

2.- Fomentar el desarrollo productivo,
social,
económico
y
turístico,
garantizando
la
dotación
de
infraestructura con mecanismos de
movilidad y articulación entre las
comunidades urbanas y rurales, con
inclusión social.

Territorio Urbano

INDICADOR DEL PROYECTO

actualizado y formular acciones
comunes y coordinadas.

Población beneficiaria

Territorio Urbano

Cantidad de vías Adecuadas Urbanas

DURACIÓN DEL PROYECTO

3 años

INSTITUCIONES RESPONSABLES

GADMCA

1
Nivel de prioridad (1-2-3)
Definición
de
actividades GADMCA: Coordinación, Ejecución
por
responsable
s

Por un Alausí, grande y solidario!
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