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RESUMEN 
 

Conocoto es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, se 

encuentra ubicada a 11 km del área urbana de la ciudad de Quito, al occidente del Valle de 

los Chillos, en la parroquia la dinámica económica radica principalmente en el comercio y 

servicios, pues existe un constante y permanente crecimiento urbanístico y poblacional. La 

ausencia de un instrumento de planificación urbana ha provocado un crecimiento 

desordenado  el cual está directamente relacionado con el deterioro de la calidad ambiental 

y de los recursos naturales. El objetivo de esta investigación es realizar una Propuesta de 

Plan de Ordenamiento Territorial para que pueda ser utilizado como apoyo en los procesos 

de planificación. El estudio abarca un diagnóstico de los sistemas propuestos por la 

SENPLADES: Ambiental, Gestión del Riesgo, Económico, Sociocultural, Político-

Institucional, Asentamientos Humanos y Movilidad, Energía y Conectividad, en donde se pudo 

determinar que existe alta cobertura de servicios básicos pero se requiere incrementar la 

infraestructura y la calidad de los servicios sociales (salud y educación), por otro lado se 

evidenció que los recursos hídricos de la parroquia se encuentra en malas condiciones porque 

no poseen un tratamiento de aguas residuales previo a su descarga. En base al diagnóstico y 

guiados por las competencias de los Gobiernos Parroquiales  del COOTAD y según los 

lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir, se plantearon siete proyectos que 

proporcionen soluciones a los principales problemas que presenta la parroquia de 

Conocoto. 

SUMMARY 

 

Conocoto is one of 33 rural parishes of the Metropolitan District of Quito, is located 11 km 

from the urban area of the city of Quito, west of the Valley of the Chillos, in the parish 
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economic dynamics lies mainly in trade and services as there is a constant and permanent 

urban and population growth. The absence of an instrument of urban planning has led to 

uncontrolled growth which is directly related to the deterioration of environmental quality 

and natural resources. The objective of this research is to Proposed Plan of land management 

so it can be used as support in planning processes. The study includes an assessment of those 

proposed by the SENPLADES systems: Environmental, Risk Management, Economic, 

Sociocultural, Political-Institutional, Human Settlements and Mobility, Energy and 

Connectivity, where it was determined that there is a high coverage of basic services but 

requires increasing the infrastructure and quality of social services (health and education), 

on the other hand it was shown that the water resources of the parish is in poor condition 

because they have no treatment prior to discharge wastewater. Based on the diagnosis and 

guided by the expertise of the Parish Governments COOTAD and according to the 

guidelines of the Good Living National Plan, seven projects that provide solutions to major 

problems of the parish of Conocoto were raised. 

 

1. GENERALIDADES 

La Parroquia de Conocoto pertenece al  Distrito Metropolitano de Quito, en la Parroquia la 

dinámica económica radica principalmente en el comercio y servicios, pues existe un 

constante y permanente crecimiento urbanístico y poblacional. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) es el instrumento que desarrolla los principios constitucionales en cuanto a la 

organización del territorio, estableciendo como obligatorio para todos los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) sujetarse al Ordenamiento Territorial (OT) y a la 

planificación integral del territorio (COOTAD, 2011), promover un ordenamiento territorial 

equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes. 

Por esta razón un Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación del 

territorio que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades 

territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización de un modelo 

territorial a largo plazo, que fomenta la sostenibilidad del ambiente y mejora de la calidad 

de vida de los habitantes.  (SENPLADES, 2011) 

2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Conocoto se encuentra ubicada a 11 km del área urbana de la ciudad de Quito, al occidente 

del Valle de los Chillos, sobre la ladera oriental de la Loma de Puengasí.   

Limita al Norte con la Parroquia de Cumbayá, al Sur con la  Parroquia de Amaguaña y el 

Cantón Rumiñahui, al Este con las Parroquias de Guangopolo, Alangasí y el Cantón 

Rumiñahui y al Oeste con el área urbana de  Quito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
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El área de estudio posee una extensión aproximada de 38,6 Km
2
 y 82.072 habitantes. El 

punto más elevado del relieve de Conocoto está en la cumbre de la Loma de Puengasí a 

3.175 msnm y el más bajo está a 2.390 msnm en la ribera del Río San Pedro, en el límite 

con la Parroquia de Cumbayá.  El centro de la planicie de Conocoto se encuentra a 2.600 

msnm. Su temperatura oscila entre 8˚C y 27˚C siendo 15,7˚C la temperatura media anual. 

La precipitación anual asciende a los 2.000 mm. (Conocoto, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Figura 1. Parroquias del DMQ 

3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la Propuesta de Ordenamiento Territorial Urbano de la Parroquia de 

Conocoto  se tomaron en cuenta los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía de 

Contenidos y Procesos para la Formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Provincias, Cantones y Parroquias del año 2011; en donde se propone a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, lo siguiente: 

Recopilar información referente a los sistemas territoriales: ambiental,  gestión del riesgo, 

económico, social-cultural, político institucional, asentamientos humanos, movilidad, 

energía  y conectividad. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la parroquia, mediante el análisis de la 

información recopilada.  

Estructurar los resultados obtenidos del diagnóstico, a través de las herramientas y 

funciones que presenta un Sistema de Información Geográfica.  

Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano, producto del trabajo participativo 

entre la ciudadanía y las autoridades del GAD Parroquial. 
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MOMENTO 
EXPLICATIVO

MOMENTO 
NORMATIVO

MOMENTO 
ESTRATÉGICO

MOMENTO 
OPERATIVO

  Diagnóstico Territorial de Sistemas:
   Ambiental
   Gestión del Riesgo
   Económico
   Socio – Cultural
   Asentamientos Humanos
   Movilidad, energía y conectividad
   Político -  Institucional

   Misión
   Visión

   Objetivos
   Políticas

   Mapa Estratégico Territorial
   Tablero de Control

   Diseño de Proyectos en la       
   Matriz de Marco Lógico

                                                                   
Figura 2. Esquema Integrado del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano 

 

4. DIAGNÓSTICO  DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO 

Para el diagnóstico se consideró la clasificación en sistemas que propone la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), los cuales son los Sistemas 

Vinculados al Desarrollo Integral: Sistema Ambiental, Sistema de Gestión del Riesgo, 

Sistema Económico, Sistema Socio-Cultural, Sistema Político-Institucional; y Sistemas 

Vinculados al Ordenamiento Territorial: Sistema de Asentamientos Humanos y Sistema de 

Movilidad, Energía y Conectividad. 

El Banco Interamericano de Desarrollo en su Guía Metodológica: Iniciativa Ciudades 

Emergentes y Sostenibles plantea los indicadores que se establecieron como referencia para  

el Diagnóstico de los siete sistemas. Los criterios de aceptación para cada sistema depende 

de los colores del semáforo donde: el color verde significa que el indicador está en óptimo 

estado, el color amarillo medio estado y el rojo significa un mal estado. 

SISTEMA AMBIENTAL 

Tabla 1. Indicadores Territoriales del Sistema Ambiental 

 

INDICADOR 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 

 

VERDE 

 

AMARILLO 

 

ROJO 

AIRE 
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Existencia, monitoreo y 

cumplimiento de 
regulaciones sobre calidad 
del aire. 

 

SI/NO 

 
Regulaciones 

aprobadas, 
monitoreo 
frecuente, 
cumplimiento 
adecuado 

 
Regulaciones 

aprobadas, 
monitoreo 
inconsistente, 
cumplimiento 
limitado 

 
Regulaciones 

no efectivas, o 
sin monitoreo 
o 
cumplimiento 

 
Regulaciones 

aprobadas, 
monitoreo 
inconsistente, 
cumplimiento 
limitado 

RUIDO 
 
Existencia de mecanismos de 
regulación para reducir la 
polución acústica. 

 
 
SI/NO 

 
Regulaciones 
aprobadas, 
monitoreo 
frecuente, 

cumplimiento 
adecuado. 

 
Regulaciones 
aprobadas, 
Monitoreo 
inconsistente 

cumplimiento 
limitado. 

 
Regulaciones 
no efectivas, o 
sin monitoreo 
o 

cumplimiento. 

 
Existen 
regulaciones 
pero existe 
carencia de 

monitoreo y 
cumplimiento 
limitado 

AGUA 
 
 
Calidad de aguas de los 
cuerpos hídricos que posee la 

parroquia  

 
 
SI/NO 

 
 
Análisis que 
determinen la 

calidad del agua 
periódicos 

 
 
Se realiza análisis 
inconsistente solo 

cuando se necesita 
para un proyecto 

 
No se 
realiza 
ningún tipo 

de análisis 
de la calidad 
del agua 

Se realiza 
análisis 
inconsistente 
solo cuando se 

necesita para un 
proyecto, se 
determinó que 
el 39% es 
aceptable, 22% 
regular, 39% 
malo 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Tabla 2.Indicadores Territoriales del Sistema de Gestión del Riesgo 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA DE 

CONOCOTO VERDE AMARILLO ROJO 

GESTIÓN DEL RIESGO 

La ciudad ha 

preparado un plan 
de respuesta 
adecuado (o plan 
de contingencia) 
para la ocurrencia 
de distintos tipos 
de amenazas 
naturales. 

SI/NO Completo, 

actualizado y 
puesto a prueba 
por medio de 
simulacros por lo 
menos una vez al 
año 

No está 

completo, no está 
actualizado o 
no se han hecho 
simulacros en los 
últimos 12 meses. 

Incompleto, 

desactualizado 
o no puesto a 
prueba en los 
últimos 24 
meses. 

Incompleto, 

desactualizado 
o no puesto a 
prueba en los 
últimos 24 meses. 

 
La ciudad posee 
sistemas 
operativos de 
alerta temprana. 

 
SI/NO 

 
Sistema de alerta 
temprana para 
las principales 
amenazas 
naturales puesto 
a prueba al menos 
una vez al año. 

 
Sistema de alerta 
temprana para 
las principales 
amenazas 
naturales puesto a 
prueba mediante 
al menos un 

simulacro en los 
últimos 24 meses. 

 
No existe 
sistema de alerta 
temprana o solo 
existe un modo 
de notificación 
sin pruebas 
periódicas 

(simulacros). 

 
No existe 
sistema de alerta 
temprana o solo 
existe un modo 
de notificación 
sin pruebas 
periódicas 

(simulacros). 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012)(SNGR- PNUD, 2012) 
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SISTEMA ECONÓMICO 

Tabla 3. Indicadores Territoriales del Sistema Económico 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA 

TEÓRICO 

PARROQUIA

DE 

CONOCOTO VERDE AMARILLO ROJO 

EMPLEO 

Porcentaje de la población 

económicamente activa que 

activamente busca trabajo sin 

conseguirlo 

Porcentaje < 7% 7–12% > 12% 

 

 

5% 

Medición del porcentaje de 
personas empleadas en el sector 

informal según la definición de la 

Organización Internacional del 

Trabajo. 

Porcentaje < 20% 20–35% > 35% 18% 

TURISMO 

Promoción y difusión de 

atractivos turísticos 
Si/No Si existe 

promoción 

Se promociona 

pero no 

completamente 

No 

existe 

promoc

ión 

Se promociona 

pero no 

completamente 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

SISTEMA SOCIOCULTURAL 

Tabla 4. Indicadores territoriales del Sistema Sociocultural 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

Superficie de 

espacios públicos 

destinados a 

actividades 

socioculturales. 

 

m² /hab. 

 

0,2 

 

0,15 

 

0,1 

 

0,25 

Espacios de 

consulta 

bibliotecas o salas 
de lectura 

municipal 

 

m² /hab. 

 

0,1-0,05 

 

0,05-0,01 

 

0,01 

 

0,25 

Asociaciones han 

realizado 

actividades 

socioculturales 

con soporte 

municipal. 

Sí/No Asociaciones 

han realizado 

actividades 

socioculturales 

con soporte 

municipal. 

--- Asociaciones 

no han 

realizado 

actividades 

socioculturales 

Asociaciones 

han realizado 

actividades 

socioculturales 

con soporte 

municipal. 

Fuente: (DMQ, 2009) 
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SISTEMA POLÍTICO – INSTITUCIONAL 

Tabla 5. Indicadores Territoriales para el Sistema Político - Institucional 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

Número de 

sesiones anuales 

en las que la 

Junta Parroquial 

rinde cuentas 

públicamente 

sobre su gestión. 

Nro. Más de una 

rendición 

anual de 

cuentas. 

Una rendición 

anual de 

cuentas. 

No existe 

rendición anual 

de cuentas. 

Una rendición 

anual de cuentas 

(Asamblea de 

Presupuesto 

Participativo) 

 

La Parroquia 
tiene un 

presupuesto 

plurianual. 

Sí/No y anos La Parroquia 
cuenta con 

un 

presupuesto 

de tres años 

proyectados. 

La Parroquia 
cuenta con un 

presupuesto de 

dos años 

proyectados 

Presupuesto 
para un solo 

año. 

Presupuesto para 
un solo año, 

otorgado por el 

Ministerio de 

Finanzas. 

Fuente: (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Tabla 6. Indicadores Territoriales para el Sistema de Asentamientos Humanos 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

SERVICIOS BÁSICOS 

Porcentaje de hogares 
con conexiones 

domiciliarias de agua 

por red 

 
Porcentaje 

 
90 - 100% 

 
75 - 90% 

 
< 75% 

98,22 % 

 

Porcentaje de la 

población con acceso a 

recolección de aguas 

servidas 

 

Porcentaje 

 

> 75% 

 

75–60% 

 

< 60% 

 

88,69 

 

Porcentaje de residuos 

sólidos de la ciudad 

dispuestos en 
vertederos a cielo 

abierto, vertederos 

controlados, cuerpos de 

agua, quemados u otros 

métodos. 

 

Porcentaje 

 

< 10% 

 

10–20% 

 

> 20% 

 

2,7 % 

EDUCACIÓN 

Porcentaje de niñas/os 

en edad escolar que 

asisten 
a clases 

Porcentaje 98 – 100% 95–98% < 95% 98 % 
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SALUD 

Médicos en la ciudad 

por cada 1.000 

habitantes. 

Nro. cada 

1.000 

habitantes 

> 2 0,75–2 < 0,75 1,3 

Fuente:  (Indicadores CES-BID, 2012); (SNGR- PNUD, 2012) 

 

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Tabla 7. Indicadores Territoriales del Sistema de Movilidad, Energía y Conectividad 

INDICADOR UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PUNTO DE REFERENCIA TEÓRICO PARROQUIA 

DE 

CONOCOTO 
VERDE AMARILLO ROJO 

MOVILIDAD 

Estados de las 
vías 

Porcentaje > 80 50–80 < 50 56,71% 

Cantidad de vías 

de paso dedicadas 

al transporte 

público. 

Km > 40 10–40 < 10 > 40 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Proporción total 

de la población 

que tiene acceso a 

fuentes legales de 

energía en su 

residencia, a 

partir de datos de 

facturación de la 

empresa eléctrica. 

Porcentaje 90–100% 70–90% < 70% 94,24 % 

Fuente:  (Indicadores CES-BID, 2012) 

 

ZONIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

Se utilizaron las siguientes coberturas: abastecimiento de agua, de energía eléctrica, 

servicio de alcantarillado, recolección de desechos sólidos y telefonía convencional, a partir 

de la información proporcionada por el INEC del año 2010. De esta manera se llegó a 

obtener las zonas con Muy alta, alta, media, baja y muy baja disponibilidad de servicios 

básicos. 

Tabla 8. Resultados de la Zonificación de Infraestructura de Servicios Básicos 

COBERTURA DE 

SERVICIOS BÁSICOS 

ÁREA 

(km²) 

ÁREA 

(%) 

MUY ALTA 11,07 28,68 

ALTA 11,05 28,62 

MEDIA 8,21 21,27 

BAJA 5,77 14,94 

MUY BAJA 2,43 6,3 

TOTAL 38,6 100 
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Figura 3. Zonificación de Infraestructura de Servicios Básicos 

 

 

ZONIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Se realizó mediante el cruce y reclasificación de las siguientes coberturas: Densidad 

Poblacional, Población Económicamente Activa, Acceso a Salud, Acceso a Educación y 

Necesidades Básicas Insatisfechas. De esta manera dentro de la Parroquia de Conocoto se 

llegó a obtener las zonas con muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo potencial 

socioeconómico.  

 

Tabla 9. Resultados de la Zonificación Socioeconómica de la Parroquia de Conocoto 

POTENCIAL 

SOCIOECONÓMICO 

 

ÁREA 

(km²) 
ÁREA 

(%) 

MUY ALTO 2,19 5,67 

ALTO 10,98 28,44 

MEDIO 10,76 27,87 

BAJO 6,88 17,82 

MUY BAJO 7,47 19,35 

TOTAL 38,6 100 
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Figura 4. Zonificación Socioeconómica  

 

ZONIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE DESLIZAMIENTOS  

 

Se realizó con el objetivo de determinar las áreas que presentan alto riesgos por estar 

expuestas a procesos geo dinámicos (deslizamientos, erosión, inundación, cenizas 

volcánicas) y otros procesos que podrían afectar  al territorio. Para determinar dichas zonas 

se trabajó con las siguientes variables proporcionadas por el proyecto de tesis  (Ordóñez & 

Paredes, 2012), y se realizó las respectivas ponderaciones. 

 

Tabla 10.  Vulnerabilidad ante deslizamientos en la Parroquia de Conocoto 

VULNERABILIDAD 

(62% DE LA PARROQUIA) 

ÁREA 

(km²) 

ÁREA 

(%) 

ALTA 8,18 28 
MEDIA 17,84 60 
BAJA 3,68 12 

TOTAL 29,7 100 
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Figura 5. Zonificación de Vulnerabilidad ante Deslizamientos 

 

ZONIFICACIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES 

Para la Zonificación de Conflictos Ambientales se utilizó las coberturas proporcionadas por 

el proyecto de tesis  (Ordóñez & Paredes, 2012), las cuales son: RUIDO_A, 

TRANSPORTE_A, DESECHOS_SÓLIDOS_A  y CALIDAD_AGUA_P.  

Tabla 11. Conflictos Ambientales de la Parroquia de Conocoto 

CONFLICTOS AMBIENTALES 

(11,5 % DE LA PARROQUIA) 

ÁREA 

(km²) 

ÁREA 

(%) 

ALTO 1,31 23,64 

MEDIO 1,29 23,28 

BAJO 2,94 53,06 
TOTAL 5,54 100 
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Figura 6. Zonificación de Conflictos Ambientales  

 

ZONIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

 

Para la Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo se utilizó las coberturas 

proporcionadas por la Secretaría Territorio Hábitat y Vivienda (STHV) y la Secretaría de 

Planificación del Municipio de Quito, las cuáles son: USO_POTENCIAL_A  y  

USO_ACTUAL_A  respectivamente. 

Se determinó espacios geográficos en los cuales se está subutilizando y sobreutilizando el 

suelo. 

Tabla 12. Conflictos de Uso del Suelo en la Parroquia de Conocoto 

ÁREAS DE  CONFLICTO 

(6,05 % DE LA PARROQUIA) 

ÁREA 

(km²) 

PORCENTAJE 

(%) 

SUBUTILIZADO 1,58 54,3 

SOBREUTILIZADO 1,33 45,7 

TOTAL 2,91 100 
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Figura 7. Zonificación de Conflictos de Uso del Suelo 

 

5. MOMENTO NORMATIVO 

MISIÓN TERRITORIAL: Gestionar y promover el desarrollo participativo, los 

proyectos productivos, actividades culturales, sociales y deportivas para la comunidad, 

desarrollar fortalezas en transporte, vías y comunicaciones para dinamizar la producción 

agraria y ganadera, y fomentar el ecoturismo que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, respetando siempre el entorno. 

VISIÓN TERRITORIAL: Al año 2020 Conocoto es una parroquia fortalecida en sus 

costumbres y tradiciones, con diversidad cultural, con servicios básicos de calidad y con 

sistemas sociales sostenibles, urbanística, interconectada con vías de primer orden, 

ambiente sano para el buen vivir, zona estratégica que promueve el desarrollo.  
 

6. MOMENTO ESTRATÉGICO  

Se diseñó el mapa estratégico y el tablero de control, los cuales son herramientas que 

permiten visualizar la coherencia de los objetivos que se quieren alcanzar para cumplir con 

el plan estratégico y generar el conocimiento de la situación actual y proyectar el criterio de 

aceptación al año 2020. 
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Tabla 13. Tablero de Control 

 

 

 

VARIABLE CRÍTICA INDICADOR DESCRIPCIÓN META AL 

2020 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Calidad del aire, suelo y 

agua 

Porcentaje de Forestación 

y Reforestación 

Forestación y 

reforestación de las 

partes medias y 

altas de vertientes.  

100% 

 81-100% 

 41-80% 

 0-40% 

 

La parroquia ha preparado 

un plan de respuesta 

adecuado (o plan de 

contingencia) para la 

ocurrencia de distintos 

tipos de amenazas 

naturales. 

Capacitación ciudadana Capacitación a la 

ciudadanía sobre 

los riesgos naturales 

o antrópicos 

conjuntamente con 

la Secretaría 

Nacional de 

Riesgos. 

Toda  la 

población se 

encuentra 

capacitada 

 Se cumple 

 

No se 

cumple 

 

Promoción y difusión de 

atractivos turísticos 

Porcentaje de incremento 

de turistas 

Elaboración de un 

folleto actualizado 

de los  servicios y 

sitios turísticos para 

promocionar a la 

parroquia. 

90% 

 

 81-100% 

 61-80% 

 40-60% 

 

Espacios de 

consulta y/o lectura 

bibliotecas o salas de 

lectura 

Creación de una nueva 

biblioteca pública 

Construcción de la 

nueva biblioteca 

para consolidar la 

identidad cultural. 

Funcionamiento 

de la nueva 

biblioteca 

pública 

 Opera 

 No opera 

 

Presupuesto para un solo 

año, otorgado por el 

Ministerio de Finanzas. 

Informes técnicos Gestionar con el 

Ministerio de 

Finanzas  la 

obtención de un 

presupuesto 

plurianual 

El GAD 

parroquial ha 

realizado la 

gestión para que 

se le otorgue  un 

presupuesto 

plurianual 

 Se cumple 

 

No se 

cumple 

 

Residuos sólidos que son 

clasificados en la fuente 
Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados y 

reciclados 

Campañas para 

concientizar e 

incentivar el 

reciclaje y 

clasificación en la 

fuente de los 

residuos 

Más del 30% de 

residuos 

reciclados y 

clasificados en 

la fuente  

 >30% 

 16-30% 

 0-15% 

 

Estado de las vías 
                       

              
     

 

 

Porcentaje de vías 

en buen estado 

Más del 80% de 

las vías están 

adoquinadas y 

en buen estado 

 >80% 

 60-80% 

 <60% 
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7. MOMENTO OPERATIVO 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se proponen los suficientes proyectos operativos para 

mejorar las condiciones de vida de la población y el desarrollo de la parroquia. 

Tabla 14. Proyectos propuestos para cada sistema territorial 

 

SISTEMA PROYECTO 

AMBIENTAL 1. Capacitación, Forestación y Reforestación. 
GESTIÓN DEL RIESGO 2. Gestión de Riesgos Naturales 

ECONÓMICO 3. Fomento y Promoción de  la Actividad Turística 
SOCIOCULTURAL 4. Rescate y Promoción de los Valores Culturales 

POLÍTICO-INSITUCIONAL 5. Control de la Gestión Pública 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 6. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 
7. Mantenimiento y Ampliación de Vías 

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

 En la Parroquia de Conocoto no existía un instrumento de planificación urbana, por lo 

cual el Plan de Ordenamiento Territorial Urbano permitirá al GAD Parroquial 

desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e 

integral. 

 

 El diagnóstico territorial de la parroquia fue actualizado, para lo cual se consideró la 

clasificación en sistemas propuestos por la SENPLADES, además se elaboró un cuadro 

resumen de los indicadores territoriales planteados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo en cada sistema. 

 

 Los objetivos y estrategias propuestos en el presente Plan de Ordenamiento Territorial 

están acorde a los planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, que tiene como fin 

garantizar  la calidad de vida digna y satisfacción de las necesidades de la población en 

armonía con la naturaleza. 

 

  Se propuso siete proyectos operativos utilizando la matriz de marco lógico, 

encaminados a mejorar la situación actual de las variables críticas de cada sistema, que 

necesitan ser atendidas por parte del GAD parroquial. 
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 En la parroquia la calidad del agua de las quebradas se encuentra en mal estado debido 

al manejo inadecuado de las aguas residuales y desechos sólidos lo que podría 

ocasionar daños a la salud  de los habitantes que viven cerca a las quebradas. 
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