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Introducción. 

 

 

 

En el marco de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, y de acuerdo a una de las competencias exclusivas para los 

GAD´s cantonales, como lo plantea el artículo 264 de la Constitución del Ecuador, los 

gobiernos municipales deben “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural”. 

El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), es el instrumento normativo de planificación, 

complementario al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), que permite al GAD 

cantonal regular y gestionar el uso, ocupación y transformación del suelo urbano y rural en el 

cantón. Siendo un instrumento vinculante y de obligatorio cumplimiento para las personas 

naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas. 

De acuerdo a la disposición transitoria tercera del Reglamento de la LOOTUGS establece 

que los GAD’s formularán, adecuarán, actualizarán y aprobarán sus Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y sus Planes de Uso y Gestión del Suelo en una misma ordenanza, 

durante el primer año del siguiente período de mandato de las autoridades municipales. 

Adicionalmente, el GAD Cantonal Zapotillo no cuenta con ningún instrumento normativo 

para regular y ejercer control sobre el uso y gestión del suelo, siendo imperativo y necesario 

realizar la formulación del PUGS. 

En este contexto el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal Zapotillo, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el marco legal, realiza la formulación del Plan de Uso y 

Gestión del Suelo, considerando lo establecido en la LOOTUGS y su reglamento. 

Para su desarrollo se ha observado principalmente dos instrumentos: el PDOT del cantón 

Zapotillo, instrumento que cuenta con la base de información para iniciar un análisis e 

interpretación territorial a gran escala y que guía el espíritu normativa del PUGS de acuerdo a 

la visión de desarrollo y el modelo territorial deseado establecido previamente en el PDOT, y 

paralelamente se ha partido de la información base catastral existente en el GAD, información 

que ha sido complementada y actualizada, en las variables necesarias para el PUGS, 

mediante trabajo de campo. De forma paralela, durante el proceso de formulación, se han 

incluido instancias de participación ciudadana con actores clave: ciudadanos e 

institucionales, con la finalidad de generar corresponsabilidad y apropiación del presente 

instrumento con la comunidad. 
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1. Componente estructurante 
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1.1. Diagnóstico 
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1.1.1.Caracterización territorial cantonal y sus principales centros poblados 
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Mapa No 1 Mapa base del cantón Zapotillo 
Fuente: SENPLADES, Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 
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1.1.1.1. Localización 

El cantón Zapotillo se localiza en la Provincia de Loja, se encuentra ubicado en el sur de la 

provincia, conformando parte de los cantones fronterizos del sur del Ecuador, entre una altura 

aproximada de 800 a 150 metros sobre el nivel del mar; su cabecera cantonal se ubica a 226 

kilómetros de distancia de la cabecera provincial, ciudad de Loja. 

1.1.1.2. Extensión y límites 

El cantón tiene una extensión de 1213,40 km2, siendo el segundo cantón con mayor 

extensión de la provincia de Loja, limita de la siguiente manera: 

- Al Norte: con la República del Perú y el cantón Puyango, 

- Al Sur: con la República del Perú, 

- Al Este: con los cantones Puyango, Pindal, Celica y Macará; y, 

- Al Oeste: con la República del Perú. 

1.1.1.3. División político administrativa 

Se encuentra conformado por una parroquia urbana, denominada Zapotillo, y seis 

parroquias rurales: Paletillas, Mangahurco, Cazaderos, Garzareal, Limones y Bolaspamba, de 

las cuales la mayor en extensión es la parroquia Limones que ocupa el 19.10% de la totalidad 

de la superficie, en tanto que la parroquia con menor extensión la constituye Cazaderos 

ocupando el 9.73% del territorio cantonal. 

 

Clasificación 

de parroquias 
Parroquia 

Extensión de 

parroquia (Ha) 
% 

Extensión de 

cabecera 

parroquial (Ha) 

Urbana Zapotillo 19478.82 16.08 333.02 

 

 

 

Rurales 

Bolaspamba 13130.50 10.84 6.40 

Cazaderos 11789.43 9.73 9.73 

Garzareal 18973.16 15.66 7.87 

Limones 23148.16 19.10 12.65 

Mangahurco 17232.68 14.22 7.67 

Paletillas 17414.40 14.37 20.38 

Cuadro No.  1 Extensión de las parroquias y su cabecera parroquial 

Fuente: SNI 

Elaboración: Equipo Consultor 
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1.1.1.4. Centros poblados del cantón 

En la parroquia Zapotillo, ubicada al sur del cantón, se identifican los centros poblados de: 

Miraflores, Lalamor, La Tamayo, Huásimo, Achiote, Valle Hermoso, Pampa Blanca, 

Chambarango, La Ceiba, Saucillo, Jaguay Chico, Jaguay Grande y Las Pampas. 

Estos centros poblados se encuentran distribuidos próximos y a lo largo del eje vial 2, siendo 

beneficiados en su conectividad hacia otros asentamientos de la parroquia, hacia cantones 

vecinos o hacia la República del Perú, sin embargo, el principal flujo de personas se moviliza a 

la cabecera cantonal Zapotillo para realizar actividades de provisión de productos. 

Otro flujo de personas representativo lo constituye la población en edad escolar que viajan 

hacia la cabecera provincial para culminar sus estudios, así como la población que acude a 

realizar trámites institucionales y de crédito. 

En la parroquia Mangahurco, ubicada en la parte norte del cantón, los centros poblados 

pueden ser estudiados en dos grupos, caracterizados por la proximidad entre ellos y la relación 

con otros asentamientos humanos. 

Los centros poblados de: La Leonera, La Rusia, El Limón y Cañaveral se encuentran 

ubicados principalmente junto a la vía secundaria que conecta la cabecera parroquial 

Mangahurco con el cantón Puyango, la distancia que existe con la cabecera parroquial 

influye en que el principal flujo de personas sea hacia los cantones de Puyango y Pindal con 

los que mantienen actividades comerciales. Debido a la distancia entre estos sectores y el mal 

estado de la vía, que es el principal canal de comunicación, los tiempos de transporte son 

prolongados resultando en una deficiente movilización.  

Otro grupo de centros poblados, por su cercanía con la cabecera parroquial, lo 

constituyen los centros poblados de: Chilique, Miraflores, El Sauce y Bahonda; los cuales son 

beneficiados por las actividades turísticas relacionados con el evento natural del florecimiento 

de los Guayacanes. El mal estado de la vía influye en la deficiente comunicación con otros 

asentamientos humanos. 

En la parroquia Garzareal, ubicado en la parte central del cantón, los centros poblados de: 

Hacienda Vieja, Ceiba Grande y Zapallal, por su cercanía con el eje vial 2, son los que han 

experimentado un mayor crecimiento, el principal flujo de personas desde estos centros 

poblados es hacia la cabecera cantonal Zapotillo. 

Por otro lado, la mayoría de los centros poblados se distribuyen en la zona central, norte y 

occidental del territorio parroquial, distantes de la cabecera parroquial Garzareal. Su 

comunicación es deficiente por el mal estado de las vías, estos centros poblados son: Cochas 

Del Almendro, Gramadales, Balsa Real, El Chilco, Tutumos y El Cabuyo. 
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Mapa No 2 Centros poblados de la parroquia Zapotillo 
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Mapa No 3  Centros poblados de la parroquia Mangahurco 
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Mapa No 4  Centros poblados de la parroquia Garzareal 
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Mapa No 5  Centros poblados de la parroquia Limones 
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Mapa No 6  Centros poblados de la parroquia Paletillas 
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En la parroquia Limones, ubicada en la parte sur occidental del cantón, los centros 

poblados de: Cabeza De Toro, La Palmira, El Oro de Pilares, Pilares, Huasimal, Fraylejones y 

Catanas, distribuidos sobre el límite norte y occidental de la parroquia, mantienen dinámicas 

complementarias con los poblados cercanos de la República de Perú, la distancia con la 

cabecera parroquial y el mal estado de la red vial limita la comunicación entre estos 

asentamientos humanos. 

Los centros poblados distribuidos alrededor de la cabecera parroquial son: Chaquiro, 

Hualtaco Solo, Sahinos, Corregidor, El Mango, Añancitos, Novillos, Hualtacos, Jiménez, Pueblo 

Nuevo y Tronco Quemado. El mal estado de la red vial entre estos asentamientos humanos 

limita su conectividad, a excepción de los ubicados junto al eje vial 2 que mantienen un flujo 

constante con la cabecera cantonal. La mayoría de estos asentamientos son beneficiados 

por ubicarse en el área de cobertura de la infraestructura de riego Zapotillo. De igual forma 

existen dinámicas complementarias con las localidades cercanas de la República del Perú. 

Los centros poblados de la parroquia Paletillas, ubicada en la parte central del cantón, se 

distribuyen uniformemente sobre todo el territorio, el principal flujo de comunicación es con el 

cantón Pindal. Los centros poblados están conformados por: Chombos, El Caucho, Pueblo 

Nuevo, Tablazón, Añancal, La Legía, El Pindo, Piedra Tabla, Guayuro, Cimarrón, Tambillo, 

Pampa Los Guarupos, Sotillo, Polo Polo, La Victoria, Algodonal, Buena Vista, El Sauce y 

Revolcadero 

Los centros poblados de la parroquia Bolaspamba de: Achiotes, Vega Alta, Ciruelo y El 

Guabo se ubican en la parte norte de la parroquia, favoreciendo los flujos de comunicación 

con los cantones de Puyango, Pindal y Celica. Mientras que en la parte sur se identifican los 

centros poblados de: Hualtacal, El Chaquino y San Felipe, ubicados cerca de la cabecera 

parroquial. En general la red vial entre los asentamientos humanos de la parroquia está en mal 

estado, limitando la comunicación entre ellos. 

La parroquia Cazaderos se ubica en el extremo norte del cantón, en la parte oriental de la 

parroquia se ubican los centros poblados de Las Vegas, Gramadales y Chaguarguaico. 

Mientras que en la parte occidental y cerca de la cabecera parroquial se ubican los centros 

poblados de: Progreso, La Pampa, Hacienda Vieja, García y Hacienda Cazaderos, que 

mantienen una dinámica comercial con el cantón Puyango y las localidades cercanas de la 

República de Perú. La conectividad entre estos asentamientos humanos es beneficiada por el 

buen estado de las vías. 
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Mapa No 7  Centros poblados de la parroquia Bolaspamba 
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Mapa No 8  Centros poblados de la parroquia Cazaderos 
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1.1.2.Características biofísicas 

1.1.2.1. Clima 

Las condiciones geográficas del cantón determinan el clima tropical semiárido tipo sabana 

en toda la extensión territorial; presenta dos estaciones bien definidas: Invierno y verano, 

estaciones comprendidas entre los meses de enero y abril, caracterizada por un clima muy 

cálido con humedad ambiental muy alta; y entre los meses de mayo a diciembre con un 

ambiente muy caliente y seco. 

La temperatura media anual es de 27 °C, con variaciones estacionales entre 26 °C en 

verano y 30 °C en invierno; en tanto que la temperatura máxima promedio alcanza los 34 ºC 

en verano y los 36 ºC en invierno, mientras que la temperatura mínima promedio alcanza los 

19 ºC en verano y los 22 ºC en invierno, existiendo un rango de fluctuación en la temperatura 

promedio anual de 15 ºC en verano y de 14 ºC en invierno. Las precipitaciones se presentan 

entre los meses de enero y abril, siendo febrero el mes con mayores precipitaciones y abril el 

mes de retirada con pocas lluvias. Durante estos meses las precipitaciones tienen 

características de lluvias torrenciales, acompañadas de tormentas eléctricas de corta 

duración. 

1.1.2.2. Relieve  

Las altitudes en el cantón varían entre los 800 m.s.n.m en el este y los 150 m.s.n.m. en el 

noreste, en el límite con el Perú. El relieve se caracteriza por ser moderadamente regular, 

presenta mayormente superficies planas con cuestas estructurales, frentes de cuesta, 

superficies de cuesta poco a muy disectadas, flancos de pliegue, espinazos, colinas 

monoclinales, testigo de cuesta, y algunas zonas de encañonamiento por donde fluyen 

quebradas sinuosas. Las principales cordilleras son: Guapalas, Cimarrón, Cazaderos, Ceibo 

Quemado, Cabeza de Toro, Sahinos, Totoras, Camarones y el Sauce. 

1.1.2.3. Pendientes 

Las pendientes que predominan en el cantón Zapotillo están en el rango de entre el 25 y 

40 % que se categorizan como medias a fuertes, ocupando el 34,70% de la superficie cantonal, 

en tanto que las pendientes más suaves están principalmente hacia los alrededores del rio 

Catamayo, en donde fluctúan entre el 0 y el 12%, ocupando el 20,21 % del territorio. 

 

Pendiente Rango Área (Ha.) Porcentaje 

Plana 0 - 2 % 3861, 73 3,08 % 

Muy Suave > 2 – 5 % 5334,05 4,46 % 

Suave > 5 – 12 % 15136,37 12,67 % 

Media > 12 –25 % 26524,17 22,20 % 

Media a Fuerte > 25 – 40 % 41570,12 34,70 % 

Fuerte > 40 – 70 % 25012,71 20,93 % 

Muy Fuerte > 70 – 100 % 2197,34 1,83 % 

Cuadro No.  2 Pendientes del cantón Zapotillo 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.1.2.4. Geología 

La cuenca de Zapotillo está conformada por rocas volcánicas de edad Cretácico Inferior 

hasta secuencias sedimentarias que se han desarrollado en el Cretácico Superior. El 

basamento está constituido por una secuencia volcánica submarina que comprende una 
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serie de basaltos de color negro y gris verdoso, con magnetismo. A este basamento de basaltos 

oceánicos se superpone una secuencia volcano clástica proximal, conformada en su mayor 

parte por tobas y tobas brechosas, correspondientes a la Formación Celica. Con la formación 

del arco insular y su erosión, se depositaron rocas sedimentarias ocasionalmente silicificadas y 

volcanoclásticas proximales de la Formación Celica; lo que indica que la sedimentación fue 

durante episodios volcánicos. 

Posteriormente se inició en secuencia una serie sedimentaria turbidítica, de abanico distal 

de grano fino calcáreas a las que sobreyacen discordantemente rocas de grano medio a 

grueso con conglomerados que corresponderían a facies de talud superior proximal. La 

deformación de estas rocas indica claramente que existió alta actividad tectónica. Este 

régimen compresivo provocó el plegamiento de los sedimentos, con generación de 

anticlinales que funcionaron como barreras o pequeñas cordilleras dividiendo la cuenca 

oceánica en dos partes, la una como cuenca marginal depositada sobre una plataforma 

continental y la otra en una cordillera submarina. (Instituto Nacional de Investigación 

Geológico Minero Metalúrgico. Año 2018) 

Las formaciones geológicas que encontramos en el cantón Zapotillo se muestran en el 

cuadro siguiente: 

 

Formación Litología  Periodo 

Célica  Lavas andesíticas y basáltica piroclastos Cretáceo 

Ciano Lutitas, grauwacas, piroclastos Cretáceo 

Zapotillo Lutitas, grauwacas, piroclastos Cretáceo  

Cuadro No.  3 Formaciones geológicas del cantón Zapotillo 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.1.2.5. Suelos 

La mayor parte del suelo del cantón presenta estratos sedimentarios intercalados con rocas 

areniscas y lutitas, encontrándose también suelo formado por bancos aluviales, localizados en 

las zonas de las riberas del río Alamor y en las quebradas que desaguan en dicho río. Además, 

se ha identificado en menor cantidad suelos ricos en arcilla y minerales. 

En general el cantón Zapotillo está compuesto por los órdenes de alfisol, aridisol, entisol, 

inceptisol, tierra miscelánea y vertisol, los cuales se describen a continuación: 

 

 

 

 

Orden suelo Alfisoles 

Suborden suelo Ustalfs 

Características 

generales 

dafologicas 

Suelos con arcilla iluviada, franco arcillo-arenosos en la 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, poco 

profundos, pocas piedras en superficie, ph medianamente 

ácido, fertilidad natural mediana 

Perfil Moderadamente profundo 

Pedegrosidad 

10 a 25 % de fragmentos gruesos, existe interferencia con el 

laboreo, es posible el cultivo de plantas de escarda (maíz, 

plantas con raíces útiles y tubérculos). 
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Área (ha.) 13.179,41 

% 10,88 

 

Orden suelo Aridisoles 

Suborden suelo Argids 

Características 

generales 

dafologicas 

Suelos muy secos, francos arcillosos en la superficie y francos a 

profundidad, con drenaje bueno, superficiales, pocas piedras 

en superficie, ph ligeramente ácido, fertilidad natural mediana 

Perfil Moderadamente profundo 

Pedegrosidad 

10 a 25% de fragmentos gruesos, existe interferencia con el 

laboreo, es posible el cultivo de plantas de escarda (maíz, 

plantas con raíces útiles y tubérculos). 

Área (ha.) 28.438,71 

% 23,47 

 

Orden suelo Entisoles 

Suborden suelo Fluvents 

Características 

generales 

dafologicas 

Suelos escasamente desarrollados, franco arcillo-arenosos en la 

superficie y arcillosos a profundidad, con drenaje bueno, 

superficiales, abundantes piedras en superficie, ph 

prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

Perfil Moderadamente profundo 

Pedegrosidad 

10 a 25% de fragmentos gruesos, existe interferencia con el 

laboreo, es posible el cultivo de plantas de escarda (maíz, 

plantas con raíces útiles y tubérculos). 

Área (ha.) 28.915,03 

% 23,87 

 

Orden suelo Inceptisoles 

Suborden suelo Udepts 

Características 

generales 

dafologicas 

Suelos poco desarrollados, arcillo-limosos en superficie y franco 

arcillosos a profundidad, con drenaje moderado, poco 

profundos, ph prácticamente neutro, fertilidad natural mediana 

Perfil Moderadamente profundo 

Pedegrosidad 

10 a 25% de fragmentos gruesos, existe interferencia con el 

laboreo, es posible el cultivo de plantas de escarda (maíz, 

plantas con raíces útiles y tubérculos). 

Área (ha.) 47.788,03 

% 39,44 

 

Orden suelo No aplicable 

Suborden suelo No aplicable 

Características generales 

dafologicas 
No aplicable (centros poblados, cursos de agua 

Perfil No aplicable 

Pedegrosidad Indica que el atributo no es aplicable al objeto. 

Área (ha.) 2.256,38 

% 1,86 

 

Orden suelo Tierras misceláneas  
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Suborden suelo Tierras misceláneas 

Características generales 

dafologicas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de 

suelos o unidades taxonómicas 

Perfil No aplicable 

Pedegrosidad Indica que el atributo no es aplicable al objeto. 

Área (ha.) 332,21 

% 0,27 

 

Orden suelo Vertisoles 

Suborden suelo Usterts 

Características generales 

dafologicas 

Suelos agrietados, francos en superficie y arcillosos a 

profundidad, con drenaje bueno, poco profundos, ph 

neutro, fertilidad natural mediana 

Perfil Poco profundo 

Pedegrosidad No posee fragmentos gruesos. 

Área (ha.) 248,01 

% 0,2 

Cuadro No.  4 Tipos de suelo en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.1.2.6. Textura del suelo 

En el cantón se presentan los siguientes tipos de textura de los suelos. 

Textura Drenaje Profundidad 

Franco arcilloso Bueno a Moderado Poco a moderado 

Franco arcillo arenoso Bueno a Moderado Poco profundo 

Arcilloso Bueno a mal drenado Superficial a poco profundo 

Arcillo arenoso Moderado Moderadamente profundo 

Arena fina Excesivo Superficial 

Areno francoso Mal drenado Moderadamente profundo 

Franco Bueno a Moderado Superficial a poco profundo 

Franco arenoso Bueno a Moderado Superficial a poco profundo 

Cuadro No.  5 Textura de los suelos en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

Los suelos arcillosos son suelos que sirven para la agricultura, se conocen como suelos 

húmedos y pesados, son muy impermeables dado que no dejan pasar el agua o aire. Todo 

ello propicia a que sean suelos donde el agua se estanque con facilidad. La ventaja principal 

es que son suelos que conservan fácilmente la forma que les damos al trabajarlos. 

1.1.2.7. Aptitud del suelo 

Las aptitudes del suelo del cantón Zapotillo son: 

Aptitud Área Ha Porcentaje (%) 

Bosque  107788,01 88,93 

Cuerpos de agua 52,19 0,043 
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Cultivos  6064,04 5,003 

Pastos 5968,05 4,92 

Sin uso agropecuario 1328,17 1,09 

Total  121200,49 100,00 

Cuadro No.  6 Aptitud de los suelos en el cantón 

Fuente: SENPLADES - IEE 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

La mayor parte del suelo del cantón Zapotillo tiene una aptitud de suelo de bosque con 

una superficie cantonal del 88,93%, mientras que, para cultivos, pastos y sin uso agropecuario 

es de un 11,013%; esto se debe principalmente a que existe un alto proceso de erosión debido 

a las características geomorfológicas del suelo. 

1.1.2.8. Usos y Cobertura de Suelos 

El uso de suelo del cantón Zapotillo está condicionado principalmente por las 

características físicas del suelo como geomorfología, aptitud, textura, etc.; también influyen 

otros factores en menor escala como características geográficas, conectividad, costos de 

producción, etc. 

Zapotillo posee una superficie de 121200,49 hectáreas, la cual está distribuida en las 

siguientes unidades de uso y cobertura del suelo, tal como se presentan en el siguiente cuadro: 

Cobertura vegetal Usos del suelo Área (ha) % 

Bosque seco Conservación y protección 80.459,27 66.41 

Cuerpos de agua Agua 2.431,22 2.01 

Cultivo bajo riego Agrícola 1.595,09 1.32 

Cultivo de temporal Agrícola 26.832,69 22.15 

Pasto Pecuario 4.085,51 3.37 

Urbano/infraestructura Urbano 240,55 0.20 

Vegetación arbustiva 

seca 
Conservación y protección 5.513,46 4.55 

Total  121.157,79 100.00 

Cuadro No.  7 Cobertura de suelo en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

La cobertura de mayor representación está dada por la presencia de vegetación nativa, 

siendo el bosque seco que ocupan la mayor parte del territorio con el 66.41% de la superficie 

cantonal (80.459,27Ha.), en esta categoría también encontramos vegetación arbustiva seca 

con el 4.55% (5513.46 Ha); el pasto para uso pecuario ocupa el 3.37% (4085.51 Ha); en tanto 

que los cuerpos de agua corresponden al 2.01% (2431.22Ha) y el uso urbano y de 

infraestructura representa el 0.20% (240.55Ha). 

La actividad agrícola también es representativa en este cantón, constituida principalmente 

por cultivos de temporal que ocupan el 22.15% (26832.69 Ha), y los cultivos bajo riego que 

representa el 1.32% (1595.09); el total de las actividades agrícolas conforman el 11.26%. 
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1.1.2.9. Sistema hidrográfico 

a.  Cuencas y Subcuencas  

La red hídrica está conformada por dos cuencas, la cuenca del Río Chira que ocupa el 

60,37% del área total del cantón, y la cuenca del Río Puyango con el 39,63% restante. Además, 

existen cinco subcuencas, las cuales son: 

- Subcuenca del Río Alamor. - Ocupa 53.265,92 ha., que representa el 43,96% de la 

superficie total del Cantón, abarca parte del territorio de las parroquias de Limones, 

Paletillas, Zapotillo y Garzareal. 

- Microcuenca de la Quebrada Cazaderos. - Ocupa 35.012,24 ha que representa el 

28.90% de la superficie total del Cantón; y abarca parte del territorio de las parroquias 

Cazaderos, Mangahurco, Bolaspamba y Paletillas. 

- Microcuenca de la Quebrada Conventos. - Ocupa 12.996,07 ha que representa el 

10.73% de la superficie total del Cantón; y abarca parte del territorio de las parroquias 

Mangahurco, Bolaspamba y Paletillas.  

- Cuenca del Rio Catamayo. - Ocupa 1.550,99 ha que representa el 1,28% de la 

superficie total del Cantón. 

- Áreas menores. - Ocupa 18.332,75 ha que representa el 15.13% de la superficie total del 

Cantón. 

El cantón Zapotillo se encuentra mayoritariamente sobre la cuenca del rio Chira, con un 

área aproximada de 73149,48 Ha. y una menor cantidad sobre la cuenca del rio Puyango con 

una superficie de 48008,31 Ha, tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

Sistema Cuenca Referencia 
Nro. de 

microcuencas 
Área (ha) % 

Catamayo-

Chira 
Rio Chira 

Áreas menores 4 18.332,75 15,13 

Río Alamor 8 53.265,74 43,96 

Río Catamayo 1 1.550,99 1,28 

Puyango 
Rio 

Puyango 

Quebrada 

Cazaderos 
9 35.012,24 28,90 

Quebrada 

Conventos 
5 12.996,07 10,73 

Total 121.157,79 100,00 

Cuadro No.  8 Cuencas hidrográficas en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

b. Microcuencas 

El sistema hídrico presenta además varias microcuencas, distribuidas a través de numerosos 

drenajes y quebradas que atraviesan todo el cantón, siendo la de mayor representación la 

Quebrada de Malvas con 10469.52 Ha, Quebrada Garzahuachana que ocupa 7687.89 Ha; y 

Quebrada del Chorro con 6188.93 Ha. 

 

Microcuenca Referencia Cuenca Sistema Área (ha) % 

Drenajes Menores 
Áreas 

menores 

Río Chira 
Catamayo-

Chira 

56.273.75 46,45 

Quebrada de 

Malvas 

Río Alamor 

10.469.52 8,64 

Quebrada 

Garzahuachana 
7.687,89 6,35 

Quebrada La Laja 1.479,53 1,22 
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Quebrada Pilares 3.535,64 2,92 

Quebrada 

Santiaguillo 
0,35 0,00 

Quebrada Sotillo 1.356,01 1,12 

Quebrada 

Trapiche 
1.766,19 1,46 

Quebrada 

Chaguarhuaycu Áreas 

menores 

Río  

Puyango 
Puyango 

3.477,15 2,87 

Quebrada del 

Caucho 
5.450,26 4,50 

Quebrada de la 

Muerte 

Quebrada 

Cazaderos 

2.518,12 2,08 

Quebrada de los 

Linderos 
1.629,93 1,35 

Quebrada del 

Chorro 
6.188,63 5,11 

Quebrada del 

Guabo 
1.700,66 1,40 

Quebrada del 

Sauce 
1.370,27 1,13 

Quebrada 

Hualtacos 
1.551,13 1,28 

Quebrada 

Paletillas 
4.877,36 4,03 

Quebrada 

Tasaieras 
1.091,26 0,90 

Quebrada La 

Leonera 
1.945,26 1,61 

Quebrada de 

Chombos 
1.814,90 1,50 

Quebrada 

Mangaurquillo 
4.973,98 4,11 

Total 121.157,07 100,00 

Cuadro No.  9 Microcuencas hidrográficas en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Las fuentes hídricas más importantes están constituidas por dos ríos: El río Alamor, con una 

longitud de 61,32 Km que cruza la zona de Zapotillo de noroeste a suroeste. Su origen es en la 

cordillera de Celica, en él desembocan las aguas de la quebrada de Pilares; con un aporte 

hídrico estacional (invierno) y de bajo caudal, y; el Río Catamayo que cubre la mayor parte 

del cantón, atravesando el margen occidental de la parroquia Zapotillo en una longitud 

aproximada de 45 km. Al atravesar la frontera con la Republica de Perú, toma el nombre de 

río Chira. 

1.1.2.10. Áreas de protección ecológica 

El cantón Zapotillo, están constituido principalmente por los bosques secos, catalogados 

como un área endémica con presencia de especies de fauna en peligro de extinción, en la 

que existen alrededor de 500 especies de aves, numerosas especies de mamíferos y 20 

especies registradas de anfibios y reptiles, entre otras. 

Esta zona es considerada como uno de los remanentes más importantes de vegetación de 

bosque seco del país y es de vital importancia promover su manejo y conservación, por lo cual 

se han creado cuatro áreas de protección ecológica. 

La reserva municipal denominada Área Ecológica de Conservación Municipal los 

Guayacanes, con una superficie de 13.843,39 Ha, que representa un 53,54%, y ocupa territorio 
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mayormente de la parroquia Mangahurco y parte de las parroquias Bolaspamba, y 

Cazaderos, en donde existe vegetación nativa prioritaria para la conservación y en proceso 

de restauración 

El programa de incentivo Socio Bosque con una superficie de 2.755,14 ha que representa 

un 10,66%, el Bosque Protector denominado LA CEIBA con una superficie de 9.258,27 Ha, que 

representa el 35,81% y la Reserva Privada Cazaderos, con una superficie de 8392,80 Ha, que 

representa el 24,50%. 

 

 Denominación Nro. de Áreas Área (ha) % 

1 Socio Bosque 65 2.755,14 10,66 

2 Bosque Protector La Ceiba 1 9.258,27 35,81 

3 Reserva Municipal AECMLG 1 13.843,39 53,54 

4 Reserva Privada Cazaderos 1 8.392,80 24,50 

Total 34.249,60 100.00 

Cuadro No.  10 Áreas protegidas en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 9  Cobertura Vegetal y Áreas de Reserva a Nivel Cantonal 
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1.1.2.11. Amenazas y riesgos 

Se entiende como amenaza a la probabilidad de que un evento natural o antrópico 

suceda en una determinada región no apta para enfrentarlo, por ello es importante realizar 

un análisis integral, evaluando las condiciones del territorio, con el fin de determinar los eventos 

naturales y antrópicos, que significan algún grado de riesgo para la población, la 

infraestructura y los recursos naturales.  

La identificación y zonificación de amenazas naturales, además de ser una obligación 

legal, contribuye a la determinación de las posibilidades de implementación de determinados 

usos y el desarrollo de un plan de mitigación en el territorio. En el cantón Zapotillo, luego de un 

análisis de sus diferentes características territoriales, se han identificado cuatro amenazas 

naturales que son: terremotos, sequias, movimientos en masa e inundaciones y cuatro 

amenazas antrópicas que son: quema, tala, caza y erosión. A continuación, una descripción 

de las amenazas y peligros en el cantón Zapotillo. 

Amenazas 

naturales 
Ubicación Ocurrencia 

  

Terremoto  

El cantón Zapotillo por su ubicación geográfica 

se encuentra en una zona de muy alta actividad 

sísmica 

 

Sequias 

En el cantón Zapotillo se encontró que los meses más 

secos son septiembre y octubre, durante septiembre la 

zona este del cantón es la más afectada, contando así 

con las parroquias Garzareal, Paletillas y el norte de 

Bolaspamba. Mientras que en octubre las parroquias 

más afectadas son Limones, Zapotillo, Mangahurco, 

Cazaderos y el norte de Bolaspamba 

Anual 

Movimientos 

en Masa 

Las zonas más susceptibles a movimientos en masa en 

el cantón se ubican en: Parroquia Limones, Zapotillo y 

Garzareal. Mientras que las parroquias Cazaderos, 

Mangahurco, Bolaspamba y Paletillas se encuentran 

en zonas de mediana a alta susceptibilidad a 

movimientos en masa. 

Estaciones 

en Invierno 

Inundaciones 

Las zonas más afectadas se encuentran al norte y sur 

de la parroquia Mangahurco y Cazaderos, así como 

en el límite de las parroquias Garzareal y Zapotillo. 

Anual 

Amenazas 

antrópicas 
Ubicación Ocurrencia 

Quema 
Quema del tamo de arroz en el sector La Ceiba  

Quema de bosques 
Semestral 

Tala 
Tala indiscriminada de árboles en el Bosque Seco. Esto 

se da en todas las parroquias del cantón Zapotillo. 

Estación de 

verano 

Caza 
Caza de Puma y Tigrillo en todo el cantón con mayor 

énfasis en la parroquia Cazaderos y Mangahurco. 

Todo el 

tiempo 

Erosión  

Las zonas susceptibles a erosión en el cantón Zapotillo 

están ubicadas al norte de las parroquias Cazaderos y 

Mangahurco, así como al sur de la parroquia 

Bolaspamba. 

Todo el 

tiempo 

Cuadro No.  11 Amenazas y peligros en el cantón 

Fuente: SENPLADES-IEE 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 10  Amenazas por Deslizamientos a Nivel Cantonal 



 

 40 

 

 

Mapa No 11  Amenazas por Inundaciones a Nivel Cantonal 
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Mapa No 12  Amenazas por Sequias a Nivel Cantonal 
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Mapa No 13  Amenazas por Incendios Forestales a Nivel Cantonal 
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1.1.2.12. Áreas de Extracción 

Las áreas de extracción son las zonas destinadas para la explotación de los recursos 

naturales no renovables, específicamente de material pétreo y mineral metálico (oro). La 

actividad minera en el cantón Zapotillo, se caracteriza por ser de tipo formal e informal 

catalogada como minería artesanal y pequeña minería, existiendo un área total de extracción 

de 424.31 Ha, que representa el 0.35% de la superficie cantonal; distribuyéndose en 20 

concesiones, las mismas que se ubican en los sectores aledaños y causes de los ríos Catamayo 

y Puyango, de las parroquias Zapotillo y Cazaderos. 

De las 20 concesiones, 15 corresponden a metálicos (oro), las cuales representan un área 

de 111,87 ha, equivalente al 26,37% del área total concesionada; 4 son para áridos y pétreos, 

las cuales representan un área de 15,44 ha (3,64% del área total concesionada); uno 

corresponde a Oro, plata y cobre en una superficie de 297 ha (70,00 % del área total 

concesionada); como lo detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 Tipo de 

minera de 

manifiesto 

Parroquia Superficie de concesiones por parroquia (ha) 

Cazaderos Zapotillo Total Cazaderos Zapotillo  Total  % 

Áridos y 

pétreos 
  4 4   15,44 15,44 3,64% 

Oro 11 4 15 61,8 50,07 111,87 26,37% 

Oro Plata 

Cobre 
  1 1   297 297 70,00% 

Total 

general 
11 9 20 61,8 362,51 424,31 100,00% 

Cuadro No.  12 Concesiones Mineras en el cantón Zapotillo 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 



 

 44 

 

 

Mapa No 14  Áreas de Extracción Mineta a Nivel Cantonal 
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1.1.3.Caracterización socio cultural 

1.1.3.1. Análisis demográfico 

Del total de población el 34.36 % corresponde al área urbana, es decir 4231 habitantes, y 

el 65.63 % representa el área rural, lo que significa 8081 habitantes. 

 

 

Gráfico No. 1Población del cantón Zapotillo por sexo y área 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

a. Población por parroquias 

La división política del cantón Zapotillo ha experimentado cambios en los últimos años, de 

tal manera que, para el censo del año 2001 se contaba con cinco parroquias conformada 

por: Zapotillo como parroquia urbana y por las parroquias rurales de: Cazaderos con su 

cabecera parroquial Mangahurco, Garzareal, Limones y Paletillas, que se muestran en el mapa 

Nro. 15. 

Mediante el Registro Oficial No. 308, del viernes 7 de julio del 2006, se crea la parroquia rural 

Bolaspamba, resultado del fraccionamiento de la parroquia Cazaderos. De esta manera para 

el censo del año 2010 el territorio queda definido con cinco parroquias rurales, tal como 

muestra el mapa Nro. 16: 

El 5 de noviembre del año 2010, el GAD de Zapotillo aprueba el cambio de nombre de la 

parroquia Cazaderos por Mangahurco, por pedido de pobladores de esta localidad, 

creándose un conflicto político y territorial, derivando en un nuevo fraccionamiento de la 

parroquia de la siguiente manera: el occidente y norte seguirá llamándose Cazaderos y la 

parte sur pasa a llamarse Mangahurco. Es así que mediante registro oficial Nro. 59 del 10 de 

noviembre del 2011, se crea la parroquia Cazaderos. División político administrativa que se 

conserva hasta la actualidad, conformada por seis parroquias rurales: Cazaderos, 

Mangahurco, Bolaspamba, Garzareal, Limones y Paletillas, como se muestra en el mapa Nro. 

17. 

Urbana Rural Total

Hombres 2121 4320 6441

Mujeres 2110 3761 5871

Total 4231 8081 12312
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Mapa No 15  División Política del cantón Zapotillo al año 2001 
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Mapa No 16  División Política del cantón Zapotillo al año 2010 
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Mapa No 17  División Política del cantón Zapotillo al año 2020 
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En razón del continuo cambio en la distribución político administrativa del cantón, no se 

cuenta con datos oficiales de población del censo 2001 y 2010. Sin embargo, a partir del 

análisis de la información censal del INEC desagregada por sectores amanzanados y dispersos, 

en esta última categoría incluido las localidades, se logró establecer la población de cada 

Censo en relación a la división político administrativa actual, resultando los siguientes datos: 

 

CENSO 2001 

Cod. Parroquia Urbano Rural Total 

50 Zapotillo 24701 1405 3875 

51 Mangahurco 183 552 735 

52 Garzareal 6052 875 1480 

53 Limones 171 1199 1370 

54 Paletillas 286 1778 2064 

55 Bolaspamba 165 811 976 

56 Cazaderos 84 356 440 

 Total 3964 6976 10940 

Cuadro No.  13 Población del cantón Zapotillo por parroquias 

Fuente: Censo INEC 2001 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

CENSO 20103 

Cod. Parroquia Urbano Rural Total 

50 Zapotillo 2882 1349 4231 

51 Mangahurco 186 535 721 

52 Garzareal 724 1058 1782 

53 Limones 253 1157 1410 

54 Paletillas 290 2341 2631 

55 Bolaspamba 189 897 1086 

56 Cazaderos 100 351 451 

 Total 4624 7688 12312 

Cuadro No.  14 Población del cantón Zapotillo por parroquias 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

 

 
1 Representa la población urbana de Zapotillo, Jaguay Grande, Valle Hermoso y Miraflores. 
2 Representa la población urbana de Garzareal, Ceiba Grande y Ceiba Chica. 
3 El cálculo poblacional se lo realizo con las mismas consideraciones del CNPV2001. 
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Gráfico No. 2 Población del cantón Zapotillo por parroquias. Censo INEC 2010 

 Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

b. Crecimiento poblacional 

Según datos del censo poblacional del 2001 el cantón de Zapotillo tuvo una población de 

10940 habitantes, en tanto que para el año 2010 se registró una población de 12312 habitantes, 

es decir que ha habido un incremento de 1822 habitantes a nivel cantonal. 

A nivel de parroquial, seis parroquias presentan incremento en la población, a excepción 

de la parroquia Mangahurco, que presenta un decrecimiento. Analizando esta tendencia 

entre el área urbana y rural se observa que todas las áreas urbanas presentan incremento, 

siendo más notable en las áreas urbanas de Limones, Garzareal y Zapotillo: mientras que el 

área rural existe tendencia al decrecimiento de la población, a excepción de las áreas rurales 

de Bolaspamba, Garzareal y Paletillas. 

 

 Censo 2001 Censo 2010 
Crecimiento  

poblacional 

Zapotillo 3875 4231 356 

Bolaspamba 976 1086 110 

Cazaderos 440 451 11 

Garzareal 1480 1782 302 

Limones 1370 1410 40 

Mangahurco 735 721 -14 

Paletillas 2064 2631 567 

Total 10940 12312 1372 

Cuadro No.  15 Población del cantón 2001 y 2010 
Fuente: Censo INEC 2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Para determinar la tasa de crecimiento poblacional del cantón, es necesario utilizar la 

siguiente fórmula: 

Formula:   a= ( √
𝑷𝒇

𝑷𝒐

𝒏
) − 𝟏 

En donde:  

𝒏   = Número de años 

𝑷𝒇 = Población final (censo 2010) 

𝑷𝒐 = Población inicial (censo 2001) 

 

Una vez determinada la tasa de crecimiento se realiza el cálculo de proyección 

poblacional tanto urbano como rural con la siguiente formula: 

Formula:  𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 (𝟏 + 𝒂)n 

En donde: 

𝒏   = Número de años 

𝑷𝒇 = Población futura 

𝑷𝒐 = Población inicial  

𝒂    = Tasa de crecimiento 

c. Proyecciones poblacionales 

En base al cálculo de la tasa de crecimiento poblacional para el área urbana y rural de 

cada parroquia se realizó la proyección poblacional para los años 2020, 2024, 2028, 2032, 

obteniendo los siguientes datos. 

 

Parroquia Áreas 
Población Tasa 

crecimiento 

Proyecciones  

2001 2010 2020 2024 2028 2032 

Zapotillo 

Urbana 1787 2357 3,12% 3206 3626 4100 4637 

Jaguay 

Grande 
271 235 -1,57% 201 188 177 166 

Valle 

Hermoso 
248 130 -6,93% 63 48 36 27 

Miraflores 164 160 -0,27% 156 154 152 151 

Ceiba 

Chica 
336 368 1,02% 407 424 441 460 

Rural 1069 981 -0,95% 892 858 826 795 

Total 3875 4231   4924 5298 5733 6235 

Bolaspamba 

Urbana 165 189 1,52% 220 233 248 263 

Rural 811 897 1,13% 1003 1049 1097 1148 

Total 976 1086   1223 1283 1345 1411 

Cazaderos 

Urbana 84 100 1,96% 121 131 142 153 

Rural 356 351 -0,16% 346 343 341 339 

Total 440 451   467 475 483 492 

Garzareal 

Urbana 88 116 3,12% 158 178 202 228 

Ceiba 

Grande 
181 240 3,18% 328 372 422 478 

Rural 1211 1426 1,83% 1710 1839 1977 2126 

Total 1480 1782   2196 2389 2601 2832 
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Limones 

Urbana 171 253 4,45% 391 465 554 659 

Rural 1199 1157 -0,40% 1112 1095 1077 1060 

Total 1370 1410   1503 1560 1631 1720 

Mangahurco 

Urbana 183 186 0,18% 189 191 192 194 

Rural 552 535 -0,35% 517 510 503 496 

Total 735 721   706 700 695 689 

Paletillas 

Urbana 286 290 0,15% 295 296 298 300 

Rural 1778 2341 3,10% 3178 3591 4058 4586 

Total 2064 2631   3472 3888 4356 4886 

Total cantón 
Urbano y 

rural 
10940 12312   14486 15583 16831 18249 

Cuadro No.  16 Proyecciones poblacionales del cantón Zapotillo por años 2020,2024,2028 y 2032 

Fuente: Censo INEC 2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

d. Densidad poblacional 

La densidad poblacional se la expresa en función de la población urbana, rural y por 

parroquia. A nivel urbano la densidad poblacional proyectada al año 2020 establece a las 

áreas urbanas de Bolaspamba, Limones, Mangahurco y Garzareal como las de mayor 

densidad poblacional, entre 34 y 20 habitantes por hectárea. 

En el área rural, al 2020, la parroquia con mayor densidad es Paletillas, con 18 hab/km2, 

mientras que el área rural de las parroquias Bolaspamba, Garzareal y Zapotillo se encuentra 

entre 7 y 6 hab/km2. 

A nivel de parroquia, Zapotillo presenta la mayor densidad con 25 hab/km2, seguido de 

Paletillas con 20 hab/km2 y Garzareal con 12 hab/km2. El resto de parroquias presentan 

densidades menores a 9 hab/km2. 

 

c Áreas 
Densidad urbana (hab/ha) 

2001 2010 2020 2024 2028 2032 

Zapotillo 

Urbana 5,36 7,07 9,62 10,88 12,30 13,92 

Jaguay Grande 0,78 0,67 0,57 0,54 0,51 0,47 

Valle Hermoso 2,08 1,09 0,53 0,40 0,30 0,23 

Ceiba Chica 16,08 17,61 19,49 20,29 21,13 22,00 

Miraflores 2,69 2,62 2,55 2,52 2,49 2,47 

Bolaspamba Urbana 25,76 29,51 34,32 36,45 38,72 41,13 

Cazaderos Urbana 8,63 10,27 12,47 13,47 14,56 15,73 

Garzareal 
Urbana 11,19 14,75 20,04 22,66 25,62 28,97 

Ceiba Grande 5,34 7,08 9,68 10,97 12,44 14,10 

Limones Urbana 13,52 20,00 30,91 36,79 43,78 52,11 

Mangahurco Urbana 23,74 24,13 24,57 24,75 24,93 25,11 

Paletillas Urbana 14,05 14,25 14,47 14,56 14,65 14,74 

Cuadro No.  17 Proyecciones de la densidad poblacional en las áreas urbanas por parroquias 

Fuente: Censo INEC 2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Parroquia 
Densidad rural (hab/km2) 

2001 2010 2020 2024 2028 2032 

Zapotillo 5,75 5,27 4,79 4,61 4,44 4,27 

Bolaspamba 6,18 6,83 7,64 7,99 8,36 8,74 

Cazaderos 2,98 2,93 2,89 2,87 2,85 2,83 

Garzareal 6,40 7,53 9,03 9,71 10,45 11,23 

Limones 5,18 5,00 4,81 4,73 4,66 4,58 

Mangahurco 3,24 3,14 3,03 2,99 2,95 2,91 

Paletillas 10,22 13,45 18,26 20,63 23,32 26,35 

Cuadro No.  18 Proyección de la densidad rural por parroquias 

Fuente: Censo INEC 2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Parroquia 
Densidad parroquia (hab/km2) 

2001 2010 2020 2024 2028 2032 

Zapotillo 19,91 21,74 25,30 27,22 29,45 32,03 

Bolaspamba 7,43 8,27 9,31 9,77 10,25 10,75 

Cazaderos 3,68 3,77 3,90 3,96 4,03 4,11 

Garzareal 7,80 9,39 11,57 12,59 13,71 14,93 

Limones 5,92 6,09 6,49 6,74 7,05 7,43 

Mangahurco 4,31 4,23 4,14 4,11 4,08 4,04 

Paletillas 11,85 15,10 19,93 22,31 25,00 28,04 

Cuadro No.  19 Proyección de la densidad por parroquias 

Fuente: Censo INEC 2001-2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.1.3.2. Educación 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las 

personas y la sociedad; además de proveer conocimientos, la educación enriquece la 

cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La 

constitución del Ecuador del año 2008, en la sección quinta, Art. 26 garantiza el derecho a la 

educación para todos los ecuatorianos, siendo un deber ineludible e inexcusable del Estado; 

y además incluye la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato; para tal efecto el 

Ministerio de Educación, administra el sistema de educación a través de distrititos y circuitos, 

los cuales están conformados por instituciones educativas de carácter fiscal y fiscomisional, 

tanto en el área urbano como rural. 

Zapotillo pertenece a la Dirección Distrital 11D09 – Educación, la cual está conformada por 

los siguientes circuitos educativos:  

- 11D09C01, Zapotillo,  

- 11D09C02, Paletillas, 

- 11D09C03_06, Bolaspamba, Mangahurco y Cazaderos 

- 11D09C04, Garzareal 

- 11D09C05, Limones 
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a. Instituciones educativas del cantón Zapotillo 

Las instituciones educativas se han distribuido a través de casi todo el territorio 

principalmente del nivel básico, facilitando el acceso de la población estudiantil local; 

mientras que, los de secundaria y de bachillerato se encuentran únicamente en las cabeceras 

parroquiales. 

Según datos de la Dirección Distrital de Educación 11D09, Zapotillo cuenta con 75 

establecimientos educativos, que por su sostenibilidad pueden ser fiscales o fiscomisionales; se 

clasifican de acuerdo al nivel de enseñanza; de la siguiente manera: 50 Unidocentes, 13 

Pluridocentes, 3 Colegios de Bachillerato y 9 Unidades Educativas. 

Así mismo se estima que en el periodo académico 2019-2020, ingresaron un total de 3.404 

niños y adolescentes en todo el sistema educativo del cantón, distribuidos en todas las 

instituciones educativas de las parroquias, que se describen en el siguiente cuadro. 

 

Circuito Parroquia 

Escuela 

Educación 

Básica 

Colegio 

Bachillerato 

Unidad 

Educativa 
Total 

11D09C01  Zapotillo 12 1 3 16 

11D09C02   Paletillas 15 1 2 18 

11D09C03_06 

Bolaspamba, 

Mangahurco  

Cazaderos 

9 1 3 13 

11D09C04  Garzareal 15 0 0 15 

11D09C05 Limones 12 0 1 13 

Total  63 3 9 75 

Cuadro No.  20 Número de Instituciones educativas en el Distrito 11D09 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

b. Asistencia educacional  

Según datos estadísticos del Distrito 11D09 – Educación, para el 2018, el mayor número de 

estudiantes matriculados se concentra en el distrito 11D09C01 que corresponde a la parroquia 

de Zapotillo, en inicial, básica y bachillerato con 127, 1.130 y 275 estudiantes respectivamente. 

Asimismo, se confirma que el circuito que agrupa un bajo porcentaje de población 

estudiantil es el 11D09C04 Garzareal con 233 estudiantes.  

Como estadística estudiantil de la Dirección Distrital, se determina que la tasa de demanda 

estudiantil ha disminuido 1.76% en comparación a los estudiantes del periodo 2017-2018. 

 

Circuito Parroquia Inicial Básica Bachillerato Total 

11D09C01  Zapotillo 127 1.13 275 1532 

11D09C0 Paletillas 22 571 110 703 

11D09C03_06 

Bolaspamba, 

Mangahurco y 

Cazaderos 

25 462 152 639 

11D09C04  Garzareal 0 233 0 233 

11D09C05  Limones 8 274 15 297 

Total 182 2670 552 3.404 

Cuadro No.  21 Número de estudiantes del cantón 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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El grado de escolaridad en el Cantón Zapotillo es de 6,67 años (INEC, 2010), en 

comparación con la del año 2001 que fue de 5,1 años (INEC,2001), mucho menor que la tasa 

nacional (9,5 años); a nivel rural el grado de escolaridad es inferior, sobre todo en las parroquias 

Limones y Paletillas. 

Relación Total 

Zapotillo 6,67 

Provincia Loja 9,5 

Cuadro No.  22 Tasa de escolaridad 

Fuente: INEC, (2010)  

Elaborado por: Equipo Técnico PUGS 2020. 

 

En cuanto al nivel de instrucción, al año 2010, el cantón Zapotillo contaba con 9.785 

personas que representaba el 79% de la población total del cantón, siendo el más alto el nivel 

primario, que representa al 42% de la población total. 

Nivel de  

Instrucción 
Bolaspamba Cazaderos Garzareal Limones Paletillas Zapotillo Total 

Ninguno 175 61 148 192 203 172 951 

Centro de 

Alfabetización/(E

BA) 

25 7 59 14 75 61 241 

Preescolar 13 13 5 9 10 26 76 

Primario 388 560 820 586 1 238 1 619 5 211 

Secundario 44 154 115 80 174 787 1 354 

Educación básica 185 151 305 287 409 565 1 902 

Bachillerato - 

educación media 
51 44 72 51 66 185 469 

Ciclo 

Postbachillerato 
1 1 2 2 13 17 36 

Superior 18 44 35 35 48 300 480 

Postgrado - 2 - - 3 11 16 

Se ignora 38 9 18 17 47 60 189 

Total 938 1 046 1 579 1 273 2 286 3 803 10 925 

Cuadro No.  23 Población por nivel de instrucción 

Fuente: INEC (Censo 2010) 

Elaborado por: Equipo Técnico PUGS 2020. 

1.1.3.3. Salud 

La Constitución de la República del Ecuador manda en su "Art. 32.- La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 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. 

a. Tasa de natalidad  

La tasa de natalidad corresponde al número de hijos que en promedio tendrían en toda su 

vida reproductiva las mujeres en edad fértil (15 a 49 años cumplidos), si su reproducción 

transcurriera según el patrón de fecundidad observando en determinado año. 
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El número de mujeres, es una medida de la fecundidad de una cohorte determinada. 

Suponiendo que la fecundidad experimentada por las mujeres que mueren es la misma hasta 

la edad de su muerte que la de las mujeres que sobreviven, el número promedio de hijos 

nacidos vivos es una medida de la fecundidad de la cohorte independientemente de la 

mortalidad. Para realizar un análisis de los principales indicadores de Zapotillo, se consideró el 

siguiente cuadro. 

 

Indicador Tasa con relación a la población 

Tasa de natalidad 3.94 

Tasa global de fecundidad 1.99 

Cuadro No.  24 Tasa de natalidad y fecundidad del cantón 

Fuente: Distrito 11D09 Zapotillo-Salud (2019) 

Elaborado por: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

El Cantón Zapotillo según datos estadísticos cuenta con una tasa de natalidad de 3.94 y la 

tasa de fecundidad con un 1.99 en relación a la población asignada y de mujeres en edad 

fértil.  

b. Tasa de mortalidad 

Según datos del PDOT 2020, los registros de defunciones en el cantón Zapotillo, para 

personas mayores y menores a un año, muestran que para el 2015, existieron 55 muertes (0,4%), 

cuya principal causa de muerte son enfermedades isquémicas del corazón; segunda causa 

son muertes de causa natural y Diabetes; la neumonía, por senectud (vejez). 

Para el año 2019, de acuerdo a la Dirección Distrital de salud, durante el primer semestre 

tan solo se han reportado 3 casos de muertes, que se pueden apreciar en el cuadro a 

continuación. 

 

Mortalidad Enero - junio 2019 

Nro. Cie 10 Descripción de enfermedad Total  Porcentaje 

1 I121 Infarto agudo de miocardio 2 66,6% 

2 X58 Intoxicación por plaguicidas 1 33,3% 

  Total 3 100% 

Cuadro No.  25 Causas de mortalidad 

Fuente: Distrito 11D09 Zapotillo-Salud (2019) 

Elaborado por: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

c. Establecimientos de salud del cantón Zapotillo 

La Dirección Distrital 11D09 Zapotillo – Salud se encuentra ubicada en la cabecera cantonal 

del Cantón Zapotillo de la Provincia de Loja, conformada por 9 unidades operativas distribuidos 

en el Cantón Zapotillo (Centro de Salud Tipo B Zapotillo, Puesto de Salud Miraflores, Puesto de 

Salud Tronco Quemado, Puesto de Salud Garza Real, Centro de Salud Tipo A Paletillas, Centro 

de Salud Tipo A Mangahurco, Puesto de Salud Mangahurquillo, Centro de Salud Tipo A 

Cazaderos, Centro de Salud Tipo A Progreso), que da cobertura de salud a una población de 

14.325 habitantes, además de brindar atención a la población del vecino país Perú; Zapotillo 

dispone también de, dos dispensarios del Seguro Social Campesino (SSC) ubicados en el barrio 

Ceiba Grande de la parroquia Garza Real y en el barrio Limones de la parroquia del mismo 

nombre. El número de afiliados al SSC es de 1.890. 
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Establecimiento de salud Nivel Nombre 

Centro de Salud Zapotillo B Centro de salud 

Paletillas A Subcentro de salud 

Mangahurco A Subcentro de salud 

Cazaderos A Subcentro de salud 

Zapotillo (Miraflores) PS Puesto de salud 

Progreso A Subcentro de salud  

Bolaspamba (Tránsito) IESS CA Centro de atención ambulatorio 

Bolaspamba (Mangahurquillo) PS Puesto de salud 

Bolaspamba (Tronco Quemado) PS Puesto de salud 

SSC- Garza real (Ceiba Grande) SSC Seguro Social Campesino 

SSC-Limones SSC Seguro Social Campesino 

Cuadro No.  26 Establecimiento de salud en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

d. Programas de salud  

Los servicios y programas de salud que oferta la Dirección Distrital 11D09 Zapotillo por parte 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) son: 

- Programa de Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDI), 

- Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, 

- Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS, 

- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ENSANUT, 

- Atención integral por ciclos de vida, 

- Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo, 

- Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador, 

- Disponibilidad asegurada de insumos anticonceptivos – DAIA, 

- Programa Nacional de Sangre, 

- Programa Nacional de Municipios Saludables, 

- Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021, 

- Promoción de la Salud, 

- Campañas. 

e.  Programas de asistencia social 

El Programa de Protección Social abarca el Bono de Desarrollo Humano que es recibido 

por los representantes de los núcleos familiares (madres); la Pensión para Adultos Mayores va 

dirigida a personas mayores de 65 años de edad y la Pensión para personas con 

“discapacidad” orientada a personas con capacidades diferentes que presenten un 

porcentaje igual o mayor al 40% de discapacidad, establecido por el CONADIS. 

Los programas precedentes son destinados a personas que se encuentran bajo la línea de 

pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la Unidad Social. 

El Ecuador cuenta con uno de los sistemas especializados de protección integral más 

avanzados del continente, concebido para garantizar el efectivo cumplimiento del ejercicio 

y gozo de derechos para los grupos de atención prioritaria. 

 Entre los grupos de atención prioritaria constan: 
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- Niñas, niños y adolescentes 

- Jóvenes  

- Adulto/a Mayor 

- Personas con discapacidad  

- Enfermedades catastróficas  

- Mujeres embarazadas 

- Personas en movilidad humana 

- Personas usuarias y consumidoras 

- Personas privadas de la libertad 

f.  Servicios de atención y desarrollo en la primera infancia   

Zapotillo cuenta con un Centro de Desarrollo Infantil (CID) dirigido a niñas y niños de 0 a 3 

años de edad, administrado conjuntamente entre el MIES y el GAD Zapotillo, para el periodo 

2018-2019 un total de 30 niñas y niños culminaron su formación de primera infancia. En este 

centro los infantes son cuidados diariamente por educadoras de desarrollo infantil, quienes 

realizan actividades encaminadas a estimular tempranamente la motricidad y el lenguaje de 

niñas y niños. 

g.   Adultos Mayores con Discapacidad 

Es un programa que fue creado con la finalidad de brindar asistencia integral de salud a 

un grupo de 60 adultos mayores con alguna discapacidad física del cantón, quienes reciben 

visitas domiciliarias, en donde se les brinda atención de salud integral. Para acceder a este 

servicio se ha contemplado que los usuarios sean personas mayores de 65 años, que sean 

beneficiarios del bono de desarrollo humano y que tengan el carnet de discapacidad sin 

límites. 

El proyecto se lleva a cabo mediante visitas por parte de técnicos, que se realizan 

periódicamente en los siguientes barrios y parroquias: Parroquia Mangahurco: Los Ceibos; 

Parroquia Garzareal: Cochas del Almendro, Ceiba Grande, Hacienda Vieja; Parroquia 

Zapotillo: Potrerillos, Chambarango, Valle Hermoso, Latamayo, Miraflores, Lalamor, Guasimo 

Sur, Guasimo Norte, Cochacará, Zapotillo centro; Parroquia Paletillas: Tambillo, Cebollal 

Guayuro, Cerro Verde: Parroquia Limones: Novillos. 

h. Conflicto por prácticas agrícolas alrededor de las áreas urbanas de Ceiba 

Chica, Ceiba Grande y Garzareal. 

De acuerdo a los registros existentes en la Dirección de Planificación del GADM del cantón 

Zapotillo, desde el año 2017, existen denuncias sobre afectaciones a la salud de los pobladores 

de Ceiba Chica, Ceiba Grande y Garzareal, y al ambiente, por uso de plaguicidas químicos 

en los cultivos de arroz. Estas denuncias han sido de conocimiento de diversas instituciones, 

como el Ministerio del Ambiente, GADM del cantón Zapotillo, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, GADP de Loja, Ministerio de Salud, Agrocalidad, etc. 

Los cultivos de arroz se han extendido ampliamente alrededor de las mencionadas áreas 

urbanas, en algunos casos, los cultivos inician a partir de 3 metros desde el área consolidada, 

conformando islas urbanas entre los cultivos, como en el caso particular de Ceiba Chica. Estas 

características, de acuerdo a las denuncias presentadas, durante las fumigaciones genera un 

ambiente insoportable, y afectaciones a la salud de las personas que habitan el sector. 

Ante esta problemática se ha desarrollado una propuesta que permita mitigar la incidencia 

de las prácticas agrícolas en las áreas urbanas mencionadas, misma que es desarrollada en el 

componente urbanístico del PUGS. 

1.1.3.4. Comuna Honor y Trabajo 

La Comuna Honor y Trabajo se encuentra ubicada en la parte sur occidental de la 

provincia de Loja, principalmente en la parroquia San Juan de Pozul, del cantón Celica, y de 
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acuerdo a información de otras instituciones como “Naturaleza y Cultura”, la comuna 

contemplaría parte de los territorios de los cantones de Pindal y Zapotillo, sin embargo, no existe 

una delimitación oficial que fije su extensión y límites específicamente sobre el territorio del 

cantón Zapotillo. 

En otros instrumentos, como en el catastro rural de Zapotillo, se evidencia un 

fraccionamiento en todo el territorio, ante lo cual no se identifica tierras comunitarias que haya 

mantenido la característica de “indivisible”, como lo reconoce la Constitución de la República 

del Ecuador. 

Otra característica identificada, es que la actividad administrativa de la Comuna “Honor y 

Trabajo” está ligada fundamentalmente al territorio de la parroquia San Juan de Pozul, del 

cantón Celica, como, por ejemplo, la elección de la directiva, llevada a cabo en diciembre 

de 2019, en la mencionada parroquia. 

En función de estas características, para el presente Plan de Uso y Gestión de Suelo, en la 

etapa normativa, no se contempla una delimitación de la Comuna “Honor y Trabajo” en el 

territorio de Zapotillo, información que, en caso de establecerse una delimitación oficial, está 

deberá incorporarse y actualizar la normativa correspondiente del uso y gestión del suelo. 
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1.1.4.Caracterización económica 

La economía del cantón Zapotillo, gira en torno principalmente a la producción 

agropecuaria y al comercio; sobre todo luego de la implementación del canal de riego, que 

ha ayudado a revitalizar este sector que ha sido amenazada por las constantes sequias que 

han afectado a este territorio,  

1.1.4.1. Población económicamente activa 

La población económicamente activa (PEA) es el conjunto de personas de 10 años o más 

que han trabajado al menos una hora (área urbana) durante la semana de referencia. 

Suministrando mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos; o a pesar 

de no haber trabajado se encuentran empleados y están ausentes por razones tales como: 

enfermedad, estudios, vacaciones, licencias, etc. A este grupo también pertenecen aquellos 

que carecen de empleo, están disponibles y están tomando las medidas para conseguirlo. 

La Población Económicamente Activa (PEA) del cantón se consideró hasta el año 2010 

estaba conformada por 4.450 personas, que representan al 36,14% del total de la población 

zapotillana, consideradas el 37,39% en la cabecera cantonal y 19,87% la parroquia Paletillas. 

Basándonos en proyecciones hasta cuatros años la PEA mantendrá la misma tendencia en la 

cabecera cantonal de Zapotillo y Paletillas con un 38,2% y 20% respectivamente, involucrando 

directamente al Hombre dentro de las actividades del sector primario Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y pesca, como demuestra la siguiente tabla. 

 

Proyección de la población económicamente activa por parroquia 

Parroquia PEA PEA respecto al cantón % 

Zapotillo 3.151 38,20 

Limones 990 12,00 

Garzareal 990 12,00 

Paletillas 1.650 20,00 

Bolaspamba 602 7,30 

Mangahurco 454 5,50 

Cazaderos 412 5,00 

Total 8.249 100,00 

Cuadro No.  27 PEA por parroquia 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Analizando la proyección hasta el 2020 la PEA se verá reflejada con el 67%, tomando en 

cuenta el 59,43% en el sector primario de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y pesca, el 49% 

Cuenta Propia y el 29,74% a la actividad de jornalero o peón, dichas actividades están 

concentradas en el área rural y urbano marginal, dando un aporte importante para el 

desarrollo del cantón.  

1.1.4.2. Principales actividades económicas del cantón 

Para clasificar a las actividades económicas del cantón Zapotillo, se ha utilizado la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la cual se demuestra en el siguiente cuadro: 
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Principales actividades 

Vinculadas a la pea 

Pea por actividad 

Total % 

Actividades Agropecuarias 5.100 61,83 

Industrias 220 2,67 

Comercio 1.780 21,58 

Administración Pública 715 8,67 

Actividades Financieras y de Seguros 81 0,98 

Actividades Profesionales 50 0,61 

No declarado 303 3,67 

Total 8.249 100 

Cuadro No.  28 Principales actividades económicas 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

El sector de mayor importancia en el cantón Zapotillo está dado por la actividad 

agropecuaria que representa el 61,83% de la PEA, seguido por el comercio con 21,58%, y la 

administración pública con el 8.67%. Con menor porcentaje se encuentra la industria (2.6%), 

actividades financieras y de seguros (0,98%) y las actividades profesionales que representa el 

0,61% 

De acuerdo a la dinámica del cantón se pueden evidenciar dos tipos de agricultura: 

Agricultura por Subsistencia o auto consumo: Se encuentran cultivos como: camote, fréjol, 

plátano, melloco, melón, uva y sandía en general que permiten cubrir los requerimientos 

alimenticios de la familia; en ciertos casos muy esporádicos se obtienen excedentes que son 

destinados a la comercialización local, consideradas entre la Unidades Productivas Agrícolas 

(UPAs) menores a 200 m2. 

Agricultura comercial: El maíz, arroz y cebolla como productos principales del cantón, 

consideradas entre las UPAs superficies mayores a 6 ha. 

La actividad agropecuaria se constituye en la más representativa del cantón con un índice 

del 61,83%, es la actividad que se viene desarrollando en el sector rural, destinada a la 

producción de alimentos para el abastecimiento del mercado local y nacional, basada a la 

producción de cultivo de maíz, arroz, cebolla como cultivos principales y en menor escala el 

cultivo de melón, sandía y uva; dichas actividades primaria incluye el 59,43% de la PEA de 

acuerdo a las estimaciones del 2020. Otra de las actividades consideradas dentro de la 

actividad económica es el Comercio en un 21,58%, actividades que se desarrollan en la 

cabecera cantonal, aquí se encuentran la mínima parte del PEA que está formalmente 

laborando en cargos como docentes, servidores públicos entre otros, los mismos que vienen 

aportando en cada uno de sus ámbitos de la mejor manera. 

De la información brindada por el Equipo Técnico GADMZ, podemos evidenciar que 

además de la agricultura, la PEA dedica su tiempo a otras actividades productivas, como las 

expuestas en la siguiente tabla. 

Inventario de establecimientos comerciales en el cantón Zapotillo 

Otras Actividades Numero de emprendimientos % 

Pequeños Comercios Tradicionales 135 61,36 

En Salud 12 5,45 

Turísticos 24 10,91 

Servicios Profesionales 11 5,00 

Industriales y Agropecuarios 23 10,45 

Otros 15 6,82 

Total 220 100 

Cuadro No.  29 Otras actividades del cantón Zapotillo 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Analizando la tabla anterior se puede evidenciar que el 61,36% corresponden a los 

comerciantes pequeños tradicionales, que vienen desarrollando sus actividades dentro del 

casco urbano en cada una de las parroquias del cantón, considerándose dentro de este 

grupo las Tiendas, peluquerías, abarrotes, entre otros. 

En cuando al turismo, este registra un porcentaje de 10,91% siendo así una de las 

actividades económicas con mayor crecimiento, esto gracias a las reservas naturales que 

protege sus bosques considerados dentro de las Reservas de Biósfera, un suceso trascendental 

en el florecimiento de los Guayacanes evidenciado en las primeras lluvias que por lo general 

son a inicios de cada año. 

1.1.4.3.  Empleo y Desempleo 

Partiendo de los datos censales del 2010, en la provincia de Loja la PEA era de 115.425 que 

corresponde al 63,68% de la población masculina, de los cuales el 96,37% están ocupados y el 

3,63% están desocupados, esto analizando a nivel del cantón Zapotillo, vendría a corresponder 

en la PEA la presencia de 3.572 hombres (66,90%) de los cuales el 97,45% están ocupados y el 

restante 2,55% están desocupados, por otra parte la PEA en lo que corresponde a la mujer del 

cantón, señala que 248 están ocupadas que representan el 21% y 933 mujeres, es decir el 79% 

están desocupadas, por tanto el total del PEA al 2020 para la población femenina es de 1.181 

mujeres. 

Como podemos observar, la participación de la mujer en diferentes ámbitos laborales es 

reducida, sin embargo, con el nacimiento de la industria la mujer va obteniendo espacios de 

trabajo sean estos operativos y administrativos, a más de actividades de administración 

pública y privada, y comercio, donde según las proyecciones del PEA al 2020 se estimarán en 

un 33.10%. 

 

Categoría 

Hombre Mujer 

Provincia Cantón Provincia Cantón 

Total % Total % Total % Total % 

PEA 115.425 63,68 3.572 66,9 61.490 36,32 933 79 

Ocupados 111.235 96,37 3.481 97,45 58.341 94,88 248 21 

Desocupados 4190 3,63 91 2,55 3149 5,12 630 79 

Cuadro No.  30 PEA ocupados y desocupados vs mujeres en el cantón Zapotillo 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

1.1.4.4.   Crecimiento Económico 

Con base a los análisis de los datos del BAN Ecuador (2016), entre las ramas consideradas 

dentro de los sectores productivos (Primarios, Secundarios y Terciarios); la actividad económica 

que más aporta dentro de la variable VAB (Valor Agregado Bruto) es la Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca, con el 23%, seguido de las actividades de Enseñanza con un aporte de 

21%. Estas dos actividades son las de mayor contribución, las mismas que aportan al Producto 

Interno Bruto provincial con el 4%, como se demuestra en el siguiente cuadro. 
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Actividad VAB (miles de dólares) % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.267 23 

Explotación de minas y canteras 148 1 

Manufactura 120 1 

Suministro de electricidad y de agua 389 2 

Construcción 2.415 13 

Comercio 487 3 

Actividades de alojamiento y de comidas 592 3 

Transporte, información y comunicaciones 883 5 

Actividades financieras 145 1 

Actividades profesionales e inmobiliarias 1.845 10 

Administración pública 3.397 18 

Enseñanza 3.995 21 

Salud - - 

Otros servicios 33 0 

Total 18.717 100 

Cuadro No.  31 Valor agregado bruto del cantón 

Fuente: Banco Central de Ecuador -Cuentas cantonales (2016), PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

1.1.4.5.  Aspecto Productivo 

Se sabe que la producción no solamente es el proceso directo a través del cual se obtienen 

unos bienes, sino que también implica las condiciones dentro de las cuales se realizan dichos 

procesos. Fenómeno social que, en la realidad de su realización, corresponde al tiempo 

histórico y a la delimitación geográfica de una comunidad. O sea, es un hecho social que 

influye la vida de una comunidad particular localizable en el tiempo y en el espacio (IICA, 

2016) 

La provincia de Loja tiene un total de 65.625 Unidades Productivas Agropecuarias-UPAs y 

una superficie de 994.854 hectáreas que comprende los 16 cantones (INEC, 2000). 

De acuerdo con   Senplades y al Instituto de Estudios Ecuatorianos en el 2010, el cantón 

Zapotillo tiene una superficie de 121.157,79 ha, de las cuales el 70,84% están ocupadas por 

bosques, principalmente por bosque seco semidenso (47,16%), seguido del bosque seco denso 

(22,42%) y bosque seco ralo (1,26%). La actividad agrícola en el cantón está representada 

principalmente por los cultivos de maíz (6.169,23 ha), que representan el 5.09%; cultivo de arroz 

(718,64 ha) con el 0,59%; y, los cultivos asociados subtropicales (5.153,64 ha), con un porcentaje 

del 4,25%. 

1.1.4.6.   Canal de Riego  

De acuerdo al PDOT “El canal de riego Zapotillo se ubica en las parroquias Garzareal, 

Limones y Zapotillo. Al Norte limita con La Chorrera, Limones, Corregidor, Zapallal y Garza 

Guachana; al Sur Añasitos, Zapotes, Pampa Blanca y Chambarango; al Este por Las Lajas y 

Saucillo; y al Oeste por la parroquia Limones. Según la Junta General de Usuarios del Sistema 

de Riego Zapotillo, el canal de riego cuenta con aproximadamente 1.006 usuarios distribuidos 

en las tres parroquias” que se detalla en el siguiente cuadro. 
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    Parroquia 

Usuarios por upas 

Pequeña 

(0-20 ha) 

Mediana 

(21 -50 ha) 

Grande 

(más de 50 ha) 
Total 

Zapotillo 443 62 21 526 

Limones 293 15 5 313 

Garzareal 149 16 2 167 

Total 885 93 28 1006 

Cuadro No.  32 Número de usuarios JG y usuarios del SRZ 

Fuente: Ramón, Hernández y Sivisaca (2016). PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

La infraestructura de riego cuenta con un total de 476.46 Km de canales, que se distribuye 

en el sistema principal, redes secundarias y redes terciarias; la red principal consta de 3 canales 

con una longitud de 80,98 Km en total, que a su vez alimenta a las redes secundarias, que 

suman 158,99 km, con numerosas derivaciones, que conducen 8.327 l/s e irrigan 364 áreas; 

mientras que para las redes terciarias se construyó 236,49 Km, en 745 ramales; con 1.536 

tanques de entrega parcelaria a nivel de cabecera de finca, para servir a 1.734 parcelas. 

 

Red Longitud (km) 

Primaria 80,98 

Secundaria 158,99 

Terciaria 236,49 

Total 476.46 

Cuadro No.  33 Longitud de las redes del canal de riego de Zapotillo 

Fuente: Ramón, Hernández y Sivisaca (2016). PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

El área total de riego que cubre el canal es de 7958.61 ha, en donde la mayoría de los 

cultivos son regados mediante gravedad, distribuyéndose en varios sectores según lo indica 

en el siguiente cuadro. 

 

Zona Ha Sector 

1 1.368,66 

Saucillo, Ojo de la Toma, Miramar, La Ceiba Chica, El 

Guabo, Pitayo, Guasimo, Chambarango, Corregidor, 

Pampa Blanca, Zapotes, Camachos, Añasitos y El Mango. 

2 1.398,25 

Saucillo, Hacienda Vieja, Pasaje, Ceiba Grande, Vertiente, 

Garzareal, Pitayo, Guayabito, Zapallal, Corregidor, Macas, 

Sahinos, Limones, Bocana Guasimal, Peña Negra, 

Tamarindo y Hualtaco 

3 5.191,7 

Sector 3IC: El Coco, Zapotillo, Pampa Blanca, Corregidor y 

Valle Hermoso. 

Sector 3DC: Guasimor Sur, Romeros, Achiotes, La Tamayo, 

Jiménez, Pichincha, Tronco Quemado, Lalamor.  

Cuadro No.  34 Zonas de riego del canal de Zapotillo 

Fuente: Ramón, Hernández y Sivisaca (2016). PDOT 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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1.1.5.Sistemas públicos de soporte a nivel cantonal 

La infraestructura cantonal, se refiere al sistema de soporte de los centros poblados del 

cantón, que está conformada por la red eléctrica, red de agua potable, red de alcantarillado, 

sistema de recolección de basura, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de 

tratamiento de aguas servidas, rellenos sanitarios e incluye también la red vial. 

1.1.5.1. Redes viales y transporte 

La red vial cantonal se clasifica en cuatro categorías que son: primaria, secundaria, 

terciaria y vías urbanas, que corresponde a las vías locales de los centros poblados. 

 

Red vial Tramo MTOP Longitud km Capa de rodadura 

Primaria E25 55 Pavimento 

Secundaria No estatal 151.60 
Pavimento, lastre y caminos de 

verano 

Terciaria No estatal 611.64 Lastre y caminos de verano 

Red Urbana No estatal 16.97 Otros 

Cuadro No.  35 Red vial cantonal 

Fuente: Gobierno Provincial de Loja 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

La red vial primaria está conformada por el eje E25, es un eje estatal denominado también 

Troncal de la Costa, el cual conecta desde la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

culminando en territorio ecuatoriano en Zapotillo. Se trata de una vía de tipo expresa, con una 

longitud de 52 Km y con una capa de rodadura de pavimento. 

La red vial secundaria, posee una longitud de 151.60 km, es un eje que conecta las 

parroquias del cantón, el tipo de rodadura que presenta es de asfalto con el 14.28%, lastre con 

el 77.45% y caminos de verano con el 8.27%. 

La red vial terciaria, corresponde principalmente a vías que conectan los centros poblados 

del cantón Zapotillo, en una longitud de 611.94 Km; de las cuales el 5.51% corresponde a vías 

lastradas y el 33.49% a caminos de verano. 

En cuanto a la red vial urbana, son vías locales que conectan los centros urbanos, tienen 

una longitud de 16.97 Km, se trata de vías con diferentes tipos de rodaduras, entre pavimento, 

lastre, adoquín y suelo natural. 

a. Conexión Vial 

Según datos del Plan de Movilidad de Zapotillo, el territorio se relaciona a nivel cantonal a 

través de siete ejes viales con una cantidad total de 1338 km de vías, que permiten la 

conectividad con cantones y ciudades aledañas, en tanto que a nivel parroquial existen seis 

ejes viales con una longitud de 226 Km de vías, que permite la conectividad de la cabecera 

parroquial con todas las áreas rurales, lo que se detalla en el siguiente cuadro. 
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Conexión a nivel cantonal Conexión a nivel parroquial 

Eje vial Longitud Km Eje Vial Longitud Km 

Zapotillo-Loja 240 Zapotillo-Limones 16 

Zapotillo-Macara 65 Zapotillo-Garzareal 15 

Zapotillo-Celica 68 Zapotillo-Paletillas 25 

Zapotillo-Arenillas 165 Zapotillo-Bolaspamba 30 

Zapotillo-Huaquillas 190 Zapotillo-Mangahurco 60 

Zapotillo-Machala 210 Zapotillo-Cazaderos 80 

Zapotillo-Guayaquil 400   

Cuadro No.  36 Conexión vial cantonal 

Fuente: GAD Municipal Zapotillo 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

i. Eje Binacional 2 

El eje Binacional 2 es uno de los proyectos que se inició tras la firma del Tratado de Paz, 

entre nuestro país y la República del Perú, con el objetivo de facilitar la integración fronteriza, 

comprende la ejecución de obras de infraestructura vial con el fin de construir y rehabilitar una 

red de interconexión vial para enlazar los sectores fronterizos de Arenillas, Alamor, Pindal, 

Zapotillo, y Lalamor, hasta conectar con la vecina ciudad de Sullana, ubicada en territorio 

peruano. 

Este eje vial cuenta con una longitud de 244 Km de carretera con una capa de rodadura 

de pavimento, 166 Km del lado peruano, y 176 del lado ecuatoriano, las mismas que se 

encuentran habilitadas casi su totalidad. 

Lo que corresponde al cantón Zapotillo, el eje lo constituye el denominado eje E25, que es 

el principal sistema de interconectividad no solo con el vecino país sino con el resto de la 

provincia de Loja, mediante el cual se hace posible el movimiento migratorio, y el intercambio 

cultural, social y comercial entre los centros poblados de los dos países. 

b. Transporte 

La constitución del Ecuador en su Art. 264 establece: “Los gobiernos municipales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, numeral 6.- 

“Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal” 

por lo cual actualmente el GAD de Zapotillo tiene la competencia referente a las modalidades 

de: 

- Transporte Público Intracantonal (urbano y rural). 

- Escolar e Institucional. 

- Carga Liviana. 

- Taxi Convencional. 

- Taxi Ejecutivo. 

- Transporte Alternativo Excepcional Tricimotos. 
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Mapa No 18  Cobertura Vial a Nivel Cantonal 
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El cantón Zapotillo no cuenta con una terminal terrestre, sin embargo, el sistema de 

transporte intraprovincial ha mejorado notablemente en los últimos años, ya que existen dos 

cooperativas de buses que brindan este servicio diaria y permanentemente en varios turnos, 

que son la Cooperativa “Loja” y la cooperativa “Cariamanga”, que realizan el embarco y 

desembarco de sus pasajeros en las instalaciones donde funcionan sus oficinas. 

En cuanto a las otras modalidades de transporte que existen en el cantón, según datos de 

la Unidad Municipal de Tránsito, Zapotillo dispone de cuatro modalidades que sirven tanto a la 

cabecera parroquial como a las parroquias rurales, y se describen en el siguiente cuadro. 

 

Modalidad Operadora Domicilio Unidades 

Carga pesada Cia. Tezache Zapotillo 27 

Transporte mixto Cia. Grandsoto Zapotillo 18 

Taxi convencional 
Cia. Zapollitana “Las 

Palmeras” 
Zapotillo 06 

Excepcional 

tricimotos 
“Mototaxpal” S.A. Zapotillo 06 

Cuadro No.  37 Modalidades de Transporte en el cantón Zapotillo 

Fuente: UMTTTSV GAD Municipal Zapotillo 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

El número de operadoras no es suficiente para atender las necesidades de movilidades del 

cantón, sobre todo en la cobertura hacia las parroquias rurales, por lo cual existe un estudio 

para el “Plan de Movilidad para Zapotillo (2015-2024, cuya visión es proyectar para el año 2024 

que el cantón cuente con un “sistema organizado, seguro y eficiente de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial; promoviendo la movilidad y el progreso de sus habitantes”.  

1.1.5.2. Redes e instalaciones de comunicación 

Las redes de comunicación del cantón Zapotillo, permiten la conectividad de los 

habitantes a través de tres formas principalmente, telefonía fija, telefonía celular y telefonía 

fija.  

Según el censo del INEC 2010, en la cabecera parroquial Zapotillo el 13.28% cuenta con 

acceso a telefonía fija, 66,45% a telefonía celular y solo el 1,70% con acceso a internet, sin 

embargo, en los últimos años el acceso a los servicios de telecomunicaciones ha ido en 

constante aumento. Sin embargo, en las parroquias rurales, el acceso a estos servicios es 

mucho menor, existiendo hoy en día aun parroquias que no cuenta con alguno de estos 

servicios, como por ejemplo las parroquias rurales de Bolaspamba, Limones, Mangahurco y 

Cazaderos que aún no cuenta con acceso al servicio de telefonía móvil, y tampoco existe 

acceso al servicio de internet en las parroquias de Garzareal y Cazaderos, por lo cual los GAD’s 

parroquiales cuentan con un infocentro para dar servicio de internet a sus habitantes. 
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Cuadro No.  38 Accesibilidad a servicios de telecomunicación del cantón Zapotillo por parroquias 

Fuente: PDOT Parroquiales 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Estos datos corresponden a las cabeceras parroquiales, en lo que respecta al área rural de 

cada parroquia no se cuenta con datos actuales para realizar un diagnóstico sobre la 

cobertura de estos servicios. 

El sistema de conectividad se soporta en la infraestructura de telecomunicaciones, 

específicamente en torres de telecomunicaciones, que según datos de SENATEL, son 13 las 

antenas que brindan la cobertura de este servicio, las cuales se describen a continuación. 

 

Ubicación Tipo Nro. de Torres  Propiedad 

Zapotillo 

(cabecera parroquial) 

Servicio Fijo y Móvil 6 
3 Privados 

3 Estatales 

Servicio Móvil Avanzado 1 Privado 

Servicio Fijo por Satélite 1 Estatal 

Servicio Fijo Terrestre 1 Privado 

Microonda 2 
1 Privado 

1 Estatal 

Ceiba Chica Microonda 1 Privado 

Mangahurco Servicio Fijo 1 Estatal 

Cazaderos 

(cabecera parroquial) 
Servicio Fijo 1 Estatal 

El Progreso (Cazaderos) Servicio Fijo  1 Estatal 

Cuadro No.  39 Infraestructura Red de telecomunicaciones del cantón Zapotillo por parroquias 

Fuente: SIN/ SENATEL 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 Parroquia Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet 

Zapotillo Si Si Si 

Bolaspamba Si No Si 

Garzareal Si Si No 

Limones Si No Si 

Paletillas Si Si Si 

Mangahurco Si No Si 

Cazaderos Si No No 



 

 70 

 

 

Mapa No 19 Infraestructura de telecomunicaciones cantonal 
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1.1.5.3. Espacio público y áreas verdes 

El espacio público, es el espacio de dominio y uso público donde podemos circular 

libremente, permitiendo la convivencia de la comunidad, siendo de vital importancia el 

espacio verde, pues este permite la recreación tanto activa como pasiva de las personas.  

En el cantón Zapotillo el área verde se distribuye entre plazas, parques, áreas verdes de 

avenidas y calles, canchas abiertas, canchas cubiertas y coliseos, que se encuentran 

principalmente en las cabeceras parroquiales.  

1.1.5.4. Márgenes de Protección de Ríos y Quebradas 

La Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua, en la sección 

segunda, Artículo 12. Protección y Conservación de Fuentes, determina que la protección y 

conservación de fuentes es responsabilidad del Estado, la Autoridad Única del Agua, los 

gobiernos autónomos descentralizados, los usuarios, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades, campesinos y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de 

agua, los cuales serán responsables del manejo sustentable e Integrado, así como de la 

protección y conservación de dichas fuentes.  

El predio en que se encuentra una fuente de agua, cualquiera que sea su propietario, 

queda afectado en la parte que sea necesaria para la conservación de la misma, por lo cual 

el propietario de este predio y los usuarios del agua estarán obligados a cumplir las 

regulaciones y disposiciones técnicas que establezca el GAD Municipal y la Autoridad Única 

del Agua.  

En el cantón Zapotillo existen dos fuentes principales de agua que son los ríos Catamayo-

Chira y Alamor, aproximadamente 20 quebradas, muchas de ellas intermitentes que se 

reactivan durante la estación invernal y áreas menores de drenaje, que atraviesan todo el 

territorio cantonal, los mismos que deben contar con una franja de protección, es decir que 

en esta área no se puede realizar edificaciones de ningún tipo, por ser consideradas zonas de 

riesgo, ante la eventual crecida de sus aguas y la inestabilidad del suelo, poniendo en peligro 

la integridad de las personas. 
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Mapa No 20 Márgenes de protección de ríos y quebradas a nivel cantonal 
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1.1.5.5. Equipamientos sociales y de servicio 

a. Equipamiento de salud 

El Artículo 180.- de la Ley Orgánica de Salud del Ecuador establece que la autoridad 

sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios de salud 

públicos y privados, para lo cual se emitió el Acuerdo Ministerial 005112, el cual determina una 

tipología para homologar establecimientos de salud por niveles, basada en la capacidad 

resolutiva, niveles de atención y complejidad. 

En el citado acuerdo, el Artículo 1.- clasifica a los establecimientos del Sistema Nacional de 

Salud por Niveles de Atención y según su Capacidad Resolutiva, conforme se detalla a 

continuación:  

- Primer Nivel de Atención;  

- Segundo Nivel de Atención;  

- Tercer Nivel de Atención;  

- Cuarto Nivel de Atención; y,  

- Servicios de Apoyo, transversales a los Niveles de Atención. 

“Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención son los más cercanos a la 

población, facilitan y coordinan el flujo del usuario dentro del Sistema, prestan servicios de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, rehabilitación 

y cuidados paliativos. Además, brindan atención de urgencia y emergencia de acuerdo a su 

capacidad resolutiva, garantizan una referencia, derivación, contra referencia y referencia 

inversa adecuada, aseguran la continuidad y longitudinalidad de la atención”.  

Los establecimientos que conforman el Primer Nivel de Atención, de acuerdo a los niveles 

de complejidad se clasifican en los siguientes tipos:  

 

Establecimiento 
Nivel de 

Complejidad 
Ubicación 

Población 

de servicio 
Especialidades 

Puesto de Salud 1ero 
Urbano 

y/o rural 

Población 

dispersa 

Medicina general y/o 

auxiliar enfermería 

Consultorio 

General 
2do 

Urbano 

y/o rural 
 

Medicina general 

Obstetricia 

Odontología 

Psicología 

Centro de Salud 

A 
3ro 

Urbano 

y/o rural 

Hasta 

10.000 

habitantes. 

Medicina general 

Obstetricia 

Odontología 

Enfermería 

Centro de Salud 

B 
4to 

Urbano 

y/o rural 

10.000-

50.000 

habitantes. 

Medicina general 

Obstetricia 

Odontología 

Nutrición 

Rehabilitación 

Psicología 

Unidad de Parto 

Enfermería 
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Establecimiento 
Nivel de 

Complejidad 
Ubicación 

Población 

de servicio 
Especialidades 

Centro de Salud 

C 

Materno-Infantil 

5to 
Urbano 

y/o rural 

25.000-

50.000 

habitantes. 

Medicina general 

Obstetricia 

Odontología 

Nutrición 

Psicología 

Maternidad 

Laboratorio Clínico 

Radiología/Imagenol

ogía 

Farmacia 

Enfermería 

Cuadro No.  40 Establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención 

Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 428. Enero 2015 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

El cantón Zapotillo, cuenta con 11 unidades de salud, distribuidas geográficamente en todo 

el territorio cantonal según el siguiente cuadro: 

 

 Establecimiento de salud Nivel Nombre 

Centro de Salud Zapotillo B Centro de salud 

Paletillas A Centro de salud 

Mangahurco PS Puesto de salud 

Cazaderos PS Puesto de salud 

Zapotillo (Miraflores) PS Puesto de salud 

Progreso PS Puesto de salud  

Bolaspamba (Tránsito) IESS CA Centro de atención ambulatorio 

Bolaspamba (Mangahurquillo) PS Puesto de salud 

Bolaspamba (Tronco Quemado) PS Puesto de salud 

SSC- Garza real (Ceiba Grande) SSC Seguro Social Campesino 

SSC-Limones SSC Seguro Social Campesino 

Cuadro No.  41 Establecimiento de salud en el cantón 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 21 Equipamientos de educación en el cantón 
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b.  Equipamiento de educación 

El Sistema Nacional de Educación tiene tres niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.  

El nivel de Educación Inicial se divide en dos subniveles: inicial 1, que no es escolarizado y 

comprende a infantes de hasta 3 años de edad, e inicial 2, que comprende a infantes de 3 a 

5 años de edad.  

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro subniveles: preparatoria, que 

corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 5 años de edad; básica elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de 

edad; básica media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, básica superior, que 

corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica y preferentemente se ofrece 

a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15 

a 17 años de edad.  

 Las instituciones educativas se clasifican según los niveles de educación que ofertan, entre 

las que se tiene: 

 

Tipo de Institución Educativa Nivel Subnivel 

Centro de Educación Inicial Inicial  1 y 2 

Escuela de Educación Básica 
Educación General 

Básica 

Preparatoria, Básica 

Elemental, Básica Media y 

Básica Superior 

Colegio de Bachillerato Bachillerato Tres cursos 

Unidades Educativas 2 o más Niveles  

Cuadro No.  42 Clasificación de las instituciones educativas según el nivel de enseñanza 

Fuente: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Según datos de la Dirección Distrital de Educación 11D09, Zapotillo cuenta con 75 

establecimientos educativos, que según el nivel de educación que ofertan se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Circuito Parroquia 

Escuela 

Educación 

Básica 

Colegio 

Bachillerato 

Unidad 

Educativa 
Total 

11D09C01  Zapotillo 12 1 3 16 

11D09C02   Paletillas 15 1 2 18 

11D09C03_06 

Bolaspamba, 

Mangahurco  

Cazaderos 

9 1 3 13 

11D09C04  Garzareal 15 0 0 15 

11D09C05 Limones 12 0 1 13 

Total  63 3 9 75 

Cuadro No.  43 Número de Instituciones educativas en el Distrito 11D09 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 22 Equipamientos de educación en el cantón 
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c. Equipamiento de seguridad 

El equipamiento de seguridad responde a las obligaciones del Estado de proteger y 

garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades; así como mantener y restablecer el 

orden democrático y el orden público. Para el acatamiento de estas disposiciones, se cuenta 

con instituciones estatales que operan a nivel nacional, como Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas, Cuerpo de Bomberos, Sistema Penitenciario, etc.; siendo necesario contar con la 

infraestructura necesaria que permita actuar oportunamente. 

i. Unidad de policía comunitaria 

La estructura con la cual la Policía Nacional, organiza el servicio de seguridad que brinda 

está inscrito en el Acuerdo Ministerial No. 2626, que consiste en un modelo de seguridad 

ciudadana el cual se basa en zonas, subzonas, circuitos, subcircuitos y unidades de policía 

comunitaria  

La unidad de policía comunitaria es la que opera a nivel de los barrios o sectores de 

ubicación geográfica similar, se los domina (UPC); y pueden ser de tipo A y B de acuerdo a su 

conformación institucional. 

- Las Unidades de Policía Comunitaria tipo A contarán con 22 Policías 

- Las Unidades de Policía Comunitaria tipo B contarán con 16 Policías  

El personal descrito ha sido determinado con el fin de que esté al servicio de la comunidad 

las 24 horas del día los 365 días del año, tomando en cuenta los turnos y las vacaciones del 

personal. 

La Jurisdicción ideal para desplegar los servicios de policía en el territorio y poder cumplir 

con la demanda de seguridad, es de 1 Km2, y para su organización se debe tener en cuenta 

las características demográficas y físicas del área urbana de cada población, ciudad o distrito; 

estos deberán obedecer a un criterio objetivo teniendo en cuenta las siguientes variables: 

- Densidad de población y/o población flotante. 

- Desarrollo urbano 

- Tipo de uso del suelo o actividad socioeconómica predominante. 

- Topografía y/o accidentes geográficos. 

- Problemática de convivencia y seguridad ciudadana. 

- Recursos de la unidad policial (personal, comunicaciones, armamento, habitáculos, 

vehículos etc. 

En el cantón Zapotillo se cuenta con 5 Unidades de Policía Comunitaria, ubicados en las 

cabeceras parroquiales de Zapotillo, Limones, Garzareal, Paletillas y Mangahurco, siendo este 

último el que se encarga además de brindar el servicio de seguridad en las parroquias de 

Cazaderos y Bolaspamba. 

ii. Cuerpo de bomberos 

El Cuerpo de Bomberos cuenta con una estación en el área urbana de la parroquia 

Zapotillo, que atiende las emergencias de la cabecera cantonal, como de todos los poblados 

aledaños; pero en caso de darse un evento de incendio en las parroquias más alejadas, se 

puede pedir la colaboración del contingente de los cantones vecinos. 
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Mapa No 23 Equipamientos de seguridad en el cantón 
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d. Equipamiento de bienestar social 

La constitución del Ecuador garantiza la protección y asistencia a las personas que 

pertenecen a los grupos más vulnerables, como lo son niños, ancianos, discapacitados y en 

general a personas que se encuentran en riesgo. Uno de los mecanismos para el cumplimiento 

de este objetivo es dotar de equipamientos de asistencia social, ente los cuales se tiene: 

centros de protección especial, desarrollo infantil, atención a personas con discapacidad, 

atención al adulto mayor; los mismos son administrados en conjunto entre el Ministerio de 

Inclusión Económica (MIEES), gobierno provincial y GAD Municipal; equipamientos que deben 

estar ubicados de tal manera que cubran la demanda de las necesidades de este sector de 

la sociedad. 

 En el cantón Zapotillo se brinda el servicio de asistencia social a personas con 

discapacidad y al adulto mayor de manera ambulante, los cuales se encuentran detallados 

de mejor manera en el componente de caracterización socio cultural, en cuanto a 

equipamientos, en la cabecera parroquial Zapotillo existe un Centro de Desarrollo Infantil, el 

cual es manejado por el GAD Municipal y atiende a 30 infantes de entre 1 y 3 años de la 

localidad. 

En el resto del territorio cantonal, no existe ningún equipamiento de asistencia social, siendo 

necesario implementarlos en el futuro según las necesidades de la población de estos sectores. 

e. Equipamiento de gestión 

Dentro del equipamiento de gestión, se encuentran todos los edificios que servirán para 

albergar todas las funciones publico administrativas del Estado, tanto locales, provinciales 

como nacionales. 

La cabecera de la parroquia de Zapotillo al ser de mayor población es la que concentra 

la mayoría de estos equipamientos, los cuales están concentrados mayormente en el casco 

antiguo de la parroquia de Zapotillo, de esta forma se identifican los siguientes: 

- Fiscalía General del Estado,  

- BanEcuador,  

- Agencia de la EERSSA S.A. 

- Jefatura Política,  

- Agencia Nacional de Tránsito,  

- Agencia del MAGAP y  

- GAD Municipal Zapotillo.  

En lo que corresponde a las parroquias rurales, el equipamiento de gestión existente son las 

oficinas de los GAD parroquiales, que en algunos casos poseen infocentros para brindar 

servicios de internet a la población. 
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Mapa No 24 Equipamientos de asistencia social en el cantón 
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Mapa No 25 Equipamientos de gestión en el cantón 

 



 

 83 

 

1.2. Modelo territorial deseado4 

1.2.1.Elementos del modelo territorial deseado 

1.2.1.1. Categorías de ordenamiento territorial (COT) 

Las categorías de ordenamiento territorial están orientadas a alcanzar el uso eficiente del 

territorio, posibilitando alcanzar un desarrollo sustentable y armónico con la optimización, uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales, socio económicos y culturales; a su vez 

disminuyendo las vulnerabilidades y mejorando la conectividad de la población. 

Surgen como resultado del análisis y cruce de variables, mediante la integración del 

potencial ambiental y la valoración del territorio desde el punto de vista biofísico, económico 

productivo, y social; estableciendo así, las unidades de ordenamiento territorial. 

A partir de categorías de ordenación identificadas, se agrupan en niveles de acuerdo al 

uso para el cual es apto el medio físico; es así que en el cantón Zapotillo se han establecido 

los siguientes niveles, los cuales han sido tomados del PDOT 2020, tal como lo muestra el 

siguiente cuadro. 

Nivel de uso Área(ha) Porcentaje (%) 

Suelo rural de expansión 1413.493 1.17 

Suelo rural de producción 28597.413 23.57 

Suelo rural de protección 90163.882 74.42 

Suelo urbano 983.031 0.81 

Total 121157.819 100 

Cuadro No.  44 Niveles de uso 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020  

a. Suelo rural de expansión 

El suelo rural de expansión corresponde a suelo sin vocación definida, con rangos de 

pendiente de bajo a muy bajo; por lo cual es apto para soportar procesos urbanísticos, sin que 

ello represente un daño al medio ambiente. Se ubica en las cercanías de los centros poblados, 

posibilitando la implementación tanto de infraestructura como de servicios, lo que optimiza el 

uso de recursos; comprende 1 413.493 Ha., que representa el 1.167 de la superficie de cantón.; 

aquí encontramos dos categorías: 

a) Áreas de expansión urbana: Son suelos colindantes al área urbana del cantón como a 

las cabeceras parroquiales, poseen infraestructura de servicios y conexión vial, 

comprenden una extensión de 135.50 Ha., que significa el 0.049% de la superficie total 

de Zapotillo. 

b) Asentamientos e infraestructura existente: Esta categoría corresponde a asentamientos 

que generalmente cuentan con pocas viviendas dispersas, así como también la 

infraestructura rural existente y abarca 58.953 Ha., que representan el 0.049%. 

Nivel de uso Categorías de ordenamiento Área (ha) Porcentaje (%) 

Suelo Rural de 

Expansión 

Áreas de expansión urbana 1354.540 1.12 

Asentamientos e infraestructura 

rural existente 
58.953 0.05 

Total  1413.493 1.17 

Cuadro No.  45 Suelo rural de expansión 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 
4 Establecido en el PDOT 
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b.   Suelo rural de producción  

El suelo rural de producción abarca 28 597.413 Ha. que representa el 23.03% de la superficie 

cantonal; aquí se ubican las alternativas productivas compatibles con la vocación del suelo, 

de acuerdo a la disponibilidad de agua, que es característico de las unidades productivas de 

secano y aquellas bajo riego para los usos: agrícola, pecuario, silvopastoril y agroforestal. 

Para asignar esta categoría se ha considerado tierras generalmente con una topografía 

plana y muy baja, cuyas características no presentan ninguna restricción agrícola; en donde 

se puede optar por la agricultura intensiva o extensiva con cultivos anuales y se recomienda 

que sean diversificados por el radical cambio del uso del suelo dado en los últimos años. Se 

consideran también aquellas áreas con suelos erosionados en los cuales para el uso agrícola 

se deben adoptar medidas preventivas a fin de evitar progresivamente el deterioro del suelo, 

siendo recomendable la implementación de cultivos permanentes.  

Aquí encontramos seis categorías: 

a) Áreas agrícolas bajo riego: Representan el 1.139 % de la superficie, y abarca 1380.571 

Ha.; son áreas determinantes para la producción agrícola y por ende para la 

economía del cantón, ya que estas permiten mantener cosechas durante todo el año. 

b) Áreas agrícolas de temporal: Es la categoría más representativa dentro del suelo rural 

de producción, con el 13.319% que corresponde a 1380.57 Ha; se trata de áreas de 

cultivos que son aprovechables en temporada invernal. 

c)  Áreas con sistemas agroforestales: Es el suelo destinado para la producción 

combinada de cultivos agrícolas con especies frutales, arbustivas y/o forestales; 

cuenta con una superficie de 5815.974 Ha.; y abarca el 4.80% del cantón.  

d) Áreas con sistemas silvopastoriles: Ocupan el 0.72% de la superficie y corresponden a 

877.47 Ha., son áreas en donde se combinan arboles con pastizales, con el fin de 

mantener una ganadería sostenible. 

e) Áreas pecuarias:  Esta categoría compete al suelo rural reservado para continuar con 

la actividad ganadera y asegurar la producción local, cuenta con una superficie de 

2515.64 Ha., lo que significa el 2.08% de la superficie cantonal. 

f) Áreas de aprovechamiento no forestal: En estas áreas se desarrolla un 

aprovechamiento asociado entre la producción de sistemas agroforestales (café y 

pastizales) y la producción de la melipona y a su vez se protege fuentes 

abastecedoras de agua para consumo humano; abarca 1871.332 Ha, lo que significa 

el 1.51 de la superficie de Zapotillo. 

Nivel de uso Categorías de ordenamiento Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Suelo rural de 

producción 

Áreas agrícolas bajo riego 1380.571 1.14 

Áreas agrícolas de temporal 16136.422 13.32 

Áreas con sistemas agroforestales 5815.974 4.80 

Áreas con sistemas silvopastoriles 877.468 0.72 

Áreas pecuarias 2515.644 2.08 

Áreas de aprovechamiento no 

forestal 
1871.332 1.51 

Total  28597.413 23.57 

Cuadro No.  46 Suelo rural de producción 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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c.  Suelo rural de protección 

El suelo rural de protección es el nivel de uso que ocupa la mayor parte de la superficie de 

Zapotillo, con un 74.41%, es decir casi las ¾ partes; lo que corresponde a 90163.882 Ha. Se 

caracterizada por una topografía irregular de pendientes medias y bajas generalmente, con 

escasas zonas de pendiente moderada y alta; en donde el suelo presenta coberturas boscosas 

con ecosistemas característicos del bosque seco (bosque seco denso, bosque seco 

semidenso, bosque seco ralo).  

Se encuentra afectada por acciones antrópicas, específicamente actividades agrícolas y 

ganaderas, incompatibles a la capacidad del uso del suelo; lo que implica la reducción 

drástica de la cobertura vegetal ocasionando la pérdida del suelo y su fertilidad;  por lo cual 

se hace necesario tomar medidas preventivas y de mitigación tales como:  la reducción de la 

frontera agrícola para los monocultivos, la diversificación de huertas en función de la 

agricultura familiar campesina, la implementación de acciones como la reforestación que 

permita la recuperación de la cobertura boscosa y evitar la degradación acelerada de los 

suelos, todo ello permitirá garantizar la conservación de los recursos naturales del cantón, tanto 

la flora, fauna, como los recursos hídricos. 

Aquí encontramos nueve categorías: 

a) Áreas de conservación natural: Abarca 18663.015 Ha. y corresponde al 15.40% de la 

superficie, se trata de áreas de vegetación endémica en estado natural. 

b) Áreas de conservación natural controlada: Son áreas de vegetación en estado 

natural que están en un proceso controlado con el fin de evitar que se vean afectados 

por agentes antrópicos, ocupa 33273.078 Ha. que representa el 27.46%. 

c) Áreas de conservación voluntaria (Cazaderos): Son áreas privadas de la parroquia 

Cazaderos que contiene bosque seco endémico; abarca 8392.800 Ha, y corresponde 

al 6.93% de la superficie. 

d) Áreas de conservación voluntaria (La Ceiba): Son áreas privadas de la parroquia 

Cazaderos que contiene bosque seco endémico; abarca 9172.846 Ha, y corresponde 

al 7.57% de la superficie. 

e) Áreas de protección en convenio con el estado: Se trata de áreas rurales de 

protección en convenio con el estado establecidas por el Ministerio del Ambiente, en 

los Programas Socio Bosque y Programa Nacional de Restauración Forestal. Ocupan 

2552.115 Ha. y representan el 2.11% de la superficie. 

f) Áreas protegidas por el GADM (AECMLG): Corresponde al suelo rural de protección 

comprendido entre las parroquias de Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos, a la 

cual se la denominado Área Ecológica de Conservación Municipal Los Guayacanes, 

la cual cuenta con 13823.624 Ha. que representa el 11.41 de la superficie. 

g) Área de protección de cuerpos de agua (ríos y lagunas): Abarca 2064.476 Ha. y 

corresponde al 1.70% de superficie; son áreas dedicadas a la protección y 

conservación de ríos, quebradas, pilancones, lagunas y nacederos de aguas.  

h) Áreas de protección de fuentes de agua: Ocupa 268.010 Ha. y representa el 0.22% de 

superficie, es el suelo rural de protección de fuentes de agua, consideradas de vital 

importancia para asegurar el suministro de agua de consumo humano, que se 

encuentran declaradas como tal, bajo ordenanza municipal. 

i) Áreas de restauración forestal: Son áreas del suelo rural destinadas a la restauración 

forestal, donde la actividad desarrollada en la actualidad se encuentra fuera de su 

capacidad de uso, siendo inducir prácticas de manejo y restauración del recurso 

suelo, cuentan con 1953.918 Ha que significa el 1.61% de la superficie. 
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Nivel de uso Categorías de ordenamiento Área (ha) (%) 

Suelo rural de 

protección 

 

Áreas de conservación natural 18663.015 15.40 

Áreas de conservación natural 

controlada 
33273.078 27.46 

Áreas de conservación voluntaria 

(Cazaderos) 
8392.800 6.93 

Áreas de conservación voluntaria (La 

Ceiba) 
9172.846 7.57 

Áreas de protección en convenio con 

el estado 
2552.115 2.11 

Áreas protegidas por el GADM 

(AECMLG) 
13823.624 11.41 

Área de protección de cuerpos de 

agua (ríos y lagunas) 
2064.476 1.70 

Áreas de protección de fuentes de 

agua 
268.010 0.22 

Áreas de restauración forestal 1953.918 1.61 

Total  90163.882 74.41 

Cuadro No.  47 Suelo rural de protección 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

d. Suelo Urbano 

Corresponde a aquellas áreas delimitadas como uso del suelo urbano, se encuentran 

conformadas por poblaciones dispuestas con aglomeración de viviendas e infraestructura 

representativas, aquí se ubica una sola categoría que corresponde a los centros poblados de 

las cabeceras parroquiales rurales y el área correspondiente al límite urbano de la cabecera 

cantonal. Ocupan en total 983.031 Ha. lo que corresponde al 0.81 de la superficie total del 

cantón Zapotillo. 

Nivel de uso 

 

Categorías de 

Ordenamiento 
Área(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Suelo urbano Áreas urbanas         983.031              0.81 

Total          983.031              0.81 

Cuadro No.  48 Suelo urbano 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 26 COT 
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1.2.1.2. Red de asentamientos humanos 

La expansión de los asentamientos humanos, promoviendo su consolidación y su 

crecimiento, de manera que se evite afectar tierras con vocación agro-productiva y de 

conservación, así mismo para precautelar la integridad de la población ante edificaciones en 

zonas de riesgo y poder garantizar la dotación de los servicios básicos.  Se elaboró una 

propuesta de accesibilidad indispensable de servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, con una conectividad basada en las relaciones internas y externas de las 

diferentes áreas del territorio cantonal, intercambios comerciales, de servicio, de turismo, de 

trabajo, así como la articulación de los asentamientos que conforman las áreas de desarrollo 

definidas en el sistema de centros poblados.  

1.2.1.3. Elementos que condicionan las actividades humanas en el 

territorio 

La mayor parte del territorio del cantón Zapotillo, lo conforma el suelo rural de protección, 

que constituye el 74,42% de  la superficie cantonal; lo que equivale a 90.163,88 ha, de las cuales 

34.249, ha, es decir el 37,99% son áreas ecológicas de protección, las mismas que a su vez 

están repartidas en cuatro zonas: Área Ecológica de Conservación Municipal los Guayacanes 

(13.843,39 ha), Socio Bosque (2.755,14 ha), Bosque Protector La Ceiba (9.258,27 ha) y Reserva 

Privada Cazaderos (8392,80 ha), cuyo uso de suelo principal son los bosques secos, una flora 

endémica del lugar, en donde cohabitan numerosas especies de mamíferos, aves, anfibios y 

reptiles; mientras que el resto de suelo de protección se lo dedica al mantenimiento y 

conservación de las fuentes y los cuerpos de aguas dedicadas principalmente al riego y al 

consumo humano. 

Adyacente a estas áreas, en menor proporción se encuentra el suelo de producción, con 

28.597,41 que representa el 23.57% de la superficie cantonal, el cual está constituido 

principalmente por monocultivos de temporada, lo que ha causado la erosión de los suelos 

productivos. Este hecho sumado a repetidas sequias que se han dado en los últimos años, a la 

distribución inequitativa de canal de riego, y al contrabando de productos agrícolas como el 

maíz y el arroz, que se da por su condición fronteriza con la República de Perú, han dado lugar 

a la escasez de fuentes de empleo, lo que se evidencia en un lento proceso de urbanización, 

y un fenómeno migratorio que se viene dando desde hace varios años,  denotándose en el 

bajo índice de crecimiento poblacional en la mayoría de las parroquias rurales. 

Por tal motivo, existen pequeños centros poblados dispersos, que se conectan por vías que 

no cuentan con las condiciones adecuadas para su movilidad principalmente durante la 

época invernal; inmersos en extensas zonas de protección y conservación, en donde el común 

denominador es la escasez de recursos naturales, originando una difícil interacción y cohesión 

social, económica, política y cultural. 

1.2.1.4. Principales redes de comunicación, relación y flujos entre los 

asentamientos humanos y conexiones con el exterior 

La movilidad en el cantón Zapotillo, se da principalmente entre las parroquias rurales con 

la cabecera parroquial, así como con los cantones de Pindal y Alamor, este flujo corresponde 

mayormente a actividades agro-productivas y de intercambio, especialmente desde las 

parroquias rurales de Paletillas y Cazaderos, cuyos habitantes  se dirigen hacia la cabecera 

parroquial o a los cantones vecinos a adquirir un conjunto de servicios y productos 

relacionados con la producción agrícola de arroz y maíz, así como a empresas vinculadas a 

esta actividad que son: promoción y capacitación, cooperativas de ahorro y crédito (CAC), 

bancos, transportistas, entre otros.  

Igualmente se produce un flujo importante entre los principales centros poblados de las 

parroquias rurales hacia las cabeceras parroquiales y cantonal, cuyos habitantes se dirigen 

con el fin de asistir a los centros educativos, realizar trámites administrativos y bancarios, recibir 

atención médica y actividades de abastecimiento,  
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Este flujo se da gracias a la red vial, que permite vincular los diferentes centros poblados y 

barrios rurales dispersos, estructurando las diversas actividades que se generan diariamente en 

el territorio cantonal y sus circundantes; esta red se compone de un total de 4755 Km 

aproximadamente, de las cuales el 4% son de asfalto, el 20% de lastre y el restante 76% son de 

tierra o verano, las cuales no cubren la demanda del flujo vehicular obligando a las personas 

a tomar rutas alternativas o más largas que ocasionan daños en los productos agropecuarios 

e ineficiencia en la movilidad.  

A pesar de que en los últimos años el GAD de Zapotillo conjuntamente con los GAD’s 

parroquiales han tratado de mejorar la red vial de las parroquias rurales del cantón, aún existen 

limitaciones cuando se trata de movilizarse principalmente en temporada invernal, lo que no 

ha permitido establecer un sistema público de transporte permanente, existiendo únicamente 

transporte privado que brindan su servicio de forma periódica, pero no a todos los barrios, por 

lo cual el tema de movilidad es uno de los más preocupantes en estos sectores. 

1.3. Visión planteada para el cantón 

La visión planteada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Zapotillo expresa que 

“Zapotillo es un cantón que promueve el desarrollo integral de la comunidad, a través de la 

planificación estratégica del territorio, con una gestión eficiente, eficaz, transparente y 

participativa, involucrando activamente a la ciudadanía, posicionando al territorio como un 

cantón ordenado, seguro, moderno, inclusivo y saludable. Fomentando el desarrollo 

sustentable y sostenible, dándole especial énfasis al crecimiento del ser humano como eje 

fundamental de la sociedad, con sentido de responsabilidad frente a las generaciones futuras, 

administrando eficientemente los recursos públicos con justicia y equidad”. 

 

1.4. Objetivos estratégicos de desarrollo 

Zapotillo con el propósito de alcanzar su Visión, plantea siete objetivos estratégicos de 

desarrollo articulados con sus competencias, la planificación nacional y los ejes de desarrollo, 

cuyo propósito es alcanzar el Plan Toda una Vida para sus habitantes; frente a ello en el 

siguiente apartado se describen los objetivos estratégicos planteados de manera 

participativa. 

 

Componente Objetivo 

estratégico 

Alineación al objetivo 

del PND 

Objetivos de desarrollo 

sostenible 

Biofísico Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y la 

sustentabilidad 

de sus recursos 

con énfasis en el 

manejo del agua 

y el suelo. 

 

Objetivo 3: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones. 

 

3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de 

todos a todas las edades 

6. Garantizar la disponibilidad 

y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para 

todos 

13. Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio 

climático y sus efectos 

15. Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 

invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad 
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Componente Objetivo 

estratégico 

Alineación al objetivo 

del PND 

Objetivos de desarrollo 

sostenible 

Económico 

Productivo 

Promover 

cadenas 

productivas, 

turísticas y 

económicas 

basadas en un 

manejo integral, 

sustentable y de 

soberanía y 

seguridad 

alimentaria local. 

 

Objetivo 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 3: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

Objetivo 4: 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario, y 

afianzar la 

dolarización 

Objetivo 5: Impulsar 

la productividad y 

competitividad para 

el crecimiento 

económico 

sostenible de manera 

redistributiva y 

solidaria.                                                                                            

Objetivo 6: Desarrollar 

las capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr la 

soberanía 

alimentaria y el 

desarrollo rural 

integral 

1. Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el 

mundo 

2. Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible 

3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de 

todos a todas las edades 

 

8. Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos 

12. Garantizar modalidades 

de consumo y producción 

sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio 

climático y sus efectos 

15.  Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 

invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad 

Socio Cultural Fortalecer el 

desarrollo socio 

cultural 

incluyendo 

políticas de 

igualdad y 

equidad. 

Objetivo 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 2: Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

Objetivo 7: Incentivar 

una sociedad 

participativa, con un 

Estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía 

 

1. Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el 

mundo 

3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de 

todos a todas las edades 

4. Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de 

calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

5. Lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas. 

10. Reducir la desigualdad en 

los países y entre ellos 

16. Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para 

todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas. 

 

 

 

Generar un 

modelo de 

desarrollo que 

Objetivo 1: Garantizar 

una vida digna con 

iguales 

1. Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el 

mundo 
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Componente Objetivo 

estratégico 

Alineación al objetivo 

del PND 

Objetivos de desarrollo 

sostenible 

Asentamientos 

Humanos 

permita la 

implementación 

y el acceso 

equitativo a los 

servicios básicos, 

movilidad, 

energía y 

conectividad 

que garanticen 

una vida digna 

de sus 

habitantes. 

oportunidades para 

todas las personas 

Objetivo 3: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones 

 

3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de 

todos a todas las edades 

4. Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de 

calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos 

6. Garantizar la disponibilidad 

y la gestión sostenible del 

agua y el saneamiento para 

todos 

7. Garantizar el acceso a una 

energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para 

todos 

9. Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la 

innovación 

11. Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

Político 

Institucional 

Fortalecer la 

institucionalidad 

del Cantón, en el 

marco de la 

democracia con 

procesos 

Objetivo 7: Incentivar 

una sociedad 

participativa, con un 

Estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía. 

Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la 

corresponsabilidad 

para una nueva ética 

social. 

1. Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el 

mundo 

5. Lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas 

17. Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Cambio 

Climático 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y la 

sustentabilidad 

de sus recursos 

con énfasis en el 

manejo del agua 

y el suelo. 

  

Cuadro No.  49 Objetivos Estratégicos según el Modelo Territorial Deseado 

Fuente: PDOT 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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1.5. Diagnóstico a escala de los principales centros poblados. 
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1.5.1.Límites urbanos 

Una vez que se ha terminado de revisar la “Ordenanza para la delimitación del perímetro 

urbano, áreas de expansión urbana y áreas de reserva de la parroquia Zapotillo y de las 

cabeceras parroquiales de Limones, Garzareal, Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco y 

Cazaderos.” Discutida y aprobada por el Concejo Municipal, en sesiones ordinarias del 21 de 

marzo y 15 de agosto del 2016, respectivamente, en lo referente a las coordenadas 

geográficas georreferenciadas que constan en dicho cuerpo legal, se han podido determinar 

algunas inconsistencias que las citamos a continuación con la finalidad de que una vez 

corregidos y aclarados dichas falencias sean puestas a conocimiento del cabildo y de 

considerarlo oportuno dicha ordenanza pueda ser modificada mediante una reforma, en los 

aspectos técnicos que la sustentan. 

En primer lugar, se ha determinado que la citada Ordenanza, en su capítulo IV, 

perteneciente a la Parroquia Paletillas, el artículo 47. [Área Urbana 1 de la parroquia Paletillas] 

y el artículo 48. [Área Urbana 2 de la parroquia Paletillas], A pesar que se refieren a diferentes 

espacios urbanos, se lee en su descripción exactamente los mismos contenidos para las dos 

áreas de limite urbano, es decir se trata de la misma área que se repite en ambos artículos, 

duplicando los números de puntos o vértices, con las mismas coordenadas geográficas, siendo 

su contenido exactamente igual, lo que evidencia que por error de tipeo, probablemente, se 

ha copiado el mismo texto para describir a sitios diferentes. 

Existen además errores de escritura en múltiples datos geográficos que han sido escritos ya 

sea con un dígito demás, en algunos casos y en otros con menos un dígito, al referirse a las 

coordenadas, tanto en el eje horizontal como en el vertical, como se puede evidenciar a 

continuación: 

Dentro de la delimitación que corresponde a la parroquia urbana de Zapotillo, se hace 

además la delimitación georreferenciada de algunos sitios amanzanados o también 

denominados Centralidades Mínimas, en el capítulo II, sección I [Zonas Adyacentes a la 

cabecera cantonal], se establecen los límites de Ceiba Chica, Jaguay Grande, Valle Hermoso, 

y, Miraflores. En éstos acápites llama la atención la excesiva dimensión de área que se le ha 

asignado al sitio de Jaguay Grande, ya que tiene además de su límite urbano, que abarca 

349,6 hectáreas, dos áreas adicionales denominadas expansión urbana 1 y 2, con áreas de 

140,5 y 104,3 Ha., respectivamente, lo que evidentemente refleja una exageración, pues el 

actual área urbana de la ciudad de Zapotillo tiene una superficie de 333,3 hectáreas, Con el 

dato adicional que el área indicada en Jaguay grande es prácticamente un sitio sin ninguna 

característica de zona urbana, por la geomorfología de sus predios, falta de sistemas públicos 

de soporte, y un predominio más bien de características de sector rural, por la carencia de un 

trazado de vías locales que puedan determinar un área amanzanada que es una 

característica primigenia propia del urbanismo. 

En la parroquia de Zapotillo, adicionalmente se hace mención a una clasificación del suelo 

definida como Área Turística de la ciudad de Zapotillo. Es importante hacer referencia a las 

determinaciones respecto de este tema [Clasificación del Suelo] en la LOOTUGS, en la cual se 

determina como clasificación en Suelo Urbano y Suelo Rural, y respecto de la sub clasificación 

del Suelo Urbano, únicamente distingue los suelos Consolidado, No Consolidado y de 

Protección, lo cual se deberá tomar en cuenta en el presente plan.  
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Área Urbana 

(ha) 

333.26 

(1) 

12.65 

(1) 

20.38 

(2) 

7.87 

(1) 

6.40 

(1) 

7.71 

(1) 

9.73 

(1) 

20.89 

(2) 

33.91 

(2) 

61.07 

(1) 

119.11 

(1) 

349.6 

(1) 

982.58 

(15) 

Expansión 

Urbana (ha) 

631.90 

(3) 

59.95 

(3) 

17.33 

(2) 

39.59 

(2) 

17.21 

(4) 

42.55 

(1) 

24.20 

(3) 

25.32 

(2) 

31.28 

(3) 

131.7 

(1) 

85.65 

(2) 

244.8 

(2) 

1351.48 

(28) 

Área de 

Reserva (ha) 

257.86 

(1) 
0 0 0 

18.34 

(1) 

46.01 

(1) 
0 

65.51 

(2) 

26.52 

(1) 

34.4 

(1) 

90.85 

(1) 
0 

539.49 

(8) 

Área Turística 

(ha) 

21.29 

(1) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21.29 

(1) 

# de Polígonos 6 4 4 3 6 3 4 6 6 3 4 3 52 

Total 1244.31 72.60 37.71 47.46 41.95 96.27 33.93 111.72 91.71 227.15 295.61 594.4 2894.84 

Porcentaje 43.0% 2.5% 1.3% 1.6% 1.4% 3.3% 1.2% 3.9% 3.2% 7.8% 10.2% 20.5% 100.0% 

Cuadro No.  50 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva por parroquias 

Fuente: Ordenanza No. 23 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 27 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Zapotillo 
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Mapa No 28 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Valle Hermoso 
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Mapa No 29 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Ceiba Chica 
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Mapa No 30 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Miraflores 
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Mapa No 31 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Jaguay Grande 
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Mapa No 32 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Mangahurco 
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Mapa No 33 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Garzareal 
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Mapa No 34 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Ceiba Grande 
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Mapa No 35 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Limones 
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Mapa No 36 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Paletillas 
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Mapa No 37 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Bolaspamba 
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Mapa No 38 Delimitación de zonas urbanas, expansión y de reserva de Cazaderos 
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1.5.2.Plano catastral 

El cantón Zapotillo cuenta con un total de 4037 predios, de los cuales 2622 son urbanos y 

1415 son rurales, encontrándose que la parroquia de Zapotillo es la de mayor número de 

predios urbanos (2020) y con mayor área construida en planta baja (115 999.36 m2), en tanto 

que Cazaderos es la que menor cantidad de predios urbanos tiene con 58 y la de menor área 

construida en planta baja (3 048.56 m2). 

 

Parroquia 
Código 

parroquia 

Predios 

urbanos 

Predios urbanos construidos 

Cantidad 
Área del 

predio 

Área 

construida 

PB 

Zapotillo 50 2020 1008 667.504,38  115.996,36  

Mangahurco 51 107 82 28.064,04 8.482,31  

Garzareal 52 62 41 23.470,33  4.672,49  

Limones 53 129 77 31.217,67  6.813,35  

Paletillas 54 146 101 96.819,19  10.666,74  

Bolaspamba 55 100 76 22.161,93  5.700,87  

Cazaderos 56 58 30 34.599,45  3.048,56  

Total predios  2622 1415 903.836,99 155.380,68  

Cuadro No.  51 Predios urbanos y rurales del cantón Zapotillo por parroquia 

Fuente: SIG Tierras y levantamiento de información in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020  
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Mapa No 39 Mapa Catastral Cantonal 
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Mapa No 40  Plano catastral de la parroquia Zapotillo 
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Mapa No 41  Plano catastral de la parroquia Mangahurco 
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Mapa No 42  Plano catastral de la parroquia Garzareal 
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Mapa No 43  Plano catastral de la parroquia Limones 
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Mapa No 44  Plano catastral de la parroquia Paletillas 
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Mapa No 45  Plano catastral de la parroquia Bolaspamba 
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Mapa No 46  Plano catastral de la parroquia Cazaderos 
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1.5.3.Sistema hidrográfico 

El área urbana de Zapotillo se encuentra bordeada por la parte sur por el río Catamayo-

Chira, y está atravesada por varios cauces intermitentes, que se ven abastecidos únicamente 

en época invernal, los principales son la quebrada Querecotillo, Quebrada Horca Toro y la 

denominada Quebrada del Cementerio, estas se encuentran sobre tres importantes vías de la 

urbe, y no cuentan con un embaulamiento, por lo cual durante el invierno, estas se inundan 

con las aguas lluvias y ocasionalmente también por el desbordamiento del río Catamayo-

Chira; provocando problemas para la circulación de vehículos y personas; además de los 

daños ocasionados a las edificaciones que se encuentran alrededor. 

Las quebradas cuentan con una longitud aproximada de 5 Km en total, y desembocan sus 

aguas en el río, para mitigar este problema se ha construido un paso a desnivel con el fin de 

que el sector occidental de la ciudad pueda conectarse con el resto de la urbe.  

En Mangahurco, la cabecera parroquial no se encuentra atravesada por ningún cauce, 

pero limita en su parte noreste con la quebrada Cazaderos, un cauce intermitente que 

durante la época de invierno presenta un importante caudal, dificultando el cruce hacia la 

parroquia de Cazaderos. 

En Garzareal, la cabecera parroquial colinda en la parte sureste con la quebrada Melo un 

pequeño cauce intermitente y por la parte sur con la quebrada Garzahachana, que 

igualmente se reactiva solo durante el invierno. 

El área urbana de Limones, se encuentra colindando por la parte noreste con una 

quebrada intermitente S/N, la cual está categorizado dentro de los drenajes menores y que 

igualmente solo crece en época invernal, sin representar ningún cauce significativo. 

En Paletillas, el área urbana se encuentra fraccionada en el sector norte, en dos partes por 

la quebrada Paletillas, un cauce de agua intermitente que durante el invierno crece en forma 

peligrosa, dificultando el tráfico hacia la parroquia de Bolaspamba, tanto de vehículos como 

de personas. 

En Bolaspamba, la cabecera parroquial está limitando por la parte noreste con la 

quebrada Paletillas, que igualmente se activa únicamente en época de invierno, lo que 

dificulta la comunicación con las parroquias de Mangahurco y Cazaderos. 

El área urbana de Cazaderos, está delimitando por la parte noroeste con la quebrada 

Cazaderos, un importante cauce intermitente, que durante la época invernal impide el 

traslado hacia otros poblados de la parroquia. 
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Mapa No 47 Hidrografía en el área urbana Zapotillo 
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Mapa No 48 Hidrografía en el área urbana Mangahurco 
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Mapa No 49 Hidrografía en el área urbana Garzareal 
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Mapa No 50 Hidrografía en el área urbana Limones 
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Mapa No 51 Hidrografía en el área urbana Paletillas 
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Mapa No 52 Hidrografía en el área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 53 Hidrografía en el área urbana Cazaderos 
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1.5.4.Red vial 

1.5.4.1. Clasificación 

La red vial urbana del cantón Zapotillo, está calificada en vías arteriales, colectoras y 

locales, estas tres categorías se identifican en la red vial de la cabecera, mientras que en las 

cabeceras parroquiales rurales existen únicamente las vías locales y las interparroquiales que 

comunican entre los diferentes centros poblados, tal como se muestra en los siguientes mapas. 
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Mapa No 54 Clasificación funcional de vías del área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 55 Clasificación funcional de vías del área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 56 Clasificación funcional de vías del área urbana de Garzareal 
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Mapa No 57 Clasificación funcional de vías del área urbana de Limones 
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Mapa No 58 Clasificación funcional de vías del área urbana de Paletillas 
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Mapa No 59 Clasificación funcional de vías del área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 60 Clasificación funcional de vías del área urbana de Cazaderos 
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1.5.4.2. Capa de rodadura y estado de las vías 

Según el Plan de Movilidad, la red vial de la ciudad de Zapotillo está conformada por 3 

avenidas y 16 calles que suman un total de 5.514,84 m de longitud. De las cuales 15 pertenecen 

a calles adoquinadas (3.492,68 m), 2 a calles con capa de lastre (606,97 m) y las 3 avenidas 

son asfaltadas (1415,19 m). 

La mayor parte de estas vías se encuentran con identificación, sin embargo, aún no existe 

un buen sistema de señalización, sobre todo hacia las afueras de la ciudad, en donde en 

algunos casos falta no solo señalización sino también la identificación. 

 

    Calle o avenida Longitud m Capa de rodadura 

Vía a Loja (Extensión Av. Jaime Roldós). 753,06 

Asfalto Avenida Amazonas 368,72 

Avenida Roldós 

293,16 

274,25 Adoquín 

175,17 
Lastre 

Quebrada Querecotillo 431,80 

Calle Paletillas 352 

Adoquín 

Calle Loja 518,50 

Calle Juan Montalvo 205,33 

Calle Sucre 257,79 

Calle Capitán Febres Cordero 224,93 

Calle 27 de agosto 105,16 

Calle Simón Bolívar (Malecón) 262,79 

1ro. de Mayo 110,04 

Calle 9 de Octubre 75,93 

Calle 18 de Noviembre 89,81 

Calle Cazaderos 49,27 

Avenida Quito 166,21 

Calle 24 de mayo 187,10 

Calle 10 de Agosto 438,48 

Calle Las Palmeras 175,34 

Total  5.514,84  

Cuadro No.  52 Vías urbanas del cantón Zapotillo 

Fuente: Plan de Movilidad de la ciudad Zapotillo 

Elaboración: Equipo Consultor 
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La red vial urbana de las cabeceras parroquiales rurales, está conformada por vías 

mayormente con capa de rodadura de adoquín, existiendo también vías de lastre y tierra, a 

excepción de la parroquia Cazaderos en donde solo existen vías de tierra. El problema 

principal de estas vías es que en su mayoría no se encuentran señalizadas ni identificadas, 

haciendo difícil la ubicación de cada vivienda. 

 

Parroquia Longitud (m) Capa de Rodadura 

Mangahurco 
1279.00 

644.31 

Adoquín 

Lastre 

Garzareal 
819.20 

1536.66 

Adoquín  

Tierra 

Limones 
597.43 

853.78 

Adoquín  

Lastre 

Paletillas 

718.99 

649.20 

64.52 

Adoquín 

Asfalto 

Tierra 

Bolaspamba 
287.60 

1016.02 

Adoquín 

Tierra 

Cazaderos 1290.86 Tierra 

Cuadro No.  53 Vías urbanas del cantón Zapotillo 

Fuente: Plan de Movilidad de la ciudad Zapotillo 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

En cuanto al estado de las vías la mayor parte de las vías urbanas se encuentran en estado 

bueno a regular, existiendo algunas vías en mal estado sobre todo en la periferia de la 

cabecera cantonal, ya que son de tierra y en época invernal se ven afectadas por las fuertes 

lluvias. 
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Mapa No 61 Capa de rodadura de la red vial en el área urbana Zapotillo 
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Mapa No 62 Capa de rodadura de la red vial en el área urbana Mangahurco 
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Mapa No 63 Capa de rodadura de la red vial en el área urbana Garzareal 
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Mapa No 64 Capa de rodadura de la red vial en el área urbana Limones 
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Mapa No 65 Capa de rodadura de la red vial en el área urbana Paletillas 
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Mapa No 66 Capa de rodadura de la red vial en el área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 67 Capa de rodadura de la red vial en el área urbana Cazaderos 
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Mapa No 68 Estado de la capa de rodadura de la red vial en el área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 69 Estado de la capa de rodadura de la red vial en el área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 70 Estado de la capa de rodadura de la red vial en el área urbana de Garzareal 
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Mapa No 71Estado de la capa de rodadura de la red vial en el área urbana de Limones 
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Mapa No 72Estado de la capa de rodadura de la red vial en el área urbana de Paletillas 



 

 146 

 

 

Mapa No 73 Estado de la capa de rodadura de la red vial en el área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 74 Estado de la capa de rodadura de la red vial en el área urbana de Cazaderos 
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1.5.4.3. Disponibilidad de aceras y accesibilidad desde los predios 

En el cantón Zapotillo, la mayor parte de los predios cuentan con accesibilidad vial, 

exceptuando algunos predios que dan a callejones y algunos que están emplazados en el 

interior de las manzanas, sin embargo, la gran mayoría no cuenta con aceras, encontrándose 

que el sector con mayor presencia de aceras es el área consolidada de la cabecera 

parroquial, en el casco más antiguo de la ciudad de Zapotillo.  

Así mismo en lo que respecta al límite urbano de las cabeceras parroquiales de 

Mangahurco y Limones se puede observar que la mayor parte de los predios cuentan con 

aceras, lo que no sucede con el resto de cabeceras parroquiales, así como se muestra en los 

siguientes mapas. 
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Mapa No 75 Aceras en el área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 76 Aceras en el área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 77 Aceras en el área urbana de Garzareal 
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Mapa No 78 Aceras en el área urbana de Limones 
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Mapa No 79 Aceras en el área urbana de Paletillas 
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Mapa No 80 Aceras en el área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 81 Aceras en el área urbana de Cazaderos 
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Mapa No 82 Accesibilidad vial de los predios del área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 83 Accesibilidad vial de los predios del área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 84 Accesibilidad vial de los predios del área urbana de Garzareal 
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Mapa No 85Accesibilidad vial de los predios del área urbana de Limones 
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Mapa No 86 Accesibilidad vial de los predios del área urbana de Paletillas 
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Mapa No 87 Accesibilidad vial de los predios del área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 88 Accesibilidad vial de los predios del área urbana de Cazaderos 
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1.5.5.Espacios públicos y áreas verdes 

Los espacios públicos y áreas verdes las áreas urbanas del cantón Zapotillo, se encuentran 

en un número reducido, ya que la superficie total de estos espacios es de 18421,36 m2 y la 

población urbana de todas las parroquias que conforman el cantón, según las proyecciones 

es de 5125 habitantes, por lo cual el porcentaje de área verde es de 3.59m2/hab., que está 

muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es de 

9m2/hab. 

Adicionalmente se debe indicar que el GAD Municipal no cuenta con un inventario de los 

predios que son de propiedad municipal, ni tampoco el registro de la entrega de áreas verdes 

por parte de las urbanizaciones o lotizaciones, por lo cual no se pudo anexar estas áreas en el 

análisis. 

1.5.5.1. Parques 

El Departamento de Gestión Ambiental cuenta con un inventario de los siguientes parques 

que se ubican en las cabeceras parroquiales y en la cabecera cantonal Zapotillo: 

 

No. Parroquia Nombre Observaciones 

1 Zapotillo 

Parque 

central 

El GAD Zapotillo tiene personal para labores de 

cuidado y mantenimiento 

Parque 

Barrio El 

Lindo 

Parque 

la madre 

Parque 

Temático 

Esta obra ubicada adjunto a la quebrada 

Querecotillo aún no ha sido entregada al 

municipio. 

2 Garzareal 
Parque 

central 

El GAD Garzareal tiene un funcionario para labores 

de cuidado y mantenimiento 

3 Limones 
Parque 

central 
 

4 Paletillas 
Parque 

central 

El GAD Zapotillo tiene un funcionario para labores 

de cuidado y mantenimiento 

5 Bolaspamba 
Parque 

central 

Declarado por el concejo municipal como bien 

patrimonial el 11 de septiembre de 2017 mediante 

resolución N° 003-CM-GADZ resolvió: Artículo 1. 

Declarar Bien Patrimonial Cultural el Parque de la 

Cabecera Parroquial de Bolaspamba del Cantón 

Zapotillo, Provincia de Loja, Republica del Ecuador, 

con el fin de conservar, preservar, restaurar, exhibir, 

y promocionar el patrimonio cultural cantonal en 

lo tangible y lo intangible 

6 Mangahurco 
Parque 

central 

El GAD Zapotillo tiene un funcionario para labores 

de cuidado y mantenimiento 

7 Cazaderos 
Parque 

central 

El GAD Zapotillo tiene un funcionario para labores 

de cuidado y mantenimiento 

Cuadro No.  54 Inventario de parques en el cantón 

Fuente: GAD Zapotillo  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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1.5.5.2. Áreas Verdes 

El Departamento de Gestión Ambiental cuenta con un inventario de las siguientes áreas 

verdes que se ubican en las cabeceras parroquiales y en la cabecera cantonal Zapotillo. 

 

Nro. Parroquia Nombre Observaciones 

1 Zapotillo 

Avenida 

principal 
Cuenta con palmas ornamentales 

La urna 
Sirve como parada de pasajeros que viajan a 

otros cantones y ciudades de país 

Avenida 

Quito 
Cuenta con plantas ornamentales 

Calle 

Amazonas 
Cuenta con plantas ornamentales 

2 Garzareal 
En el 

centro 

El GAD Garzareal tiene un funcionario para 

labores de cuidado y mantenimiento 

3 Limones 
Cabecera 

parroquial 
Avenida con plantas nativas, frutales y forestales 

4 Mangahurco 
Cabecera 

parroquial 

Avenida con plantas de ficus proveedoras de 

sombra 

Cuadro No.  55 Inventario de áreas verdes en el cantón 

Fuente: GAD Zapotillo  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 89 Espacios públicos y áreas verdes en el área urbana Zapotillo 
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Mapa No 90 Espacios públicos y áreas verdes en el área urbana Mangahurco 
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Mapa No 91 Espacios públicos y áreas verdes en el área urbana Garzareal 
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Mapa No 92 Espacios públicos y áreas verdes en el área urbana Limones 
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Mapa No 93 Espacios públicos y áreas verdes en el área urbana Paletillas 
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Mapa No 94 Espacios públicos y áreas verdes en el área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 95 Espacios públicos y áreas verdes en el área urbana Cazaderos 
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1.5.6.Red de cobertura de agua potable, sistema de captación de agua y 

planta de tratamiento 

El sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Zapotillo fue construido por 

el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) en el año de 1966, es decir 

cuenta con más de 50 años, y un tanque de reserva construido en el año 2008, cuya fuente 

de abastecimiento son dos pozos que se encuentran ubicados en el marguen derecho del Rio 

Catamayo – Chira, en el sitio denominado la Vega del Cura. 

La dotación de agua potable no ofrece un servicio adecuado a toda la población, debido 

principalmente al deterioro de algunos de los elementos de la red, ya que se brinda el servicio 

de manera racionada una hora en la mañana y otra en la tarde a aproximadamente a unas 

672 viviendas. 

Por tal razón el Gobierno Municipal del cantón Zapotillo, preocupado por dotar de servicios 

básicos a la población realizo en el año 2016 la consultoría para elaborar el proyecto del Plan 

Maestro de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 

1.5.6.1. Análisis de la red agua potable existente 

El sistema existente de agua potable de Zapotillo, está constituido por los siguientes 

elementos: 

- Sistema de captación, que está formado por las fuentes de abastecimientos, dos pozos 

y el sistema de bombeo. 

- Tres tanques de reserva. 

- Red de distribución. 

a. Sistema de Captación 

La fuente de abastecimiento del agua para el consumo humano en el cantón Zapotillo, lo 

constituye el agua localizada en las zonas saturadas debajo de la superficie del suelo, 

conocida como agua subterránea; estas fuentes se han percibido como inagotables y exentas 

de contaminación, creándose así la tendencia a desestimar su manejo y protección. 

Para su extracción existe dos sistemas de bombeos, que consisten en dos pozos 

denominados Pozos Nº4 y Pozo Nº5, que se encuentran protegidos por un muro de gaviones 

que limita la ribera del río Catamayo, la distancia de separación entre los pozos es de 80 m. 

Cada pozo tiene su estación de bombeo y su línea de impulsión (descarga) independiente 

que va desde el pozo hasta la reserva del sistema. 

i. Análisis y evaluación de los pozos subterráneos existentes: 

Como parte del Plan Maestro se realizó un levantamiento en campo que incluyó el registro 

de la ubicación, la medición del nivel freático y el análisis de calidad de agua in situ. Además, 

se realizaron análisis físico - químicos y bacteriológicos en el laboratorio de calidad de agua.  

El estudio abarca los dos pozos de agua existentes (Nª4 y 5); los mismos que actualmente se 

encuentran funcionando y son los que proveen de agua a la ciudad de Zapotillo, los resultados 

obtenidos son los siguientes:  

- Sistema de Bombeo Pozo Nro. 5.- Construido en el año de 1997, en la actualidad se 

encuentra operando en óptimas condiciones, este pozo está compuesto por los 

siguientes elementos: pozo somero, equipo de bombeo, tubería de impulsión y 

accesorios, equipamiento eléctrico, caseta de bombeo. 
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Características 

Profundidad 11.50 metros 

Entubamiento Tubería cemento 1 m diámetro 

Nivel estático 3.77 metros 

Caudal máximo explotable 8.5 litros/seg. 

Caudal explotable recomendado Hasta 2.5 litros/seg. 

Colocación equipo bombeo (4,5 litros/seg.) 9.5 metros profundidad 

Caudal del equipo de bombeo   8.5 lts/s 

Capacidad especifica 15.74 (lts. /s.) m. 

Cuadro No.  56 Características del Pozo Nro. 5 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable/ Estudio de Geofísica Mecánica de Suelos y Caudales  

de pozos en Zapotillo  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

- Sistema de Bombeo Pozo Nro. 4.- Construido en el año 2011, en la actualidad se 

encuentra operando en óptimas condiciones, este pozo está compuesto por los 

siguientes elementos: pozo profundo, equipo de bombeo, tubería de succión y 

accesorios, tubería de impulsión y accesorios, equipamiento eléctrico, caseta de 

bombeo. 

 

Características 

Profundidad 8.6 metros 

Entubamiento Tubería cemento 1 m diámetro 

Nivel estático 3.50 metros 

Caudal máximo explotable 12 litros/seg. 

Caudal explotable recomendado Hasta 2.5 litros/seg. 

Colocación equipo bombeo (4,5 litros/seg.) 8,1 metros profundidad 

Caudal del equipo de bombeo   4,5 lts/s 

Capacidad especifica 5.4 (lts. /s.) m. 

Cuadro No.  57 Características del Pozo Nro. 4 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable/ Estudio de Geofísica Mecánica de Suelos y Caudales  

de pozos en Zapotillo  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Conclusiones: 

- De los resultados obtenidos se puede decir que los sondeos realizados presentan 

escenarios favorables para captación de aguas subterráneas, ya que presentan 

condiciones de transmisividad hidráulica con parámetros medios. 

- Las condiciones geomorfológicas son las adecuadas para tratar de explotar agua 

subterránea por medio de pozos. 

- Las salinidades esperadas son de 1500 ppm ± 200 ppm. 

- Por su dureza el agua se encuentra catalogada como "dura". 

- De acuerdo con las Normas Internacionales referidas a los minerales, el agua se 

encuentra clasificada como "AGUA POTABLE", siendo por consiguiente apta para 

el consumo humano y uso industrial, así mismo de acuerdo a la clasificación TULAS 

las aguas se consideran potables. 

- De acuerdo con las Normas Internacionales referidas a los minerales, el agua se 

encuentra clasificada como "AGUA POTABLE", siendo por consiguiente apta para 

el consumo humano y uso industrial, así mismo de acuerdo a la clasificación TULAS 

las aguas se consideran potables. 
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b. Red de Distribución  

En cuanto a la red de distribución, según datos del GAD Municipal esta abarca un 100% del 

casco antiguo de la ciudad, mientras que en los barrios de aledaños cubre un 50% de los 

mismos especialmente en la parte alta o en el ingreso hacia la ciudad. A través de los años se 

han realizado algunas intervenciones a esta red, la más importante se la realizó en el año 2008 

y entró en funcionamiento en el año 2010, en donde se cambió prácticamente toda la tubería 

del sistema de agua y se construyó un nuevo tanque de reserva con capacidad de 400 m3. 

Además, en el año 2016 se construyó varios tramos para abastecer del servicio a la lotización 

municipal. 

i. Análisis y evaluación de la red de distribución de agua potable: 

De acuerdo al levantamiento de información se dispone una red de agua potable de 

13,952.00 metros que abastece algunos barrios centrales de Zapotillo. 

 

Diámetro Longitud (m) Material 

50 mm 5168 PVC 

63 mm 3982 PVC 

90 mm 1388 PVC 

110 mm 950 PVC 

160 mm 1187 PVC 

200 mm 1277 PVC 

Total 13,952.00   metros 

Cuadro No.  58 Diámetros de la red de agua potable en la ciudad de Zapotillo 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Evaluación hidráulica del sistema de agua potable: 

Características Observaciones 

Población 3054 habitantes Según encuesta socioeconómica 2016 

Dotación 170 litros/hab Según tablas de consumo del año 2015 

Caudal medio diario 7.21 litros/s  

Caudal medio horario 14.42 litros/s  

Cuadro No.  59 Datos del sistema de Agua Potable 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Según estos datos, el caudal con el cual se está dotando a la población de Zapotillo es de 

170 litros/hab diarios (año 2016), cuando lo recomendado por el Ex IEOS que son las normas de 

diseño para sistemas de agua potable es de 210lt/hab para el tipo de clima del cantón; 

además en cuanto al caudal medio diario, se puede establecer que el caudal que necesita 

abastecerse la población estimada en 3054 habitantes (año 2016) es de 8.57 lt/s, y lo que se 

está generando es 7.21lt/s en los dos pozos de extracción existentes, existiendo un déficit de 

1.3 litros/s. 

Conclusiones: 

- La red de abastecimiento existente cuenta con 8 años de servicio, por lo tanto, es una 

red nueva y puede ser tomada en cuenta para el nuevo proyecto. 

- De acuerdo a los resultados de la evaluación hidráulica, las presiones se encuentran 

dentro del rango establecido en las normas vigentes (10-70 mca) 
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- Los resultados también evidencian que la red existente no cumple con los límites de 

velocidad que establecen las normas vigentes (0,5 – 2,5 m/s) 

- Al realizar la simulación de los hidrantes, no existe una descompensación de la presión 

en los nudos críticos de la red. 

- De acuerdo al estudio de caudales, la producción de agua no satisface la demanda 

que necesita la población de Zapotillo.  

c. Planta de Tratamiento de Agua Potable 

En la actualidad el sistema de agua potable de la ciudad de Zapotillo, tiene una planta de 

tratamiento construida, la cual está conformada por dos tanques de reservas de 100 m3 y 50 

m3 interconectados, donde se realiza un proceso de cloración manual, ubicado al sur de la 

ciudad a una cota de 207 msnm. 

El agua proveniente de los pozos número 4 y 5, descargan libremente en un conjunto de 

bandejas independientes, recolectándose y mezclados en la parte baja de la estructura. 

1.5.6.2. Déficit del servicio 

Según datos recabados en el Plan Maestro la cobertura de agua entubada a través de la 

red es de 91.37% y el 8.63% se sirven por medio del tanquero municipal u otros; en cuanto al 

sistema de eliminación de excretas el 73.81% se encuentra conectado al sistema de 

alcantarillado sanitario, mientras que el 26.19% restante lo hace a través de letrinas o al campo 

abierto, tal como se muestra en el siguiente cuadro se muestra los siguientes resultados. 

 

Número 

de 

viviendas 

Suministro de agua 

potable 

Sistema de eliminación 

de excretas 

Sistema de 

recolección de 

basura 

Red 

entubada 
Otros Alcantarillado Otros Si  No 

672 614 58 496 176 639 33 

100% 91.37% 8.63% 73.81% 26.19% 95.09% 4.91% 

Cuadro No.  60 Porcentaje de servicios de Saneamiento Básico en la ciudad de Zapotillo 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable/ Encuesta socioeconómica 2016  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.5.6.3. Plan Maestro de Agua Potable 

El proyecto para la ampliación del estudio de factibilidad y diseños definitivos del Plan 

Maestro de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la ciudad de Zapotillo, se 

realizó en el año 2016, y se empezó a ejecutar en diciembre del año 2018 únicamente la parte 

concerniente a la red de agua potable, teniendo un avance hasta enero del 2020 del 95%, 

según el fiscalizador del contrato; con una fecha estimada para entrar en funcionamiento 

desde finales del mes de abril del mismo año. 

Incluyo la propuesta y evaluación de varias alternativas, de las cual se escogió la que mejor 

se adaptaba a las necesidades del cantón, que consiste en: 

- Realizar la perforación de pozos profundos a la altura del sector Saucillo, tratando de 

aprovechar la cercanía del río Alamor. 

- Realizar la instalación de estaciones de bombeo que conducirán el agua captada a 

través de las líneas de impulsión a una planta de tratamiento. 

-  Construir una planta de tratamiento de agua potable, que a su vez distribuirá el agua 

hacia los tanques de reserva a 90 m de altura aproximadamente, para luego ser 

conducida hacia la ciudad de Zapotillo. 
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El sistema de agua existente tiene un área de cobertura de 61 Ha, considerando las posibles 

zonas de expansión futura, se tiene un área proyectada de 265.31 Ha aproximadamente. El 

proyecto contemplo un periodo de 40 años, a partir del año 2016, con una población 

proyectada para el año 2056 de 13,509 habitantes, además se dará cobertura a barrios fuera 

del límite urbano como o Virgen de la Merced, La Paz, Hermano Miguel, Las Colinas del Sr. 

Cautivo y Saucillo. 

a. Parámetros básicos de diseño 

Para el estudio se asumió lo siguientes parámetros, calculados mediante métodos 

establecidos para este tipo de casos, los mismos que se detallan a continuación. 

 

Bases de diseño 

Población encuestada: 3054 habitantes 

Población actual calculada:  3705 habitantes 

Periodo de diseño:  40 años 

Índice de crecimiento:  3.26% 

Población futura:  13,509 habitantes 

Dotación:  230 l/hab/día 

Área de cobertura:  265.31 Ha 

Caudales de Diseño 

Caudal medio diario:  35.96 l/s 

Caudal máximo diario:  46.75 l/s 

Caudal máximo horario:  71.92 l/s 

Caudal de captación:  49.09 l/s 

Caudal de conducción:  49.09 l/s 

Caudal de la planta de tratamiento:  51.43 l/s 

Caudal de la red de distribución:  81.92 l/s 

Volúmenes de Almacenamiento 

Volumen de regulación:  776.74 m³ 

Volumen de protección contra incendios:  183.77 m³ 

Volumen de emergencia: 194.19 m3  194.19 m³ 

Volumen para operación planta de tratamiento:  1 m³ 

Longitudes 

Longitud de conducción  14.32 Km 

Longitud de impulsión 4.30Km 

Longitud de distribución 20,64 Km 

Cuadro No.  61 Parámetros básicos del Plan Maestro de Agua Potable de Zapotillo 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Según estos datos, el caudal que requerirá la población de Zapotillo en el año 2054, 

estimada en este estudio de 13509 habitantes; será de 35.96l/s y el nuevo sistema de agua 

potable generar un caudal de 49.09l/s, y tratar un caudal de 51.43l/s; por lo cual la demanda 

de este servicio será enteramente satisfecha. 

b. Etapas de ejecución 

Las etapas de diseño y construcción de las unidades de los sistemas, se detallan en el 

siguiente cuadro. 



 

 177 

 

Componente Descripción 

Etapa de diseño 

Captación 
Perforación de ocho pozos profundos en dos etapas, ubicados en el 

sector Saucillo a orillas del rio Alamor.  

Línea de 

Impulsión 

Proyección de las líneas de impulsión con tubería de acero galvanizado 

y polietileno de alta densidad, permitiendo conectar sistema de 

captación y tratamiento de agua potable. 

Conducción 

Proyección de una línea de conducción desde los tanques de reserva 

hasta el tanque de reserva existente de 400 m3 en la ciudad de Zapotillo 

y con una derivación a dos tanques de reserva de 400 m3 cada uno; 

trabajando a presión por gravedad 

Tratamiento 
Diseño de una planta convencional que incluye suavizadores, filtros de 

carbono y desinfección mediante cloro gas. 

Etapa de construcción 

Construcción de ocho estaciones de bombeo mediante dos etapas: Suministro y 

colocación de ocho bombas sumergibles para los pozos profundos, además la construcción 

de 4.30 km de longitud de líneas de impulsión hasta conectar a la planta de tratamiento de 

aguas potable y tanques de reserva. 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas potable con los siguientes 

tratamientos principales: 4 suavidades en la 1era etapa y otros 4 más en la 2da etapa; 4 

filtros de carbono en la 1era etapa y otros 4 más en la 2da etapa; Desinfección mediante 

cloro gas en la 1era etapa y otro en la 2da etapa. 

Construcción de 14.32 km de longitud de líneas de conducción hasta conectar al tanque 

de reserva de 400 m3 existente en la ciudad de Zapotillo y desviación a los dos tanques de 

400 m3 antes de llegar al barrio Virgen de la Merced 

Etapa de operación y mantenimiento 

La operación para este sistema será permanente 

El mantenimiento para este sistema podrá ser con personal no especializado  

Cuadro No.  62 Etapas de Diseño y Construcción del Plan Maestro de Agua Potable de Zapotillo 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

c. Costo del Proyecto: 

El proyecto tiene un costo aproximado de 4´958.606,95 USD, los mismo que se distribuyen 

según los rubros que se describen a continuación: 

Descripción Precio 

Primera etapa 4,127,296.46 

Captación en pozos profundos (3 u) 198,276.15 

Planta de tratamiento 833,722.77 

Tanques de reserva 248,446.53 

Línea de conducción 1,529,094.63 

Sistema de distribución 1,287,231.88 

Sistema de tratamiento captación existe 13,845.35 

Rubros ambientales 16,679.15 

Segunda etapa 831,310.49 

Captación en pozos profundos (4) 327,976.90 

Planta de tratamiento 214,602.28 

Tanques de reserva 237,066.96 

Paso elevado 42,431.50 

Rubros ambientales 9,232.85 

 Total 4,958,606.95 USD 

Cuadro No.  63 Presupuesto para Plan Maestro de Agua Potable de Zapotillo 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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1.5.6.4. Cobertura territorial de agua potable 

Para determinar la cobertura territorial del servicio de agua, se hizo un levantamiento de 

información in situ en el área urbana de Zapotillo, en donde se constató que lotes cuentan con 

el acceso a este servicio, esto significa que independientemente de si tienen o no la conexión 

domiciliaria, lo que se analizó es el acceso a la red, es decir que la red pase por el frente del 

predio. 

De los resultados obtenidos se tiene que, de los 2020 predios urbanos de Zapotillo, 1810 

cuentan con agua, que corresponde al 89.60% de cobertura territorial, mientras que los 210 

predios restantes no tienen acceso al servicio, que significa el 10.40%. 

Si bien es cierto que el servicio de agua es intermitente por el momento, con el Plan Maestro 

de Agua Potable, que está próximo a entrar en funcionamiento se optimizara de manera 

notable, no solo mejorando la calidad del agua sino dotando de forma permanente a la 

población, además que se ampliara la cobertura a localidades fuera del perímetro urbano. 

En cuanto a las cabeceras de las seis parroquias rurales con las que cuenta el cantón 

Zapotillo, todas están dotadas del servicio de agua potable, y de acuerdo a la información 

levantada in situ, se determinó que en Mangahurco, Garzareal, Paletillas, Bolaspamba y 

Cazaderos existe una cobertura territorial del 100%, mientras que en la parroquia de Limones 

la cobertura es del 92.22%. 

La planta de tratamiento de agua potable en todas estas parroquias es administrada por 

las juntas de agua, las mismas que son reguladas por la Secretaria Nacional del Agua 

SENAGUA. 
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Mapa No 96 Cobertura de agua potable en la cabecera parroquial Zapotillo 
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Mapa No 97 Cobertura de agua potable en la cabecera parroquial Mangahurco 
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Mapa No 98 Cobertura de agua potable en la cabecera parroquial Garzareal 
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Mapa No 99 Cobertura de agua potable en la cabecera parroquial Limones 
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Mapa No 100 Cobertura de agua potable en la cabecera parroquial Paletillas 
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Mapa No 101 Cobertura de agua potable en la cabecera parroquial Bolaspamba 
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Mapa No 102 Cobertura de agua potable en la cabecera parroquial Cazaderos 
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1.5.7.Red de cobertura de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales 

La red de recolección de aguas servidas de la ciudad de Zapotillo fue construida por el 

desaparecido Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) en el año 1985, hace 35 años, 

está conformado por tubería de hormigón simple, y no cuenta con un sistema diferenciado 

para las aguas lluvias, por lo que en épocas de invierno el agua que se acumula de las lluvias 

se deposita en la red de alcantarillado sanitario, ocasionando serios problemas de 

taponamiento. Posteriormente debido al crecimiento urbano del cantón se complementó la 

red de alcantarillado sanitario con tramos de PVC que fueron construidos en el año 2006. 

El sistema actual del alcantarillado sanitario presenta deficiencias en términos de cobertura 

y funcionamiento, ya que según datos obtenidos en el año 2016 presta servicio a 496 viviendas 

únicamente y debido al crecimiento poblacional ha causado que existan viviendas que no 

cuentan con el servicio de recolección de aguas servidas y realizan la evacuación de aguas 

residuales a fosas sépticas. 

Por tal razón el Gobierno Municipal del cantón Zapotillo, preocupado por dotar de servicios 

básicos a la población realizo en el año 2016 la consultoría para elaborar el proyecto del Plan 

Maestro de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 

1.5.7.1. Análisis de la red de alcantarillado existente 

Para realizar la propuesta para el Plan Maestro de Alcantarillado, se realizó el catastro del 

sistema existente, determinando que el mayor porcentaje de la tubería es de hormigón, con 

profundidades normales del orden 0.8-2.5 m; en especial en el área central, mientras que en 

menor porcentaje  existe tubería de PVC que generalmente corresponden a tramos cuyo 

diámetro es de 200 mm y se encuentra en buen estado, ubicadas en las calles de la Quebrada 

de Querecotillo, Tierra Blanca y la Av. Verdes Tamarindo. 

a. Sistema de descarga 

En general todo el sistema tiene una sola descarga, los barrios más consolidados como 

Hermano Miguel I, Centro y Las Colinas, etc.; la bombeaban hacia la planta de tratamiento 

existente ubicada en el paso lateral de Zapotillo, que en la actualidad se encuentra sin 

funcionamiento debido a los daños causados por las constantes crecidas del rio Catamayo – 

Chira. Mientras tanto los barrios Hermano Miguel II, Señor del Cautivo, Catamahillo, destinan 

las aguas servidas a los pozos sépticos instaladas en cada una de sus viviendas y a las calles, 

este último es muy preocupante desde el punto de vista sanitario.   

También se ha determinado que en la parte céntrica existen pozos de revisión que se 

encuentran llenos a su máxima capacidad de aguas servidas y material de desecho, lo que 

trae consigo malestar a los moradores especialmente por la emisión de malos olores. 

b. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

La ciudad de Zapotillo tiene una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con las 

siguientes estructuras 

- 2 Casetas de bombeo, 

- 1 Desarenador, 

- Canales repartidores de caudales, 

- Válvulas de control, 

- 2 Fosas Sépticas, 

- 1 Filtro descendente con retro lavado; y, 

- 1 lecho de secado de lodos.  

Las estructuras que conforman la planta de tratamiento de aguas residuales se han visto 

afectadas por las precipitaciones de gran intensidad durante la estación invernal, que han 
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provocado que el río Catamayo Chira cambie la dirección de su cauce natural; la PTAR al 

encontrase a orillas del mencionado cuerpo de agua se ha visto seriamente dañada, 

encontrándose que el filtro descendente presenta una socavación en su cimentación de un 

total del 25 % aproximadamente, otra estructura afectada por agrietamientos en las paredes 

es el desarenador y el filtro descendente, como también en secciones de unión entre las fosas 

sépticas y el filtro descendente, donde se observa agrietamientos y corrosión en tuberías que 

generan el escape de aguas residuales sin cumplir el tratamiento aplicado. 

Por los motivos expuestos la PTAR en la actualidad no se encuentra operativa, concluyendo 

que no es posible su reparación no solo por el estado de su estructura, sino que además por su 

ubicación geográfica, no presta las garantías para su normal funcionamiento y 

mantenimiento. 

c. Control de calidad del efluente 

El control de calidad del efluente producido por la planta no es realizado desde sus inicios 

de operación, por tal motivo no existe un historial del control de las aguas salientes al final del 

tratamiento que permita conocer la caracterización del efluente y evaluar si cumple con los 

porcentajes de remoción a la cual fue diseñada. 

Antes del desastre natural ocasionado en el sector del emisario y planta de tratamiento, la 

estructura de descarga del efluente hacia el rio era de hormigón armado y tubería PVC 200 

mm, el mismo que ha sido arrastrado por las aguas, dejando incompleto el sistema de 

tratamiento y la eliminación final del efluente tratado. 

Conclusiones  

En la actualidad la descarga de las aguas residuales del cantón se la realiza a través de 

una instalación provisional hacia el río Catamayo Chira ubicada en la intersección de la 

quebrada Querecotillo y el río Catamayo Chira, las aguas residuales son desechadas sin 

ningún tipo de tratamiento, lo que provoca un gran impacto ambiental al cuerpo de agua 

receptor y a las viviendas que se encuentran cerca al sector. 

Por esta razón se plantea reemplazar y reubicar la planta de tratamiento y obras de 

emisario hacia un sector en donde la estructura no pueda verse afectada por los niveles de 

crecida del rio Catamayo Chira. 

1.5.7.2. Déficit del servicio  

En la encuesta socio económica que realizó el equipo técnico del consultor se determina 

que el 73.81% de los moradores de Zapotillo poseen alcantarillado y el 26.19% no tiene el 

servicio básico mencionado. 

 

Figura N.-2 Porcentajes de población que dispone o no de alcantarillado sanitario en la cabecera 
parroquial Zapotillo 

Fuente: Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario/ Encuesta socioeconómica 2016 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

No dispone de 
AASS.; 74%

Dispone de 
AASS.; 26%



 

 188 

 

1.5.7.3. Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario 

El proyecto para la ampliación del estudio de factibilidad y diseños definitivos del Plan 

Maestro de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la ciudad de Zapotillo, se 

realizó en el año 2016, en lo que corresponde a la red de alcantarillado sanitario se propuso 

varias alternativas que fueron evaluadas escogiendo la que mejor se adaptaba a las 

necesidades del cantón, la cual consiste en: 

- Cambio total y construcción de las redes de alcantarillado sanitario en la zona central 

y expansiva de la ciudad de Zapotillo. 

- Construcción de conexiones domiciliaras en cada predio de la zona central y 

expansiva de la ciudad de Zapotillo. 

- Implantación y construcción de cárcamos de bombeo para conectar los diferentes 

sectores que componen el sistema de alcantarillado sanitario. 

- Construcción de líneas de impulsión para la conexión de cárcamos hasta llegar a la 

planta de tratamiento. 

- Implantación y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 

ubicada lejos de zonas pobladas con los siguientes tratamientos principales: 

a) Desarenador 

b) Reactor biológico 

c) Filtro lento descendente 

d) Eras de secado de lodos, y 

e) Humedal artificial. 

Parámetros básicos de diseño 

Para el estudio se asumió lo siguientes parámetros, calculados mediante métodos 

establecidos para este tipo de casos, los mismos que se detallan a continuación. 

Cuadro No.  64 Parámetros Básicos del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Zapotillo  

Fuente: Plan Maestro de Alcantarillando Sanitario  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

- Se estima que el 80% de la dotación de agua potable se convierte en aguas servidas, por 

lo cual, se puede determinar que hasta el año 2056, fecha límite del proyecto, el caudal 

generado de aguas servidas será 26.24l/s, valor que está dentro de la capacidad del 

proyecto de alcantarillado cuyo caudal será de 28.70l/s. 

Bases de diseño 

Población encuestada: 3054 habitantes 

Población actual calculada:  3705 habitantes 

Periodo de diseño:  40 años 

Índice de crecimiento:  3.26% 

Población futura:  13,509 habitantes 

Área de cobertura actual:  21.40 Ha 

Área de cobertura futura: 180.72 Ha 

Caudales de Diseño 

Caudal medio diario: 30.77l/s 

Caudal máximo horario: 85.95l/s 

Coeficiente de retorno 80% 

Caudal de infiltración:  0.05l/s 

Caudal de aguas ilícitas:  0.11l/s 

Caudal de recolectores:  

Caudal de PTAR:  

Velocidad de Descarga 

Velocidad mínima  0.45m/s 

Velocidad máxima: 9m/s 

Longitudes 

Longitud de red 22.96 Km 

Longitud de impulsión 1.99 Km 
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a. Trazado de la Red 

Para el trazado y cálculo de la red de alcantarillados se siguieron los criterios adoptados 

por el EXIEOS, a continuación, daremos a conocer los criterios más importantes:  

- Toda la red de tuberías del proyecto, deberán ser diseñadas de manera que sigan 

la pendiente natural del terreno. 

- Se diseñará la red de alcantarillado de modo que, todas las tuberías pasen por 

debajo de las de agua potable, deberá dejarse una altura libre proyectada de 

0.30 m cuando sean paralelas y 0.20 m cuando éstas se crucen. 

- La red sanitaria deberá colocarse al lado opuesto de la distribución de agua 

potable, es decir, al sur y oeste de la calzada; y la red pluvial se colocará en el eje 

de la vía. 

- Deberá diseñarse la red, teniendo en cuenta un relleno mínimo de 1.20 m sobre la 

clave del tubo, con el efecto de soportar tránsito vehicular. 

- La red se diseñará de modo que, recoja todas las aguas servidas o aguas lluvias; 

incluso de las casas que se encuentran más bajas. 

- El diámetro mínimo para sistemas de alcantarillado sanitario será de 0.20 m. 

- Las conexiones domiciliarias tendrán un diámetro mínimo de 0.10 m y una 

pendiente no menor al 1%. 

b. Obras Complementarias  

Un sistema de alcantarillado se debe complementar con obras que aseguren el buen 

funcionamiento de este, siendo estas obras las siguientes: 

 

Obras complementarias 

Pozos de  

revisión:   

Serán ubicados siguiendo las normas estándar, con separaciones no 

mayores a las indicadas según el diámetro, de la siguiente manera, en 

diámetros menores a 350 mm, una distancia máxima de 100 m; en 

diámetros entre 400 y 800 mm, una distancia máxima 150 m, en 

diámetros mayores a 800 mm una distancia máxima de 200 m. Los 

diámetros recomendados de los pozos serán según el diámetro de la 

tubería, si es menor o igual a 550 mm el diámetro será de 0.90 m, en 

mayores diámetros se requiere un diseño especial. 

Pozos de 

salto: 

Son pozos que se utilizan para mantener pendientes permisibles en los 

colectores, debiendo instalarse cuando la altura de la tubería de 

llegada sea mayor o igual a 0.60 m. y menor de 3.0 m. con respecto 

al nivel del pozo.  

Conexiones 

domiciliarias: 

 

Para este proyecto se han estimado 1380 conexiones domiciliarias de 

alcantarillado sanitario, cuya pendiente no será menor del 1% y se 

recomienda que su diámetro sea menor que la tubería de descarga. 

Las cuales deben realizarse mediante una caja de revisión que se 

conectará a la red mediante tubería de PVC, cuyo diámetro 

dependerá del tipo de vivienda 

Vivienda unifamiliar 110 mm. 

Vivienda multifamiliar, comercial o pública 160 mm. 

Sistema de 

bombeo: 

 

La cámara de succión o cárcamo de bombeo sirve para almacenar 

el agua residual para ser bombeado al siguiente sector hasta llegar a 

la planta de tratamiento de aguas residuales. Su volumen depende 

del tipo de bombas que se emplean para este proyecto se ha 

seleccionado bombas de velocidad constante, donde el volumen 

debe ser tal que evite ciclos de funcionamiento demasiado cortos, 

pues ello provoca una frecuencia elevada de paros y arranques 

Cuadro No.  65 Obras Complementarios del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Zapotillo 

Fuente: Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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c. Etapas de Diseño 

Se ha creído conveniente trabajar la construcción del sistema de alcantarillado sanitario 

por una sola etapa, pero con diferentes frentes de trabajo, para así realizar un cambio general 

del sistema tanto en la zona central como de expansión, por motivo que en la actualidad las 

estructuras existentes que componen el sistema ya se encuentran cumpliendo su vida útil. 

 

Componente Descripción 

Etapa de diseño 

Red de alcantarillado 

sanitario y conexiones 

domiciliarias 

Cambio de la red de alcantarillado con tubería PVC y 

conexiones domiciliarias en la zona céntrica y de expansión 

de la ciudad de Zapotillo. 

Cárcamos de bombeo 

Construcción de nuevas estructuras de cárcamos de 

bombeo, como también el suministro y colocación de 

bombas. 

Línea de impulsión 

Construcción de nuevas líneas de impulsión con tubería de 

PVC de 1.00 Mpa, permitiendo conectar todos los sectores 

hasta llegar hasta la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Planta de tratamiento 

Construcción de una nueva planta de tratamiento dejos de 

la parte céntrica y expansiva de la ciudad de Zapotillo, con 

los siguientes procesos como: Desarenador, Reactor 

biológico, filtro lento descendente, eras de secado de 

lodos y humedal sub superficial. 

Etapa de construcción 

Construcción de 22.96 km de longitud de red de alcantarillado sanitario, como 

también de 356 conexiones domiciliarias 

Construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. 

Construcción de 5 nuevos cárcamos de bombeo, que incluye el suministro de 10 

bombas en total. 

Construcción de 1.99 km de longitud de líneas de impulsión hasta conectar a la planta 

de tratamiento de aguas residuales 

Etapa de operación y mantenimiento 

La operación para este sistema será permanente 

El mantenimiento para este sistema podrá ser con personal no especializado  

El grado de requerimiento para este sistema será ocasional 

Cuadro No.  66 Componentes de las etapas de ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario 
de Zapotillo  

Fuente: Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

d. Costos del Proyecto 

El proyecto tiene un costo aproximado de 5´135.365,81 USD, los mismo que se distribuyen 

según los rubros que se describen a continuación: 
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Descripción Precio total 

Primera etapa 3,513,677.68 

Red de alcantarillado sanitario sector 1 1,441,828.38 

Red de alcantarillado sanitario sector 2 259,638.46 

Red de alcantarillado sanitario sector 3 y 4 221,941.71 

Planta de tratamiento 1,122,385.20 

Rubros ambientales 14,589.62 

Segunda etapa 991,029.17 

Planta de tratamiento 767,193.61 

Rubros ambientales 10,397.62 

Cárcamos de bombeo existentes 213,437.94 

Total 5,135,365.81 USD 

Cuadro No.  67 Presupuesto del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Zapotillo  

Fuente: Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario  

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.5.7.4. Cobertura del servicio de alcantarillado sanitario 

Para determinar la cobertura territorial del servicio de alcantarillado, se hizo un 

levantamiento de información in situ, en donde se constató que predios cuentan con el 

acceso a la red de alcantarillado, esto significa que independientemente de si tienen o no el 

servicio, lo que se analizó es la factibilidad para conectarse a la red, es decir que se han 

considerado en el área de cobertura predios que no cuentan con la conexión domiciliaria. 

De los resultados obtenidos se tiene que, de los 2020 predios urbanos de Zapotillo, 1134 

cuentan con alcantarillado, que significa el 51.55% de cobertura territorial, mientras que los 

1066 predios restantes no tienen acceso al servicio, que corresponde al 48.45%. 

Esta cobertura mejorara significativamente una vez se implemente el Plan Maestro de 

Alcantarillado, con el cual se pretende dotar del servicio a toda el área urbana de Zapotillo, 

abarcando además algunas localidades fuera del perímetro. 

En lo que respecta a la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en las cabeceras 

de las seis parroquias rurales que conforman el cantón Zapotillo, de acuerdo a la información 

levantada in situ; se determinó que este es uno de los servicios con menor índice de cobertura; 

teniendo que la cabecera parroquial de Cazaderos no cuenta con este servicio, mientras que 

las cabeceras parroquiales de: Mangahurco tiene una cobertura del 93.46%, Garzareal del 

59.68%, Limones del 69.77%, Paletillas del 62.33% y Bolaspamba del 100%. 

Así mismo, según información del Departamento de Obras Publicas del GAD Municipal de 

Zapotillo, en todas las parroquias que cuentan con la red de alcantarillado, existe un sistema 

de tratamiento de aguas servidas, sin embargo, en las cabeceras parroquiales de 

Mangahurco y Paletillas estas plantas no se encuentran funcionando por haber cumplido su 

vida útil. 

 



 

 192 

 

 

Mapa No 103 Cobertura de alcantarillado en la cabecera parroquial Zapotillo 
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Mapa No 104 Cobertura de alcantarillado en la cabecera parroquial Mangahurco 
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Mapa No 105 Cobertura de alcantarillado en la cabecera parroquial Garzareal 
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Mapa No 106 Cobertura de alcantarillado en la cabecera parroquial Limones 
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Mapa No 107 Cobertura de alcantarillado en la cabecera parroquial Paletillas 
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Mapa No 108 Cobertura de alcantarillado en la cabecera parroquial Bolaspamba 
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Mapa No 109 Cobertura de alcantarillado en la cabecera parroquial Cazaderos 
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1.5.8.Red de cobertura de energía eléctrica y alumbrado público 

La generación y transmisión de la energía eléctrica esta concesionada a la Corporación 

Eléctrica del Ecuador CELEC E-P, la misma que cuenta con subestaciones para dotar del 

servicio a todos los poblados, en el caso del territorio de Zapotillo, no cuenta con ninguna 

subestación, ya que es alimentada a través de la Subestación Pindal, ubicada en el vecino 

cantón del mismo nombre, en donde se conduce la electricidad hasta Zapotillo. 

En tanto que la comercialización y distribución de energía eléctrica de la provincia de Loja, 

incluido el cantón Zapotillo está a cargo de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA 

S.A.), quien tiene concesionado además las provincias de Zamora Chinchipe y parte de la 

provincia de Morona Santiago. Para la atención operativa y administrativa a los clientes del área 

de concesión la EERSSA cuenta con una oficina ubicada en la cabecera cantonal Zapotillo. 

1.5.8.1. Alimentador  

Según datos de la EERSSA, Zapotillo cuenta con un solo Alimentador Primario Trifásico, con 

un nivel de tensión de 13.8 Kv, designado con el número 10-11, y conocido como "Alimentador 

Zapotillo”, el cual es conducido desde la Subestación Pindal, que es alimentada a su vez por 

la Subestación Catamayo a través de una línea de subtransmisión de 69 Kv y es la encargada 

de reducir esta tensión a 13.8 Kv. 

Desde la subestación Pindal, ubicada más o menos 2 Km de la ciudad de Pindal, en la vía 

Pindal - Zapotillo, nace el alimentador mencionado, y se dirige hacia Zapotillo con una longitud 

total de 85.59 Km, hasta aproximadamente unos 4 km antes de la ciudad, el mismo que se 

empalma al alimentador trifásico primario a 13.8 KV que parte de la Subestación Celica.  

Este alimentador realiza su recorrido por la vía Pindal - Zapotillo, hasta arribar por la Av. 

Jaime Roídos a la ciudad de Zapotillo, ya dentro de la ciudad, el alimentador primario tiene 

una sola derivación trifásica que va hacia la actual planta de agua de la ciudad. 

1.5.8.2. Red de Media Tensión 

Se denomina red de media tensión a la red que distribuye la energía eléctrica, desde las 

subestaciones o desde los alimentadores hacia los poblados, generalmente opera en 

tensiones de 13.8 y 7.9 KV; en la ciudad de Zapotillo esta red recorre el área urbana a un nivel 

de tensión de 7.97 Kv; y se alimenta a su vez del alimentador Pindal-Zapotillo.  

Para el tendido de la red se suele utilizar estructuras aéreas o subterráneas; que para el 

caso de Zapotillo son todas aéreas. 

1.5.8.3. Red de Baja tensión 

Se denomina red de baja tensión a la red que transporta la energía eléctrica hacia los 

usuarios, pueden ser de dos tipos sistemas monofásicos de 20/120 V y Trifásicos de 220/127V, 

en la ciudad de Zapotillo la red opera en un nivel de tensión de 240/120V. 

Al igual que ocurre con el tendido de la red de media tensión, esta red suele utilizar 

estructuras aéreas o subterráneas; que para el caso de Zapotillo son todas aéreas. 

1.5.8.4. Franjas de servidumbre de las líneas eléctricas  

Con el fin de prevenir y reducir las afectaciones al sistema eléctrico por los lugares por 

donde circula la red de trasmisión, subtransmisión y distribución, así como para proteger la 

integridad de las personas por daños ocasionados con el contacto de estas redes, la Agencia 

de Regulación y Control de Electricidad, mediante la Resolución Nro. ARCONEL 018-18, 

determino franjas de servidumbre para líneas de alto y medio voltaje. 
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Dentro de la franja de servidumbre está prohibido el levantamiento de construcciones o 

edificaciones de cualquier tipo además se determinan las distancias horizontales mínimas entre 

las líneas y las edificaciones, como se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro No.  68 Franjas de Ancho de Servidumbre   

Fuente: Resolución ARCONEL 018-18 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

1.5.8.5. Plan de Expansión Eléctrica  

Según el “Plan de Expansión del Sistema Eléctrico 2015-2025” elaborado por la EERRSA, se 

ha determinado que el sistema de distribución en los cantones fronterizos de la provincia de Loja 

(Zapotillo, Macará y Pindal) tiene elevadas pérdidas y considerables caídas de tensión, problemas 

que se solucionarán con la implementación de una subestación en Zapotillo, la cual ya contara 

con las siguientes características:  

- Instalación exterior, ubicada en el cantón Zapotillo en el sector de Saucillo, tendrá una 

potencia instalada de 5 MVA. Se alimentará de la S/E Pindal (18) al nivel de 69 kV por 

medio de una línea de 29 km calibre 266.8 MCM ACSR y además se conectará a los 

proyectos de generación mediante energía solar que se implementarán en la zona. 

- Suministrará energía eléctrica a un nivel de tensión de 13,8 kV al sector. Se proyecta el 

ingreso de esta S/E para el año 2016. 

- Construcción de 29 Km de línea de subtransmisión aislada a 69 kV Pindal-Zapotillo, con 

un conductor 266,8 MCM-ACSR. 

1.5.8.6. Cobertura de energía eléctrica 

Para determinar la cobertura territorial del servicio de energía eléctrica, se analizó el 

trazado de la red eléctrica que posee la EERSSA: S.A., tanto de baja como de media tensión, 

constatándose que está distribuido por la mayor parte del área urbana de Zapotillo, aun 

cuando existen predios sin contar con la conexión domiciliaria, ya sea por encontrarse 

vacantes o por otros motivos, se han considerado todos los que tienen la disponibilidad para 

conectarse a este servicio. 

Del análisis realizado, se ha determinado que, de los 2020 predios existentes, 1799 cuentan 

con el acceso a la red eléctrica, que corresponde al 81.77%, mientras que el 18.23% no poseen 

la cobertura, que significan 221 predios, los mismos que se encuentran sin edificar. 

En tanto que el servicio de energía eléctrica en las cabeceras parroquiales rurales, es uno 

de los servicios con mayor índice de cobertura, según se pudo constatar con la información 

tomada en el sitio, encontrándose que la cobertura en las cabeceras parroquiales de: 

Mangahurco es del 93.46%, en Garzareal del 93.55%, Limones del 99.22%, Paletillas del 98.3%, 

Bolaspamba del 100% y Cazaderos del 72.41%. 

 

N° Tensión Ancho de franja de servidumbre 

1 13.8 kV 6 m 

2 13,8kV<V<34,5kV 12 m 

3 34,5kV<V<46kV 16 m 

4 69 kV 16 m 

5 138 kV 20 m 

6 230 kV 30 m 

7 500 kV 60 m 
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Mapa No 110 Cobertura de energía eléctrica en la cabecera parroquial Zapotillo 
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Mapa No 111 Cobertura de energía eléctrica en la cabecera parroquial Mangahurco 
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Mapa No 112 Cobertura de energía eléctrica en la cabecera parroquial Garzareal 
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Mapa No 113 Cobertura de energía eléctrica en la cabecera parroquial Limones 
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Mapa No 114 Cobertura de energía eléctrica en la cabecera parroquial Paletillas 
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Mapa No 115 Cobertura de energía eléctrica en la cabecera parroquial Bolaspamba 
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Mapa No 116 Cobertura de energía eléctrica en la cabecera parroquial Cazaderos 
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1.5.9.Disposición final de desechos sólidos 

El manejo de los residuos sólidos tanto del cantón Zapotillo como de las parroquias rurales: 

Bolaspamba, Garzareal, Limones y Paletillas, está a cargo del GAD Municipal de Zapotillo, 

mediante la recolección de tipo convencional, es decir no existe una recolección 

diferenciada entre desechos orgánicos e inorgánicos, a través de un camión de carga trasera 

con compactación, hasta su disposición final, en un terreno municipal ubicado por el sector 

Chambarango, en las afueras de la ciudad de Zapotillo. 

Para la recolección de las parroquias Cazaderos y Mangahurco, el GAD Municipal en 

coordinación con los GAD Parroquiales y la ciudadanía, han identificado sitios accesibles para 

realizar la disposición final de los residuos. los mismos que no cuentan con la adecuación 

pertinente para garantizar un ambiente sano, seguro y saludable. 

1.5.9.1. Análisis del sistema de recolección actual 

a. Rutas de recolección de basura: 

El sistema de recolección se lo hace a través de un recorrido, según un horario 

establecido como se detalla a continuación. 

 

Vehículo Días Lugares (Recorridos o Rutas) 

Recolector 

HINO FC 

Código 34 

Lunes – 

Miércoles 

y Viernes 

Cabecera cantonal de Zapotillo 

Martes 

Zapotillo: (Jaguay Grande – Saucillo - Pueblo Nuevo -

Garzareal – Ceiba Grande – Ceiba Chica – Catamahillo – 

Virgen de la Merced – Gasolinera “El More” – 

Chambarango) 

Jueves 

Garzareal – Ceiba Grande (Garzareal) 

Zapotillo (Ceiba Chica Miraflores – Lalamor – Latamayo – 

Guácimo Sur – Valle Hermoso – Pampa Blanca) 

Sábado y 

Domingo  

Zapotillo: (Baños públicos del centro – Malecón – 

Mercado Municipal y Unidad de rastro (Camal) 

Camión 

Chevrolet 

NKR 

Código 23 

Martes y 

Jueves 

Paletillas 

Garzareal (Cochas del Almendro) 

Jueves Bolaspamba (cada 15 días) 

Miércoles Limones – Zapayal y Zapotillo 

Cuadro No.  69 Horarios y rutas de recorrido de recolección de basura 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Zapotillo 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

Adicionalmente se realiza una recolección periódica en la feria libre, en el área del 

mercado, por ser un lugar que genera gran cantidad de desperdicios. En lo que respecta al 

centro de salud se almacena los desechos en fundas de color rojo con el fin de darles un 

tratamiento diferenciado en la disposición final. 

Para mantener el aseo en las calles, también se realiza un barrido manual a través de una 

tricimoto y dos jornaleros que realizan un recorrido de las principales calles de la ciudad lo que 

significa 5. 44 Km, en horario de los días, lunes, miércoles y viernes. 

Relleno Sanitario: 

El relleno sanitario ocupa un área de 900 m2 y se estima que cuenta con 5022.00 m3 de 

residuos, debido a que anteriormente no se realizaba el proceso de compactación, existe gran 

cantidad de desechos a cielo abierto, lo que genera gran contaminación tanto del aire como 

del suelo, y del agua que escurre producto de las lluvias. 
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Actualmente los residuos sólidos son depositados en una celda denominada emergente, 

que se construyó en el año 2012, posee una capacidad volumétrica de 4777.15 m3, y se estima 

que está a punto de culminar. La celda está dotada con caminos de acceso, casa de guardia 

y cerca perimetral, faltándole bascula de pasaje, servicio de agua potable, alcantarillado y 

energía eléctrica.  

Para la disposición final de los residuos se la realiza cubriendo la basura con capas de tierra 

en un espesor de 30 cm y luego se la compacta, mientras que, para el depósito de los residuos 

peligrosos, existe un área con tapas sanitarias de hormigón de 0.8 x 0.8 m, las mismas que no 

tienen las dimensiones necesarias para el buen almacenamiento de este tipo de desechos. 

Lixiviados: 

En cuanto a la generación de lixiviados se construyó un tanque de 12x7.0 m y 5m de 

profundidad, que sirve para el almacenamiento en caso de que se generen estos desechos 

generados en el relleno, el mismo está recubierto por una membrana geotextil. No posee un 

sistema de impermeabilización, con lo cual existe el peligro de la infiltración en el suelo y su 

posterior drenaje a áreas cercanas del sitio, sin embargo, la presencia de lixiviados en esta 

zona es muy baja, debido a las condiciones meteorológicas, es decir las escasas lluvias; por lo 

cual se lo ha destinado como una celda más para el depósito de basura. 

Manejo del biogás 

El manejo del gas que genera por la descomposición anaerobia, en el sitio de la disposición 

final, por lo cual se cuenta con 12 chimeneas, conformadas por estructura de madera, 

recubrimiento de malla galvanizada, y tubería de PVC, con el fin de evacuar estos residuos 

Cantidad de desechos generados: 

No existe un seguimiento de la cantidad de residuos sólidos generados por la población, 

por parte del GAD Municipal, sin embargo, se hizo un estudio del año 2016, por parte de 

Adeplan, en donde se estima que en el área urbana se recoge 2302 toneladas diarias de 

basura, dato que en la actualidad debe ser mayor por el crecimiento poblacional. 

En general el manejo de residuos sólidos, es aún deficiente, debido principalmente a que 

no se realiza un proceso de clasificación de los desechos, en donde se aproveche el material 

orgánico para abono y se pueda reutilizar el material inorgánico aprovechable, lo que general 

gran cantidad de contaminación del suelo, el agua y en general el medio ambiente. 

Este problema no solo se presenta en el cantón Zapotillo, sino de manera similar en todos 

los cantones del área fronteriza, en vista de lo cual el Ministerio del Ambiente junto con la 

Mancomunidad del Bosque Seco conformada por los municipios de Celica, Macará, Pindal, 

Puyango y Zapotillo, gestionaron en el año 2014 un proyecto mancomunado cuyo objetivo es 

prestar el servicio de higiene ambiental, barrido, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos domiciliarios en estos cantones.  

Para ello se contrató un estudio a la empresa Adeplan, sobre el cierre técnico de los 

botadores de basura existentes y el diseño de un nuevo relleno sanitario común que se ubicara 

en el cantón Pindal; pero no se cuenta aún con los recursos económicos para realizarlos, por 

lo que el proceso de ejecución aún es incierto.     

b. Cobertura del Servicio de recolección de basura 

Para determinar la cobertura territorial del servicio de recolección de basura,  se analizó el 

trazado de las rutas de recolección domiciliaria obtenidas a través del Departamento de 

Higiene del GAD de Zapotillo, con las cuales se verificó que cubren toda el área céntrica de 

Zapotillo y gran parte de las zonas periféricas; encontrándose servidos 1673 predios que 

corresponden al 82.82%; mientras que los 347 predios restantes no poseen el servicio, lo que 

equivale al 17.18%, siendo en su mayoría predios que se encuentran en áreas no consolidadas. 

En lo que respecta a la cobertura de este servicio en las cabeceras parroquiales rurales, 

según la información tomada en el sitio, se determinó que las cabeceras parroquiales de 



 

 210 

 

Cazaderos y Mangahurco no cuenta con el servicio de recolección de basura, por lo cual las 

personas de estos sitios han improvisado botaderos en lugares que no prestan las condiciones 

adecuadas para el manejo de desechos, en su mayoría quemando la basura inorgánica, lo 

que genera contaminación del medio ambiente,  

En tanto que la cobertura territorial en las cabeceras parroquiales es: en Garzareal del 

93.55%, Limones del 99.22%, Paletillas del 84.93%, y Bolaspamba del 100.00%. Sin embargo, 

según datos entregados por el Departamento de Gestión Ambiental el recorrido a estos 

lugares no es de forma permanente, teniendo que el recorrido a la cabecera parroquial de 

Garzareal, se lo realiza únicamente los días jueves, a la cabecera parroquial de Paletillas, los 

martes y jueves, a Bolaspamba los jueves cada 15 días y a Limones únicamente los días 

miércoles. 
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Mapa No 117 Cobertura de residuos sólidos en la cabecera parroquial Zapotillo 
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Mapa No 118 Cobertura de residuos sólidos en la cabecera parroquial Mangahurco 
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Mapa No 119 Cobertura de residuos sólidos en la cabecera parroquial Garzareal 
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Mapa No 120 Cobertura de residuos sólidos en la cabecera parroquial Limones 
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Mapa No 121 Cobertura de residuos sólidos en la cabecera parroquial Paletillas 
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Mapa No 122 Cobertura de residuos sólidos en la cabecera parroquial Bolaspamba 
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Mapa No 123 Cobertura de residuos sólidos en la cabecera parroquial Cazaderos 
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1.5.10. Equipamientos sociales y de servicios. 

Los equipamientos son junto con los espacios verdes y las vías, los principales elementos que 

estructuran el territorio tanto funcional como paisajísticamente. Son espacios 

predominantemente públicos que permiten el desarrollo de la vida en comunidad, 

satisfaciendo necesidades básicas de la sociedad tales como salud, educación, recreación; 

y a su vez permiten la integración de todos los grupos etarios y socio económicos. El proyecto 

y la correcta localización del equipamiento garantiza la accesibilidad, integrando la oferta 

disponible con la población a servir, además contribuye a significar el espacio público, 

referenciándolo; y dándole identidad al territorio donde se inserta. 

Se clasifican por tipos, según las necesidades que satisfacen y la complejidad que 

presentan, por el alcance de los servicios que brindan y el área que sirven; y se proyectan en 

diferentes escalas: regionales, urbanas, sectoriales y/o barriales. La planificación de los 

equipamientos tiene en cuenta, el tipo de dotación, la población de demanda, las tasas de 

crecimiento poblacional y su composición, el alcance y su localización.  

En el cantón Zapotillo, sus cabeceras parroquiales están dotados con la mayoría del 

equipamiento necesario para su normal desarrollo, exceptuando los equipamientos de 

abastos, de asistencia social, y del cuerpo de Bomberos que solo existen en la cabecera 

cantonal; sin embargo, debido a la dispersión de los centros poblados y a la escaza población 

que habita en cada una de las cabeceras parroquiales, no ha sido factible ubicar estos 

equipamientos. Para determinar el tipo de equipamiento con el cual está dotado cada 

cabecera parroquial se realizó un levantamiento de información, el cual se detalla a 

continuación. 

1.5.10.1. Equipamientos de la cabecera parroquial de Zapotillo 

Tipo de 

Equipamiento 
Posee Número Detalle 

Aprovisionamiento Si   1 

- Mercado de Abastos Municipal  

- Camal (Se encuentra fuera del límite  

urbano) 

Asistencia Social Si 1 - Centro de Desarrollo Infantil  

Culto Si  

- Iglesia Católica Matriz 

- Varias sedes del culto evangélico. 

- Cementerio Municipal 

Deportes y 

Recreación 
Si 13 

- Áreas verdes 

- Plaza Principal 

- Parques 

- Canchas abiertas 

- Cancha sintética 

- Mirador Turístico 

Educación Si 3 
 - Colegio de Bachillerato 

- 2 Escuelas de Educación Básica 

Gestión    

- Fiscalía General del Estado,  

- BanEcuador,  

- Agencia de la EERSSA S.A. 

- Jefatura Política,  

- Agencia Nacional de Tránsito,  

- Agencia del MAGAP y  

- GAD Municipal Zapotillo. 

Salud Si 1 - Centro de salud Tipo B 

Seguridad Si  
- Unidad de Policía Comunitaria 

- Estación del Cuerpo de Bomberos 

Cuadro No.  70 Disponibilidad de Equipamientos en la cabecera parroquial de Zapotillo 

Fuente: Levantamiento in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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1.5.10.2. Equipamientos de la cabecera parroquial de Mangahurco 

 

Cuadro No.  71 Disponibilidad de Equipamientos en la cabecera parroquial de Mangahurco 

Fuente: Levantamiento in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.5.10.3. Equipamientos de la cabecera parroquial de Garzareal 

 

Tipo de 

Equipamiento 
Posee Numero Detalle 

Aprovisionamiento No      

Asistencia Social No    

Culto Si  - Capilla 

Deportes y 

Recreación 
Si 1 

- Plaza Principal 

- Áreas verdes 

Educación Si 2  -  Escuela de Educación Básica 

Gestión  Si 1 - GAD Parroquial 

Salud Si 1 - Puesto de salud 

Seguridad Si 1 - Unidad de Policía Comunitaria 

Cuadro No.  72 Disponibilidad de Equipamientos en la cabecera parroquial de Garzareal 

Fuente: Levantamiento in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

  

Tipo de 

Equipamiento 
Posee Numero Detalle 

Aprovisionamiento No      

Asistencia Social No    

Culto Si 2 

- Capilla 

- Cementerio (Se encuentra fuera del límite 

urbano). 

Deportes y 

Recreación 
Si 1 

- Plaza Principal 

- Cancha abierta (Se encuentra fuera del 

límite urbano) 

Educación Si 2 

 -  Escuela de Educación Básica 

-  Colegio de Bachillerato 

(Ambos se encuentran fuera del  

límite urbano) 

Gestión  Si 1 - GAD Parroquial 

Salud Si 1 - Puesto de salud 

Seguridad Si  
- Unidad de Policía Comunitaria 

(Se encuentra fuera del límite urbano) 
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1.5.10.4. Equipamientos de la cabecera parroquial de Limones 

 

Tipo de 

Equipamiento 
Posee Numero Detalle 

Aprovisionamiento No      

Asistencia Social No    

Culto Si  

- Capilla 

- Cementerio (Se encuentra fuera 

del límite urbano). 

Deportes y 

Recreación 
Si 1 

- Plaza Principal 

- Cancha abierta 

Educación Si 2  -  Unidad Educativa 

Gestión    - GAD Parroquial 

Salud Si 1 - Puesto de salud 

Seguridad Si  - Unidad de Policía Comunitaria 

Cuadro No.  73 Disponibilidad de Equipamientos en la cabecera parroquial de Limones 

Fuente: Levantamiento in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.5.10.5. Equipamientos de la cabecera parroquial de Paletillas 

 

Tipo de 

Equipamiento 
Posee Numero Detalle 

Aprovisionamiento No      

Asistencia Social No    

Culto Si  

- Capilla 

- Cementerio (Se encuentra fuera 

del límite urbano). 

Deportes y 

Recreación 
Si 1 

- Plaza Principal 

- Cancha abierta 

Educación Si 2 
 -  Escuela de Educación Básica 

-  Colegio de Bachillerato 

Gestión    - GAD Parroquial 

Salud Si 1 - Centro de salud tipo A 

Seguridad Si  - Unidad de Policía Comunitaria 

Cuadro No.  74 Disponibilidad de Equipamientos en la cabecera parroquial de Paletillas 

Fuente: Levantamiento in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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1.5.10.6. Equipamientos de la cabecera parroquial de Bolaspamba 

 

Tipo de 

Equipamiento 
Posee Numero Detalle 

Aprovisionamiento No      

Asistencia Social No    

Culto Si  

- Capilla 

- Cementerio (Se encuentra fuera 

del límite urbano). 

Deportes y 

Recreación 
Si 1 

- Plaza Principal 

- Cancha abierta 

Educación Si 2 -  Unidad Educativa 

Gestión    - GAD Parroquial 

Salud Si 1 - Puesto de salud 

Seguridad No   

Cuadro No.  75 Disponibilidad de Equipamientos en la cabecera parroquial de Bolaspamba 

Fuente: Levantamiento in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.5.10.7. Equipamientos de la cabecera parroquial de Cazaderos 

 

Tipo de 

Equipamiento 
Posee Numero Detalle 

Aprovisionamiento No      

Asistencia Social No    

Culto Si  

- Capilla 

- Cementerio (Se encuentra fuera 

del límite urbano). 

Deportes y 

Recreación 
Si 1 - Plaza Principal 

Educación Si 2 -  Unidad Educativa 

Gestión  SI 1 - GAD Parroquial 

Salud Si 1 - Puesto de salud 

Seguridad No   

Cuadro No.  76 Disponibilidad de Equipamientos en la cabecera parroquial de Cazaderos 

Fuente: Levantamiento in situ 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 124 Equipamientos en el área urbana Zapotillo 
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Mapa No 125 Equipamientos en el área urbana Mangahurco 
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Mapa No 126 Equipamientos en el área urbana Garzareal 
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Mapa No 127 Equipamientos en el área urbana Limones 
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Mapa No 128 Equipamientos en el área urbana Paletillas 
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Mapa No 129 Equipamientos en el área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 130 Equipamientos en el área urbana Cazaderos 
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1.5.11. Patrimonio arquitectónico y cultural 

Se define como patrimonio inmueble a los bienes culturales constituidos por las obras o 

producciones humanas que no pueden trasladarse. En esta categoría se ubican los pueblos y 

ciudades, parques, plazas, caminos, vías y puentes y las arquitecturas: civil, religiosa, militar, 

monumental, moderna, vernácula y prehispánica; los cementerios, haciendas y molinos, que 

provienen de diversos momentos de la historia, desde la época colonial hasta nuestros días y 

que desde sus características estéticas, tecnológicas, constructivas, de autenticidad, diferente 

al tipo de valoración que se plantea en la parte superior, constituyen los conjuntos y paisajes 

construidos, también llamados paisajes culturales. 

Dentro de esta clasificación de patrimonio, debemos notar las características que lo hacen 

único, sobre todo en conocimiento y aplicación de materiales y tecnologías propios de la 

época de la que el bien proviene. Así, un sistema de construcción vernáculo, es decir, creado 

de manera evolutiva con los materiales encontrados en la región, puede ser de mucho valor.  

El Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, es el encargado en nuestro país de precautelar 

la preservación y mantenimiento de estos bienes, por lo cual tiene un inventario detallado de 

todas estas edificaciones a nivel nacional, siendo Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

quienes deberán integrar la condición patrimonial de los bienes inmuebles a los instrumentos 

de gestión de suelo, de acuerdo a la normativa vigente, evitando que este sea desmembrado, 

fraccionado, demolido o reconstruido de tal manera que afecte su valor original. 

En el cantón Zapotillo se encuentran inventariados 51 bienes patrimoniales, todos ubicados 

en el área urbana de la parroquia Zapotillo, en lo que corresponde al casco antiguo de la 

ciudad; los mismas que se han graficado en el siguiente mapa: 

 



 

 230 

 

 

Mapa No 131 Bienes Patrimoniales del área urbana Zapotillo 
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1.5.12. Áreas de amenaza y riesgo 

Como se describió en el diagnostico a nivel cantonal, en Zapotillo se han identificado 

cuatro amenazas naturales que son: terremotos, sequias, movimientos en masa e inundaciones 

y cuatro amenazas antrópicas que son: quema, tala, caza y erosión. 

Para el reconocimiento de los grados de afectación de las amenazas naturales en las 

cabeceras parroquiales, es decir las áreas urbanas de las parroquias, se utilizó la información 

geográfica disponible en el geo portal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la cual 

está levantada a diferentes escalas, de entre 1:25.000 y 1:50.000, siendo en algunos casos 

demasiado extensa en comparación al tamaño de estas áreas, y dificultando determinar la 

verdadera magnitud del riesgo, sin embargo, es la única fuente de información encontrada. 

Según estos datos, encontramos que en el área urbana de la parroquia Zapotillo, la mayor 

amenaza identificada a nivel general lo constituyen las sequias y los incendios forestales, en 

tanto que las inundaciones están en un rango medio, siendo la zona más vulnerable la parte 

que delimita con el rio Catamayo Chira, y las áreas cercanas a las quebradas intermitentes 

que atraviesan la ciudad; mientras que la amenaza por deslizamiento es en la mayor parte de 

su superficie muy baja. 

En la cabecera parroquial de Mangahurco, la amenaza por sequias e incendios forestales, 

son las que mayor peligro representan, mientras que el riesgo por inundaciones y 

deslizamientos de tierra es en general de categoría muy baja. 

En Garzareal, en su cabecera parroquial el peligro más crítico se debe a la amenaza por 

inundaciones y por sequias que son muy altas, en tanto que el riesgo por deslizamientos de 

tierra y de incendios forestales son relativamente bajos. 

La parroquia de Limones, en su cabecera parroquial la principal amenaza corresponde a 

las sequias e incendios forestales, que representan un índice alto; seguido por las inundaciones 

cuyo grado de afectación está en un rango medio, mientras que los deslizamientos están 

considerados un riesgo muy bajo. 

Paletillas por su parte, en su cabecera parroquial no existen mayores amenazas, siendo el 

mayor peligro las inundaciones, principalmente hacia el área de la quebrada que divide a la 

cabecera parroquial en dos partes; seguidamente del riesgo por sequias cuyo rango es medio; 

sin embargo, los deslizamientos y los incendios forestales, no representan un peligro 

significativo. 

En la cabecera parroquial de Bolaspamba, la mayor parte de su área urbana está 

afectada por un alto riesgo a inundaciones, especialmente hacia la quebrada que delimita 

con esa zona, la amenaza por sequias e incendios forestales constituyen un riesgo de 

categoría media; mientras que se ha identificado que los deslizamientos son una amenaza de 

índice muy bajo. 

En la cabecera parroquial de Cazaderos, el grado de afectación más alto se debe a la 

amenaza por sequias y por deslizamientos, seguido del riesgo por inundaciones cuyo índice es 

bajo; en tanto que los incendios forestales representan un riesgo muy bajo en toda el área 

urbana. 

Finalmente, una vez que el GAD cuente con información de riesgos a una escala de detalle 

adecuada, se deberá analizar en función de esta, sobre la cual se fortalecerá la normativa 

del componente urbanístico, con énfasis en las áreas inundables, principalmente en las áreas 

circundantes a Miraflores y Garzareal. 
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Mapa No 132 Amenaza por Inundaciones del área urbana Zapotillo 
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Mapa No 133 Amenaza por Inundaciones del área urbana Mangahurco 



 

 234 

 

 

Mapa No 134 Amenaza por Inundaciones del área urbana Garzareal 



 

 235 

 

 

Mapa No 135 Amenaza por Inundaciones del área urbana Limones 



 

 236 

 

 

Mapa No 136 Amenaza por Inundaciones del área urbana Paletillas 
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Mapa No 137 Amenaza por Inundaciones del área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 138 Amenaza por Inundaciones del área urbana Cazaderos 
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Mapa No 139 Amenaza por Deslizamientos del área urbana Zapotillo 
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Mapa No 140 Amenaza por Deslizamientos del área urbana Mangahurco 
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Mapa No 141 Amenaza por Deslizamientos del área urbana Garzareal 
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Mapa No 142 Amenaza por Deslizamientos del área urbana Limones 
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Mapa No 143 Amenaza por Deslizamientos del área urbana Paletillas 



 

 244 

 

 

Mapa No 144 Amenaza por Deslizamientos del área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 145 Amenaza por Deslizamientos del área urbana Cazaderos 
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Mapa No 146 Amenaza por Sequias del área urbana Zapotillo 
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Mapa No 147 Amenaza por Sequias del área urbana Mangahurco 
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Mapa No 148 Amenaza por Sequias del área urbana Garzareal 
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Mapa No 149 Amenaza por Sequias del área urbana Limones 
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Mapa No 150 Amenaza por Sequias del área urbana Paletillas 
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Mapa No 151 Amenaza por Sequias del área urbana Bolaspamba 



 

 252 

 

 

Mapa No 152 Amenaza por Sequias del área urbana Cazaderos 
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Mapa No 153 Amenaza por Incendios Forestales del área urbana Zapotillo 
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Mapa No 154 Amenaza por Incendios Forestales del área urbana Mangahurco 
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Mapa No 155 Amenaza por Incendios Forestales del área urbana Mangahurco 
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Mapa No 156 Amenaza por Incendios Forestales del área urbana Limones 
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Mapa No 157 Amenaza por Incendios Forestales del área urbana Paletillas 
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Mapa No 158 Amenaza por Incendios Forestales del área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 159 Amenaza por Incendios Forestales del área urbana Cazaderos 
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1.5.13. Asentamientos precarios e informales 

No se identifican asentamientos precarios o informales en el cantón. 

1.5.14. Uso de suelo actual 

Para determinar el uso del suelo en las áreas urbanas del cantón Zapotillo, se realizó un 

levantamiento de información, tanto en la cabecera cantonal Zapotillo como en las 

parroquias rurales, en donde se clasifico los usos que se dan, tanto a nivel general como a nivel 

especifico; estableciendo las siguientes categorías descritas en el cuadro. 

 

Usos de suelo Código 

Producción de bienes artesanales compatibles con la vivienda  100 

Vestimenta 110  

Sastrerías, costura, tejido  111 

Zapateras  112 

Mueblería 120  

Carpintería   121 

De la construcción y afines 130  

Metal mecánica  131 

Servicios generales  200 

Seguridad 210  

Estaciones, Puestos de control policial   211 

Bomberos  212 

Financieros 220  

Bancos, bienes raíces, mutualistas  221 

Industriales  230  

Mecánica automotriz  231 

Vulcanizadora  232 

Estaciones de servicio automotriz  233 

Transporte y comunicaciones 240  

Radio difusoras, canales de Tv, periódicos  241 

Estacionamiento de taxis  242 

Cooperativas de taxis   243 

Parqueaderos y estacionamientos  244 

Turismo y afines 250  

Hoteles y hostales  251 

Salones sociales  252 

Alimentación 260  

Restaurantes  261 

Picanterías  262 

Servicios Profesionales 270  

Oficinas y consultorios  271 

Personal y afín a la vivienda  300 

Reparación y procesamiento  310  

Reparación de teléfonos y electrodomésticos  311 
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Electricistas y relojeros  312 

Personales 320  

Funerarias  321 

Salones de belleza  322 

Estudio fotográfico  323 

Intercambio  400 

Aprovisionamiento a la vivienda de productos alimenticios y no alimenticios 

al por menor 
410  

Abarrotes, lechería, bebidas  411 

Carnicería, panadería, heladería  412 

Aprovisionamiento a la vivienda excepto alimentos 420  

Boticas y farmacias   421 

Bazares  422 

Depósitos de cilindros de gas  423 

Relojerías, artículos de arte, artesanías  424 

Papelerías, librerías   425 

Ropa confeccionada, artículos de cuero, textiles   

Menaje 430  

Muebles y accesorios para el hogar  431 

Electrodomésticos y teléfonos celulares  432 

Vehículos y Maquinaria 440  

Almacenes de repuestos y accesorios automotrices  441 

Almacenes de llantas y baterías  442 

Almacenes de aceites y grasas  443 

Materiales de construcción  450  

Ferreterías y vidrierías  451 

Materiales de construcción y madera aserrada  452 

Abonos, Semillas e Insumos Agrícolas 460  

Equipamiento comunal  500 

Equipamiento y afines 510  

Jardines de infantes  511 

Escuelas primarias  512 

Colegios secundarios  513 

Salud 520  

Dispensario médico  521 

Subcentro de salud  522 

Centro de salud  523 

Higiene 530  

Baños públicos  531 

Aprovisionamiento 540  

Mercado   541 

Camal   542 

Deportes y recreaciones  550  

Coliseo y canchas cubiertas  551 

Canchas abiertas  552 

Galleras  553 
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Parques y plazas públicas  554 

Discotecas   555 

Culto y afines  560  

Iglesias, conventos y similares   561 

Cementerio  562 

Socio asistencial 570  

Guarderías   571 

Vivienda  600 

Usos no urbanos y especiales  700 

Usos especiales 710  

Lotes vacantes  711 

Edificación desocupada  712 

Edificio en construcción   713 

Bodegas   

Gestiones  800 

Administración pública 810  

Administración religiosa 820  

Sedes de organizaciones, sindicatos 830  

Asociaciones y clubes  840  

Cuadro No.  77 Clasificación de los Usos de Suelo del cantón Zapotillo 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

De la información levantada, se puede determinar que el uso general predominante en el 

área urbana de la parroquia Zapotillo es uso especial, siendo el uso específico el de lotes 

vacantes, seguido por el uso general de vivienda. En tanto que en las parroquias rurales el 

principal uso que se da es para vivienda, lo que se detalla en los mapas que se encuentran a 

continuación: 
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Mapa No 160 Usos de suelo generales en el área urbana Zapotillo 
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Mapa No 161 Usos de suelo generales en el área urbana Mangahurco 
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Mapa No 162 Usos de suelo generales en el área urbana Garzareal 
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Mapa No 163 Usos de suelo generales en el área urbana Limones 
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Mapa No 164 Usos de suelo generales en el área urbana Paletillas 
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Mapa No 165 Usos de suelo generales en el área urbana Bolaspamba 
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Simbología

Usos de Suelo Específicos

Abarrotes y Bebidas

Administración Pública

Bazares

Baños Públicos

Bodegas

Boticas y Farmacias

Canchas Abiertas

Cementerios

Centros de Salud

Colegios Secundarios

Coliseos y Canchas Cubiertas

Confección de Vestimenta

Cooperativa de Taxis

Dispensarios Médicos

Edificaciones Desocupadas

Edificios en Construcción

Electrodomésticos y Celulares

Escuelas Primarias

Funerarias

Galleras

Guarderías

Hoteles y Hostales

Iglesias y Conventos

Insumo Agrícolas y Abonos

Jardines de Infantes

Licoreras

Lotes Vacantes

Materiales de Construcción

Mecánicas Automotriz

Medios de Comunicación

Mercados de Abastos

Muebles y Accesorios para el Hogar

Oficinas y Consultorios

Parqueaderos

Parques y Plazas Públicas

Relojeras

Restaurantes

Salones de Belleza

Servicios Financieros

Subcentros de Salud

Unidades Educativas

Unidades de Policía Comunitaria

Vivienda
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Mapa No 166 Usos de suelo específicos en el área urbana Zapotillo 
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Mapa No 167 Usos de suelo generales en el área urbana Cazaderos 
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Mapa No 168 Usos de suelo específicos en el área urbana Mangahurco 

 



 

 273 

 

 

Mapa No 169 Usos de suelo específicos en el área urbana Garzareal 
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Mapa No 170 Usos de suelo específicos en el área urbana Limones 
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Mapa No 171 Usos de suelo específicos en el área urbana Paletillas 
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Mapa No 172 Usos de suelo específicos en el área urbana Bolaspamba 
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Mapa No 173 Usos de suelo específicos en el área urbana Cazaderos 
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1.5.15. Caracterización social 

Según el censo del INEC (2010), en el cantón Zapotillo la mayor parte de la población se 

autoidentifica como mestiza, siendo la etnia más representativa con un 92.43%, seguida de 

otros grupos de menor representatividad como lo son: blancos, indígenas, montubios, mulatos, 

negros y afroecuatorianos, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Autoidentificación Casos % 

Afroecuatoriano/a 128 1,04 

Blanco/a 533 4,33 

Indígena  9 0,07 

Mestizo/a 11.380 92,43 

Montubio/a 63 0,51 

Mulato/a 91 0,74 

Negro/a 100 0,81 

Otros/as 8 0,06 

Total 12.312 100 

Cuadro No.  78 Auto identificación de la población del cantón Zapotillo 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

Gráfico No. 3 Autoidentificación de la población del cantón Zapotillo 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

 

  

Afroecuatoriano/a Blanco/a Indígena Mestizo/a
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1.6. Comprensión de la estructura urbano – rural 
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En el territorio del cantón Zapotillo se localizan varios asentamientos humanos, cuya lógica 

de implantación obedece fundamentalmente al trazado de las vías existentes que conectan 

a centros poblados de mayor jerarquía y asimismo a la presencia de fuentes de agua que 

permitan realizar labores de producción primaria como son los cultivos y la crianza de animales 

de corral, mayoritariamente de ganado vacuno y caprino.  

Las principales relaciones por motivos de gestión se dan principalmente con Zapotillo que 

es su cabecera cantonal, sin embargo dependiendo de su localización se generan nuevas 

relaciones con lugares estratégicos tanto de manera interna como de manera externa con 

otros cantones, y hasta de manera internacional, por la cercanía y facilidades de acceso a 

sitios cercanos del vecino país del Perú, pues por la posición en la que se localiza todo el 

cantón es bastante particular ya que se introduce prácticamente en su totalidad en las 

regiones de Piura y Tumbes y tiene acceso permanente de intercambio comercial, social, 

educativo, y hasta de parentesco con localidades vecinas que se encuentran al otro lado de 

la frontera, lo que en muchos de los casos genera varios polos de contrabando de 

combustibles, y otros bienes de lado y lado.  

Los cantones del Ecuador con los que mayormente existe intercambio comercial son de 

acuerdo a su ubicación y cercanía, dependiendo de las facilidades y condiciones viales, así 

existe un gran flujo de las localidades de la parroquia Paletillas hacia la cabecera cantonal de 

Pindal, pues además de contar con una ruta más corta que la que conduce a Zapotillo, ésta 

vía se encuentra actualmente asfaltada y con buenas condiciones para el flujo de personas, 

servicios y productos que intercambian permanentemente, en cambio la mayoría de 

poblados de Cazaderos y Mangahurco, principalmente mantienen estos flujos comerciales 

hacia la capital de Puyango, por la vía que conduce por Cañaveral, Mangahurquillo, El Limo, 

Alamor, la misma que únicamente cuenta con asfalto, sin embargo existe el servicio de 

transporte de la empresa Trans Alamor. 

Garzareal, y Limones por la cercanía que tienen a la capital recurren además por 

abastecimiento y comercio a la ciudad de Zapotillo, además de en casos de atención médica 

a las ciudades de Macará y Celica, en el caso de las comunidades más alejadas de la 

parroquia Limones recurrentemente acuden mayormente a las ciudades de Sullana, y Piura,  

Una gran mayoría del territorio está considerada como áreas de protección ambiental, por 

ser parte del bosque seco el cual es una reserva de biósfera y también forma parte del SNAP 

(Sistema Nacional de Áreas protegidas), Éste cantón es uno de los mayormente privilegiados 

por el acontecimiento natural que ha captado la atención de cientos de personas que 

acuden anualmente a presenciar un espectáculo natural único como es el florecimiento de 

los guayacanes que generalmente se da hacia mediados del mes de diciembre o enero, 

dependiendo del inicio de la temporada invernal que da inicio a dicho evento.  

El impulso que los habitantes de éste cantón a su modelo de desarrollo es 

fundamentalmente en proyectos enfocados al turismo, tanto natural, como gastronómico, y 

comunitario, existen varios emprendimientos que han encontrado condiciones apropiadas 

para su desarrollo en este territorio, y se han emplazado con sus capitales e inversiones 

considerables, como el caso de ILE, que actualmente está propiciando junto con el MIPRO, la 

delimitación y creación de un polo de desarrollo para que sea considerado dentro de los 

modelos de desarrollo cantonal, existen además otros proyectos de gran envergadura que 

propician un desarrollo de las actividades de agricultura y un mejor comercio, hay algunas 

fábricas que se están desarrollando en éste sitio, como la fábrica de productos lácteos 

caprinos, de vinos, aliños, etc. Se ha generado también cierta plusvalía por la presencia del 

canal de riego Zapotillo, cuya inversión fue muy considerable y riega gran parte de tierras 

productivas que antes estuvieron abandonadas, por la escasez de agua propia de esta zona.  

Otra alternativa para alcanzar su desarrollo al que le están apostando los ciudadanos 

zapotillanos es al comercio, fundamentalmente buscando mercados externos, lograr flujos de 

intercambio de productos y servicios con el Perú, esto por su geo localización con bastantes 

posibilidades de conseguir industrializar su producción y lograr alcanzar precios justos. 
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La escasez de fuentes naturales de agua, por las condiciones de déficit hídrico han 

impedido generalmente el acceso a sistemas de dotación de agua potable a la mayoría de 

asentamientos humanos, por lo cual se ha debido acceder a través de proyectos de agua 

subterránea. La cual no abastece para llegar a todos los asentamientos fundamentalmente a 

los que se sitúan en el sector rural, por lo que dichas necesidades normalmente se satisfacen 

mediante la construcción de pozos someros, y en cuanto al saneamiento, se tienen proyectos 

de letrinización, que desafortunadamente no llegan a todas las localidades, teniendo 

bastantes índices de necesidades básicas que aún no han sido satisfechas.  

Las cabeceras parroquiales en cierta forma tienen cubierta parcialmente el acceso al 

agua, por los proyectos de agua subterránea, y sistemas de alcantarillado que ya están a 

punto de colapsar que constantemente causan malestar por las condiciones de saturación 

de sus redes.  

Los sistemas públicos de soporte por ende están prácticamente colapsados en casi la 

totalidad de las cabeceras parroquiales, y por la distancia y dispersión de las localidades que 

se encuentran en el sector rural, se debe acceder a sistemas alternativos de dotación de estos 

servicios. En la ciudad de Zapotillo actualmente se encuentra en construcción el Plan Maestro 

de Agua Potable, y los estudios a nivel de factibilidad del plan maestro de alcantarillado que 

se encuentra listo para su construcción, Algunas parroquias como Mangahurco y Cazaderos 

están con estudios de alcantarillado sanitario, sin embargo el agua potable es una carencia 

que deprime a la mayoría de estos asentamientos rurales, por lo cual la actual administración 

ha tomado la acertada decisión de priorizar proyectos de acceso al agua y de dotación de 

saneamiento ambiental fundamentalmente a los habitantes que aún no han sido atendidos 

con estos sistemas fundamentales para la salubridad de sus habitantes.  
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Mapa No 174 Estructura urbano - rural del cantón Zapotillo 
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1.7. Situación actual del límite urbano de los principales centros poblados 
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1.7.1.Crecimiento de la población urbana 

En base al cálculo de la tasa de crecimiento poblacional para el área urbana de cada 

parroquia se realizó la proyección poblacional para los años 2020, 2024, 2028 y 2032, 

obteniendo los siguientes datos. 

 

Parroquia Áreas 
Población Tasa 

crecimiento 

Proyecciones  

2001 2010 2020 2024 2028 2032 

Zapotillo 

Urbana 1787 2357 3,12% 3206 3626 4100 4637 

Jaguay 

Grande 
271 235 -1,57% 201 188 177 166 

Valle 

Hermoso 
248 130 -6,93% 63 48 36 27 

Miraflores 164 160 -0,27% 156 154 152 151 

Ceiba 

Chica 
336 368 1,02% 407 424 441 460 

Bolaspamba Urbana 165 189 1,52% 220 233 248 263 

Cazaderos Urbana 84 100 1,96% 121 131 142 153 

Garzareal 

Urbana 88 116 3,12% 158 178 202 228 

Ceiba 

Grande 
181 240 3,18% 328 372 422 478 

Limones Urbana 171 253 4,45% 391 465 554 659 

Mangahurco Urbana 183 186 0,18% 189 191 192 194 

Paletillas Urbana 286 290 0,15% 295 296 298 300 

Cuadro No.  79 Proyecciones del crecimiento poblacional del cantón Zapotillo por años 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

1.7.2.Densidad de la población actual 

1.7.2.1. Densidad bruta 

Se denomina densidad poblacional bruta a la relación entre la población de un área o 

zona y la superficie total de la misma. En el cantón Zapotillo según las estimaciones para el año 

2020, a nivel de cabeceras parroquiales, la mayor densidad está en la cabecera parroquial 

de Bolaspamba con 34 hab./ha. y la de menor densidad es la cabecera parroquial Zapotillo 

con 10 hab./ha. En otros límites urbanos de la parroquia Zapotillo las densidades fluctúan entre 

1 y 3 hab/ha, mientras que en otras áreas urbanas de Garzareal existen densidades de 10 y 19 

hab/ha. 

1.7.2.2. Densidad neta 

Se denomina densidad poblacional neta a la relación entre la población de un área o zona 

y el área edificable de la misma, sin contar con áreas verdes, áreas de protección, vías y 

equipamientos. Al igual que la densidad neta para el año 2020 la mayor densidad está en la 

cabecera parroquial de Mangahurco con 119 hab./ha. y la de menor densidad es la 

cabecera parroquial Zapotillo con 14 hab./ha. 
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Parroquia Nombre Área de límite 

urbano (ha) 

Densidad bruta hab/ha 

2020 2024 2028 2032 

Zapotillo 

Urbana 333,26 10 11 12 14 

Jaguay Grande 349,60 1 1 1 0 

Valle Hermoso 119,11 1 0 0 0 

Miraflores 61,07 3 3 2 2 

Ceiba Chica 20,89 19 20 21 22 

Bolaspamba Urbana 6,40 34 36 39 41 

Cazaderos Urbana 9,73 12 13 15 16 

Garzareal 
Urbana 7,87 20 23 26 29 

Ceiba Grande 33,92 10 11 12 14 

Limones Urbana 12,65 31 37 44 52 

Mangahurco Urbana 7,71 25 25 25 25 

Paletillas Urbana 20,35 14 15 15 15 

Cuadro No.  80 Densidad Bruta del cantón Zapotillo por parroquias 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

Parroquia Nombre 
Área útil neta 

(ha) 

Densidad neta hab/ha 

2020 2024 2028 2032 

Zapotillo 

Urbana 266,59 12 14 15 17 

Jaguay Grande 337,51 1 1 1 0 

Valle Hermoso 112,53 1 0 0 0 

Miraflores 53,41 3 3 3 3 

Ceiba Chica 18,23 22 23 24 25 

Bolaspamba Urbana 2,66 83 88 93 99 

Cazaderos Urbana 5,27 23 25 27 29 

Garzareal 
Urbana 2,90 54 61 70 79 

Ceiba Grande 31,60 10 12 13 15 

Limones Urbana 5,77 68 81 96 114 

Mangahurco Urbana 3,52 54 54 55 55 

Paletillas Urbana 11,60 25 26 26 26 

Cuadro No.  81 Densidad Neta del cantón Zapotillo por parroquias 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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1.7.2.3. Nivel de ocupación de áreas urbanas de las cabeceras 

parroquiales 

La ocupación del suelo permite medir el rendimiento del suelo urbano, en comparación 

con los aprovechamientos actuales. El cálculo incorpora datos como código de manzana, 

área de la manzana, número de lotes por manzana, área edificada en planta baja y 

coeficiente de ocupación de suelo. 

Al no existir normativa que regule la ocupación de suelo, para el análisis se consideró el 

coeficiente de ocupación de suelo predominante por manzana. 

 

Rango de 

ocupación Categoría 

0-25% Formación  

26%-50% Conformación 

51%-75% Complementación 

76%-100% Consolidación 

> a 100% Sobreocupación 

 

Zapotillo 

COD. MZ 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

50010159 1.048,08 1 - 65,00 681,25 - 681,25 

50010160 2.366,74 21 - 80,00 1.893,39 - 1.893,39 

50010161 7.872,39 1 - 65,00 5.117,05 - 5.117,05 

50010162 1.481,88 14 - 80,00 1.185,50 - 1.185,50 

50010163 1.481,88 14 - 80,00 1.185,50 - 1.185,50 

50010164 1.481,88 14 - 80,00 1.185,50 - 1.185,50 

50010165 1.870,06 18 - 80,00 1.496,05 - 1.496,05 

50010167 635,18 1 - 65,00 412,87 - 412,87 

50010168 619,84 3 - 65,00 402,90 - 402,90 

50010169 1.849,18 1 - 65,00 1.201,97 - 1.201,97 

50010175 3.413,87 1 - 65,00 2.219,02 - 2.219,02 

50010176 919,78 1 - 65,00 597,86 - 597,86 

50010209 121.094,88 2 - 65,00 78.711,67 - 78.711,67 

50010213 1.826,18 11 - 70,00 1.278,33 - 1.278,33 

50010233 1.351,50 1 - 65,00 878,48 - 878,48 

50010237 582,56 5 - 80,00 466,05 - 466,05 

50010246 1.600,00 8 - 65,00 1.040,00 - 1.040,00 

50010247 1.599,55 8 - 70,00 1.119,69 - 1.119,69 

50010250 291,50 2 - 80,00 233,20 - 233,20 

50010251 680,70 3 - 65,00 442,46 - 442,46 

50010252 236,69 1 - 65,00 153,85 - 153,85 

50010255 152,98 1 - 70,00 107,09 - 107,09 

50010258 264.818,82 2 - 65,00 172.132,23 - 172.132,23 

50010301 4.575,70 1 - 65,00 2.974,21 - 2.974,21 
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COD. MZ 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

50010308 852,99 1 - 65,00 554,44 - 554,44 

50010313 1.305,77 9 - 80,00 1.044,62 - 1.044,62 

50010314 878,80 6 - 80,00 703,04 - 703,04 

50010318 1.510,29 1 - 65,00 981,69 - 981,69 

50010319 1.296,13 8 - 70,00 907,29 - 907,29 

50010320 703,96 4 - 70,00 492,77 - 492,77 

50010321 909,18 6 - 70,00 636,43 - 636,43 

50010322 2.781,26 18 - 70,00 1.946,88 - 1.946,88 

50010323 1.444,05 5 - 60,00 866,43 - 866,43 

50010324 2.685,51 18 - 80,00 2.148,41 - 2.148,41 

50010325 2.996,51 20 - 80,00 2.397,21 - 2.397,21 

50010326 1.023,51 6 - 70,00 716,46 - 716,46 

50010327 585,22 3 - 70,00 409,65 - 409,65 

50010328 1.495,88 10 - 80,00 1.196,70 - 1.196,70 

50010329 1.376,10 9 - 70,00 963,27 - 963,27 

50010330 2.278,45 1 - 65,00 1.480,99 - 1.480,99 

50010331 678,14 5 - 80,00 542,51 - 542,51 

50010332 392,96 1 - 50,00 196,48 - 196,48 

50010337 6.628,05 1 - 65,00 4.308,23 - 4.308,23 

50010341 1.062,45 8 - 80,00 849,96 - 849,96 

50010345 299,97 1 - 60,00 179,98 - 179,98 

50010347 4.507,24 2 - 65,00 2.929,71 - 2.929,71 

50010349 1.337,03 1 - 65,00 869,07 - 869,07 

50010338 499.923,13 14 587,70 65,00 324.950,03 0,18 324.362,33 

50010232 387.004,77 7 505,14 65,00 251.553,10 0,20 251.047,96 

50010113 326.796,97 19 656,21 65,00 212.418,03 0,31 211.761,82 

50010316 331.362,42 13 986,10 65,00 215.385,57 0,46 214.399,47 

50010227 178.639,41 9 685,58 65,00 116.115,62 0,59 115.430,04 

50010173 102.118,29 16 463,29 65,00 66.376,89 0,70 65.913,60 

50010116 68.828,99 19 407,07 65,00 44.738,84 0,91 44.331,77 

50010317 114.578,90 5 682,62 65,00 74.476,29 0,92 73.793,67 

50010205 18.988,34 2 130,39 65,00 12.342,42 1,06 12.212,03 

50010211 49.763,48 6 413,44 65,00 32.346,26 1,28 31.932,82 

50010206 2.835,33 19 34,51 80,00 2.268,26 1,52 2.233,75 

50010214 10.699,18 4 134,09 65,00 6.954,47 1,93 6.820,38 

50010238 40.933,20 7 673,35 65,00 26.606,58 2,53 25.933,23 

50010333 2.909,82 18 76,73 70,00 2.036,87 3,77 1.960,14 

50010174 1.347,39 1 36,00 65,00 875,80 4,11 839,80 

50010228 5.335,91 6 182,87 65,00 3.468,34 5,27 3.285,47 

50010312 881,56 5 34,90 70,00 617,09 5,66 582,19 

50010307 1.660,51 10 86,52 70,00 1.162,36 7,44 1.075,84 

50010230 19.674,93 18 974,75 65,00 12.788,70 7,62 11.813,95 

50010128 23.236,96 10 1.161,94 65,00 15.104,02 7,69 13.942,08 
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COD. MZ 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

50010125 63.594,97 38 3.429,95 65,00 41.336,73 8,30 37.906,78 

50010335 2.877,28 18 170,39 70,00 2.014,10 8,46 1.843,71 

50010344 3.000,01 14 190,59 65,00 1.950,01 9,77 1.759,42 

50010310 868,89 6 70,57 80,00 695,11 10,15 624,54 

50010240 1.199,10 8 108,42 80,00 959,28 11,30 850,86 

50010115 28.074,78 12 2.164,96 65,00 18.248,61 11,86 16.083,65 

50010104 6.012,58 12 499,51 65,00 3.908,18 12,78 3.408,67 

50010334 2.910,09 18 269,00 70,00 2.037,06 13,21 1.768,06 

50010220 16.536,08 23 1.432,37 65,00 10.748,45 13,33 9.316,08 

50010112 35.225,68 47 3.083,61 60,00 21.135,41 14,59 18.051,80 

50010109 3.931,19 7 380,01 65,00 2.555,27 14,87 2.175,26 

50010171 15.516,91 25 1.504,54 65,00 10.085,99 14,92 8.581,45 

50010305 2.421,81 16 253,58 70,00 1.695,27 14,96 1.441,69 

50010235 1.060,42 7 112,03 70,00 742,29 15,09 630,26 

50010339 976,05 7 121,22 80,00 780,84 15,52 659,62 

50010111 23.304,61 29 2.403,05 65,00 15.148,00 15,86 12.744,95 

50010204 15.338,74 7 1.682,12 65,00 9.970,18 16,87 8.288,06 

50010201 402,86 2 44,98 65,00 261,86 17,18 216,88 

50010236 2.092,90 6 184,30 50,00 1.046,45 17,61 862,15 

50010253 588,92 4 84,51 80,00 471,14 17,94 386,63 

50010346 987,12 6 132,00 70,00 690,98 19,10 558,98 

50010304 4.035,23 25 546,16 70,00 2.824,66 19,34 2.278,50 

50010336 3.016,84 18 408,96 70,00 2.111,79 19,37 1.702,83 

50010311 3.811,05 25 526,68 70,00 2.667,74 19,74 2.141,06 

50010172 2.448,33 13 339,20 70,00 1.713,83 19,79 1.374,63 

50010202 7.891,85 14 1.025,35 65,00 5.129,70 19,99 4.104,35 

50010120 12.659,83 4 1.653,18 65,00 8.228,89 20,09 6.575,71 

50010254 196,38 1 27,65 70,00 137,47 20,11 109,82 

50010244 1.630,78 8 218,20 65,00 1.060,01 20,58 841,81 

50010303 886,88 6 148,66 80,00 709,50 20,95 560,84 

50010231 6.765,23 26 899,83 60,00 4.059,14 22,17 3.159,31 

50010152 2.874,86 15 461,47 70,00 2.012,40 22,93 1.550,93 

50010315 2.955,13 17 479,12 70,00 2.068,59 23,16 1.589,47 

50010151 5.412,90 24 849,82 65,00 3.518,39 24,15 2.668,57 

50010309 876,06 6 169,54 80,00 700,85 24,19 531,31 

50010103 2.335,77 5 234,57 40,00 934,31 25,11 699,74 

50010245 3.147,71 16 567,20 70,00 2.203,40 25,74 1.636,20 

50010166 924,17 3 129,74 50,00 462,09 28,08 332,35 

50010147 6.295,52 10 1.173,15 65,00 4.092,09 28,67 2.918,94 

50010348 997,50 6 201,75 70,00 698,25 28,89 496,50 

50010226 4.385,01 12 635,50 50,00 2.192,51 28,99 1.557,01 

50010145 5.136,72 9 968,82 65,00 3.338,87 29,02 2.370,05 

50010248 3.204,55 11 571,54 60,00 1.922,73 29,73 1.351,19 
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COD. MZ 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

50010302 3.657,37 24 778,98 70,00 2.560,16 30,43 1.781,18 

50010257 3.960,35 16 834,49 65,00 2.574,23 32,42 1.739,74 

50010110 9.290,56 18 1.989,54 65,00 6.038,86 32,95 4.049,32 

50010208 23.174,86 35 3.096,60 40,00 9.269,94 33,40 6.173,34 

50010212 13.000,83 22 2.901,67 65,00 8.450,54 34,34 5.548,87 

50010242 1.625,99 8 363,26 65,00 1.056,89 34,37 693,63 

50010241 1.485,10 11 417,07 80,00 1.188,08 35,10 771,01 

50010126 15.196,79 22 3.761,18 65,00 9.877,91 38,08 6.116,73 

50010234 1.037,60 7 320,15 80,00 830,08 38,57 509,93 

50010249 1.603,34 8 413,14 65,00 1.042,17 39,64 629,03 

50010118 1.930,33 8 501,85 65,00 1.254,71 40,00 752,86 

50010123 1.872,90 8 511,30 65,00 1.217,39 42,00 706,09 

50010210 7.655,20 20 1.620,69 50,00 3.827,60 42,34 2.206,91 

50010342 3.600,00 14 946,48 60,00 2.160,00 43,82 1.213,52 

50010177 581,82 1 165,89 65,00 378,18 43,87 212,29 

50010203 4.526,44 23 1.412,88 70,00 3.168,51 44,59 1.755,63 

50010306 3.347,77 10 772,95 50,00 1.673,89 46,18 900,94 

50010350 870,78 5 328,20 80,00 696,62 47,11 368,42 

50010256 2.280,23 7 537,90 50,00 1.140,12 47,18 602,22 

50010221 3.856,99 17 1.276,57 65,00 2.507,04 50,92 1.230,47 

50010207 5.668,41 17 1.448,30 50,00 2.834,21 51,10 1.385,91 

50010155 1.182,22 10 505,96 80,00 945,78 53,50 439,82 

50010127 7.867,60 33 2.980,53 70,00 5.507,32 54,12 2.526,79 

50010340 1.822,63 14 790,46 80,00 1.458,10 54,21 667,64 

50010219 7.977,15 23 2.176,06 50,00 3.988,58 54,56 1.812,52 

50010239 1.509,13 10 581,29 70,00 1.056,39 55,03 475,10 

50010108 3.055,44 11 1.008,88 60,00 1.833,26 55,03 824,38 

50010101 4.884,76 26 1.958,11 70,00 3.419,33 57,27 1.461,22 

50010222 1.992,92 14 914,28 80,00 1.594,34 57,35 680,06 

50010124 1.374,22 4 411,80 50,00 687,11 59,93 275,31 

50010131 6.697,44 25 2.482,24 60,00 4.018,46 61,77 1.536,22 

50010117 5.273,49 14 1.641,81 50,00 2.636,75 62,27 994,94 

50010156 509,09 5 254,03 80,00 407,27 62,37 153,24 

50010132 2.143,19 11 980,93 70,00 1.500,23 65,39 519,30 

50010135 9.850,10 27 3.297,44 50,00 4.925,05 66,95 1.627,61 

50010148 4.143,64 27 2.284,78 80,00 3.314,91 68,92 1.030,13 

50010121 6.711,72 23 2.919,45 60,00 4.027,03 72,50 1.107,58 

50010157 1.479,83 14 863,00 80,00 1.183,86 72,90 320,86 

50010105 2.282,89 6 836,80 50,00 1.141,45 73,31 304,65 

50010343 200,00 1 96,20 65,00 130,00 74,00 33,80 

50010218 4.090,16 15 1.836,82 60,00 2.454,10 74,85 617,28 

50010106 2.332,38 10 1.151,08 65,00 1.516,05 75,93 364,97 

50010154 2.077,66 20 1.290,93 80,00 1.662,13 77,67 371,20 
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COD. MZ 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

50010129 3.027,05 12 1.435,33 60,00 1.816,23 79,03 380,90 

50010143 1.278,54 9 830,19 80,00 1.022,83 81,17 192,64 

50010229 5.335,04 12 1.736,25 40,00 2.134,02 81,36 397,77 

50010153 2.089,22 20 1.378,95 80,00 1.671,38 82,50 292,43 

50010134 217,74 1 116,87 65,00 141,53 82,58 24,66 

50010107 7.538,99 21 3.144,79 50,00 3.769,50 83,43 624,71 

50010119 2.122,14 8 1.066,88 60,00 1.273,28 83,79 206,40 

50010102 2.462,69 5 843,25 40,00 985,08 85,60 141,83 

50010149 2.318,62 10 1.326,87 65,00 1.507,10 88,04 180,23 

50010130 4.404,37 14 1.962,41 50,00 2.202,19 89,11 239,78 

50010224 757,97 7 563,41 80,00 606,38 92,91 42,97 

50010137 1.236,32 11 922,39 80,00 989,06 93,26 66,67 

50010141 867,17 6 651,12 80,00 693,74 93,86 42,62 

50010122 3.332,67 11 1.574,00 50,00 1.666,34 94,46 92,34 

50010216 2.586,36 7 1.241,16 50,00 1.293,18 95,98 52,02 

50010140 1.013,19 7 780,22 80,00 810,55 96,26 30,33 

50010215 1.026,66 10 791,30 80,00 821,33 96,34 30,03 

50010225 2.003,56 10 1.266,34 65,00 1.302,31 97,24 35,97 

50010158 1.494,97 14 1.170,23 80,00 1.195,98 97,85 25,75 

50010138 1.031,86 10 810,93 80,00 825,49 98,24 14,56 

50010142 509,78 3 375,42 70,00 356,85 105,21 (18,57) 

50010217 3.426,89 26 2.925,26 80,00 2.741,51 106,70 (183,75) 

50010243 1.010,62 4 647,19 60,00 606,37 106,73 (40,82) 

50010133 4.030,61 22 3.018,39 70,00 2.821,43 106,98 (196,96) 

50010144 1.396,55 8 1.062,00 70,00 977,59 108,64 (84,42) 

50010136 1.624,32 12 1.425,67 80,00 1.299,46 109,71 (126,21) 

50010223 490,50 9 439,93 80,00 392,40 112,11 (47,53) 

50010139 1.216,76 8 1.020,71 70,00 851,73 119,84 (168,98) 

50010150 2.102,05 6 1.174,37 40,00 840,82 139,67 (333,55) 

50010170 598,75 1 599,78 65,00 389,19 154,11 (210,59) 

50010146 1.769,96 4 1.192,63 40,00 707,98 168,45 (484,65) 

Cuadro No.  82 Ocupación de áreas urbanas de la cabecera parroquial de Zapotillo 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 175 Categorías de ocupación del territorio de Zapotillo 
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Mangahurco 

 

Cod. Mz 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

51010108 6.779,53 7 361,94 65,00 4.406,69 8,21 4.044,75 

51010109 9.094,16 12 891,51 65,00 5.911,20 15,08 5.019,69 

51010106 15.563,44 12 1.924,42 65,00 10.116,24 19,02 8.191,82 

51010105 552,15 3 76,35 70,00 386,51 19,75 310,16 

51010112 6.901,13 14 960,84 40,00 2.760,45 34,81 1.799,61 

51010107 2.636,08 7 588,19 50,00 1.318,04 44,63 729,85 

51010102 3.994,21 10 1.040,12 50,00 1.997,11 52,08 956,99 

51010104 314,21 3 135,93 80,00 251,37 54,08 115,44 

51010104 314,21 3 135,93 80,00 251,37 54,08 115,44 

51010111 2.576,55 8 753,82 50,00 1.288,28 58,51 534,46 

51010103 1.145,45 11 629,85 80,00 916,36 68,73 286,51 

51010110 3.032,40 7 909,12 40,00 1.212,96 74,95 303,84 

51010101 4.461,66 13 1.708,12 50,00 2.230,83 76,57 522,71 

Cuadro No.  83 Ocupación de áreas urbanas de la cabecera parroquial de Mangahurco 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 176 Categorías de ocupación del territorio de Mangahurco 
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Garzareal 

 

Cod. Mz 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

52010103 1.519,30 1 - 65,00 987,55 - 987,55 

52010104 394,99 1 - 50,00 197,50 - 197,50 

52010105 257,16 1 - 60,00 154,30 - 154,30 

52010111 1.270,00 1 - 65,00 825,50 - 825,50 

52010115 9.519,99 1 319,29 65,00 6.187,99 5,16 5.868,70 

52010112 4.979,00 2 203,98 65,00 3.236,35 6,30 3.032,37 

52010107 12.222,47 7 867,12 65,00 7.944,61 10,91 7.077,49 

52010102 4.049,14 5 333,54 65,00 2.631,94 12,67 2.298,40 

52010109 1.916,58 8 365,68 65,00 1.245,78 29,35 880,10 

52010113 678,70 3 137,66 65,00 441,16 31,20 303,50 

52010108 5.929,58 10 1.393,80 65,00 3.854,23 36,16 2.460,43 

52010106 1.029,11 4 413,93 60,00 617,47 67,04 203,54 

52010114 1.543,04 3 435,51 40,00 617,22 70,56 181,71 

52010101 3.014,99 13 1.642,82 65,00 1.959,74 83,83 316,92 

52010110 518,92 2 349,73 65,00 337,30 103,69 (12,43) 

Cuadro No.  84 Ocupación de áreas urbanas de la cabecera parroquial de Garzareal 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 177 Categorías de ocupación del territorio de Garzareal 
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Limones 

 

Cod. Mz 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

M2 No. M2 % M2 % M2 

53010101 3.604,82 3 - 65,00 2.343,13 - 2.343,13 

53010114 3.973,21 10 - 50,00 1.986,61 - 1.986,61 

53010115 8.093,06 1 - 65,00 5.260,49 - 5.260,49 

53010118 9.967,53 3 - 65,00 6.478,89 - 6.478,89 

53010117 5.387,75 4 190,59 65,00 3.502,04 5,44 3.311,45 

53010108 3.679,95 6 149,91 65,00 2.391,97 6,27 2.242,06 

53010110 2.135,36 4 107,07 65,00 1.387,98 7,71 1.280,91 

53010119 1.317,53 2 72,98 65,00 856,39 8,52 783,41 

53010199 2.367,55 4 229,09 65,00 1.538,91 14,89 1.309,82 

53010116 3.268,24 8 197,02 40,00 1.307,30 15,07 1.110,28 

53010104 10.498,80 10 1.118,88 65,00 6.824,22 16,40 5.705,34 

53010107 4.514,74 10 360,52 40,00 1.805,90 19,96 1.445,38 

53010106 1.334,27 2 304,34 65,00 867,28 35,09 562,94 

53010113 2.432,34 5 369,89 40,00 972,94 38,02 603,05 

53010109 6.086,77 13 982,11 40,00 2.434,71 40,34 1.452,60 

53010102 5.713,66 18 1.173,25 50,00 2.856,83 41,07 1.683,58 

53010105 2.366,43 6 570,95 50,00 1.183,22 48,25 612,27 

53010103 4.454,25 9 971,64 40,00 1.781,70 54,53 810,06 

53010111 3.564,13 10 1.185,39 50,00 1.782,07 66,52 596,68 

53010112 406,75 1 188,76 40,00 162,70 116,02 (26,06) 

Cuadro No.  85 Ocupación de áreas urbanas de la cabecera parroquial de Limones 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 



 

 297 

 

 

Mapa No 178 Categorías de ocupación del territorio de Limones 

 



 

 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paletillas 

 

Cod. Mz 
Área Lotes 

Área 

edificada Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

54010113 54.297,56 8 777,75 65,00 35.293,41 2,20 34.515,66 

54010111 16.787,97 8 458,01 65,00 10.912,18 4,20 10.454,17 

54010101 1.081,57 1 34,57 65,00 703,02 4,92 668,45 

54010112 32.291,39 11 1.352,05 65,00 20.989,40 6,44 19.637,35 

54010110 6.682,10 10 431,07 65,00 4.343,37 9,92 3.912,30 

54010108 13.590,34 12 1.814,97 65,00 8.833,72 20,55 7.018,75 

54010106 9.286,96 10 1.575,61 65,00 6.036,52 26,10 4.460,91 

54010109 3.261,08 16 564,64 65,00 2.119,70 26,64 1.555,06 

54010105 1.441,97 4 322,67 50,00 720,99 44,75 398,32 

54010107 11.662,24 43 3.650,13 60,00 6.997,34 52,16 3.347,21 

54010104 1.083,85 5 472,58 65,00 704,50 67,08 231,92 

54010102 2.759,69 13 1.386,61 65,00 1.793,80 77,30 407,19 

54010103 1.129,62 5 829,60 65,00 734,25 112,99 (95,35) 

Cuadro No.  86 Ocupación de áreas urbanas de la cabecera parroquial de Paletillas 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 179 Categorías de ocupación del territorio de Paletillas 
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Bolaspamba 

 

Cod. Mz 

Área Lotes 
Área 

edificada 
Cos 

Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

55010105 335,41 1 - 50,00 167,71 - 167,71 

55010114 985,49 1 - 65,00 640,57 - 640,57 

55010115 613,34 2 - 50,00 306,67 - 306,67 

55010118 13.651,31 14 250,57 65,00 8.873,35 2,82 8.622,78 

55010109 5.371,98 8 703,05 65,00 3.491,79 20,13 2.788,74 

55010108 1.358,29 5 226,43 60,00 814,97 27,78 588,54 

55010113 1.439,21 3 173,91 40,00 575,68 30,21 401,77 

55010111 1.060,20 7 325,84 70,00 742,14 43,91 416,30 

55010112 702,67 8 291,23 80,00 562,14 51,81 270,91 

55010110 1.177,60 4 382,45 60,00 706,56 54,13 324,11 

55010117 102,93 1 54,84 80,00 82,34 66,60 27,50 

55010104 399,15 4 219,97 80,00 319,32 68,89 99,35 

55010103 689,92 4 346,80 70,00 482,94 71,81 136,14 

55010107 1.965,37 9 965,40 65,00 1.277,49 75,57 312,09 

55010102 2.274,10 14 1.247,59 70,00 1.591,87 78,37 344,28 

55010101 1.515,31 11 851,28 70,00 1.060,72 80,26 209,44 

55010106 996,84 3 549,13 50,00 498,42 110,17 (50,71) 

55010116 34,55 1 34,55 80,00 27,64 125,00 (6,91) 

Cuadro No.  87 Ocupación de áreas urbanas de la cabecera parroquial de Bolaspamba 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 180 Categorías de ocupación del territorio de Bolaspamba 
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56 Cazaderos 

 

 

Cod. Mz 

Área Lotes 
Área 

edificada 
Cos 

Área 

edificable 

Nivel de 

ocupación 

de suelo 

Área 

vacante 

Manzana Total PB PB PB   PB 

m2 No. m2 % m2 % m2 

56010101 616,34 1 - 65,00 400,62 - 400,62 

56010198 1.892,15 2 - 65,00 1.229,90 - 1.229,90 

56010199 27.620,65 2 - 65,00 17.953,42 - 17.953,42 

56010111 15.533,18 4 310,58 65,00 10.096,57 3,08 9.785,99 

56010112 6.704,15 3 170,66 65,00 4.357,70 3,92 4.187,04 

56010108 3.082,88 2 107,30 65,00 2.003,87 5,35 1.896,57 

56010110 8.978,97 10 364,64 65,00 5.836,33 6,25 5.471,69 

56010106 6.057,39 4 458,76 65,00 3.937,30 11,65 3.478,54 

56010109 2.423,02 5 115,01 40,00 969,21 11,87 854,20 

56010102 5.499,70 9 477,35 65,00 3.574,81 13,35 3.097,46 

56010104 1.366,43 2 154,83 65,00 888,18 17,43 733,35 

56010105 5.216,01 8 657,98 65,00 3.390,41 19,41 2.732,43 

56010113 2.033,26 2 265,14 65,00 1.321,62 20,06 1.056,48 

56010107 1.444,51 3 328,21 40,00 577,80 56,80 249,59 

56010103 479,86 1 294,45 40,00 191,94 153,40 (102,51) 

Cuadro No.  88 Ocupación de áreas urbanas de la cabecera parroquial de Cazaderos 

Fuente: Información propia 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 181 Categorías de ocupación del territorio de Cazaderos 
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1.7.3.Cantidad de suelo urbano vacante y subutilizado 

Para determinar la cantidad de suelo vacante se realizó un levantamiento de información 

in situ, para constatar que los predios estén sin edificaciones, encontrándose que el área 

urbana de con mayor cantidad de suelo vacante es la cabecera Zapotillo con 938 que 

corresponde al 75.90% del suelo urbano, equivalente a 240.12 Ha de las 316.33; que es área 

edificable.  

Además, es importante indicar que existen predios que, aunque cuentan con alguna 

construcción, el índice de edificabilidad es mínimo, ya que son bastante extensos pudiendo 

ser fraccionados posteriormente, por lo cual que el área vacante se puede incrementar. 

La parroquia con menor suelo vacante es la cabecera parroquial de Garzareal, con 

apenas 15 predios, que corresponde al 17.96%, es decir 0.87 Ha. por lo cual su crecimiento 

urbano será limitado. 

 

Parroquia 
Predios 

vacantes 

Total de 

Predios 

(%) 

predios 

vacantes 

Área 

vacante 

Ha 

Área 

Total 

(%) Área 

vacante 

Zapotillo 938 2020 46,44 240,12 316,33 75,90 

Mangahurco 23 107 21,50 1,40 5,68 24,73 

Garzareal 15 62 24,19 0,87 4,85 17,96 

Limones 44 129 34,11 4,15 8,46 49,03 

Paletillas 33 146 22,60 2,58 15,48 16,72 

Bolaspamba 19 100 19,00 0,60 3,47 17,31 

Cazaderos 23 58 39,66 4,27 8,86 48,17 

Total de área 

vacante 
1095 2622 41,76 254,00 363,17 69,94 

Cuadro No.  89 Cantidad de suelo vacante por parroquias   

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

Gráfico No. 4 Relación entre predios vacantes y área vacante en las áreas urbanas 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 182 Lotes vacantes en el área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 183 Lotes vacantes en el área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 184 Lotes vacantes en el área urbana de Garzareal 
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Mapa No 185 Lotes vacantes en el área urbana de Limones 
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Mapa No 186 Lotes vacantes en el área urbana de Paletillas 
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Mapa No 187 Lotes vacantes en el área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 188 Lotes vacantes en el área urbana de Cazaderos 
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1.7.4.Tamaño de Predios 

Es necesario Identificar cuáles son los tamaños predominantes de los predios,  para 

determinar el nivel de fraccionamiento que existe tanto a nivel cantonal como en cada área 

urbana de las parroquias del cantón Zapotillo; para lo cual se ha establecido varios rangos de 

áreas de los predios, encontrándose que a nivel urbano existen predios de hasta 250.000 m2 

es decir 250 ha, los cuales se ubican en el área urbana de la cabecera Zapotillo, y a nivel rural, 

se encuentran predios de hasta 5.000 ha. 

 

50 Zapotillo 

Rango de Predios 
Lotes 

No. 

Porcentaje  

de Lotes % 

Área  

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

0-100 m2 300 14.85 25551.22 0.81 

101-200 m2 949 46.98 144636.63 4.57 

201-300 m2 267 13.22 62968.92 1.99 

301-500 m2 198 9.80 77001.48 2.43 

501-1000 m2 140 6.93 95403.32 3.02 

1001-10000 m2 112 5.54 332710.13 10.52 

10001-50000 m2 41 2.03 835341.08 26.41 

50001-250000 m2 13 0.64 1589763.37 50.26 

Total 2020 100 3 163 376.15 100 

Cuadro No.  90 Clasificación de predios por tamaño en el área urbana Zapotillo 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

Gráfico No. 5 Relación entre porcentaje de predios por tamaño y área, en el área urbana Zapotillo 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mangahurco 

 

 

Rango de Predios 
Lotes 

No. 

Porcentaje  

de Lotes % 

Área  

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

0-100 m2 10 9.35 731.88 20.31 

101-200 m2 25 23.36 3489.49 7.75 

201-300 m2 22 20.56 5403.61 12.00 

301-500 m2 24 22.43 9150.15 20.31 

501-1000 m2 15 14.02 9685.67 21.50 

1001-10000 m2 10 9.35 16134.91 35.82 

10001-50000 m2 1 0.93 446.79 0.99 

Total 107 100 45042.50 100 

Cuadro No.  91 Clasificación de predios por tamaño en el área urbana Mangahurco 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

Gráfico No. 6 Relación entre porcentaje de predios por tamaño y área, en el área urbana Mangahurco 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Garzareal 

 

 

Rango de Predios 
Lotes 

No. 

Porcentaje  

de Lotes % 

Área  

m2 

Porcentaje  

de Área % 

0-100 m2 4 6.35 248.88 0.47 

101-200 m2 14 22.22 2100.94 3.97 

201-300 m2 14 22.22 3448.14 6.52 

301-500 m2 8 12.70 3351.31 6.34 

501-1000 m2 10 15.87 6365.27 12.03 

1001-10000 m2 13 20.63 37384.45 70.67 

Total 63 100 52898.99 100 

Cuadro No.  92 Clasificación de predios por tamaño en el área urbana de Garzareal 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

 

Gráfico No. 7 Relación entre porcentaje de predios por tamaño y área, en el área urbana Garzareal 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Limones 

 

 

Rango de Predios 
Lotes 

No. 

Porcentaje  

de Lotes % 

Área  

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

0-100 m2 3 2.33 254.37 0.30 

101-200 m2 13 10.08 2038.35 2.41 

201-300 m2 16 12.40 4033.39 4.76 

301-500 m2 50 38.76 19835.01 23.43 

501-1000 m2 38 29.46 25218.55 29.78 

1001-10000 m2 9 6.98 33292.40 39.32 

Total 129 100 84672.07 100 

Cuadro No.  93 Clasificación de predios por tamaño en el área urbana Limones 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 Relación entre porcentaje de predios por tamaño y área, en el área urbana Limones 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Paletillas 

 

 

Rango de Predios 
Lotes 

No. 

Porcentaje  

de Lotes % 

Área  

m2 

Porcentaje  

de Área % 

0-100 m2 20 13.70 1445.83 0.93 

101-200 m2 35 23.97 5089.62 3.29 

201-300 m2 29 19.86 7162.35 4.63 

301-500 m2 28 19.18 10474.16 6.76 

501-1000 m2 16 10.96 9471.26 6.12 

1001-10000 m2 14 9.59 46545.44 30.06 

10001-50000 m2 4 2.74 74668.04 48.22 

Total 146 100 154856.70 100 

Cuadro No.  94 Clasificación de predios por tamaño en el área urbana Paletillas 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

 

Gráfico No. 9 Relación entre porcentaje de predios por tamaño y área, en el área urbana Paletillas 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Bolaspamba 

 

 

Rango de Predios 
Lotes 

No. 

Porcentaje  

de Lotes % 

Área  

m2 

Porcentaje 

de Área % 

0-100 m2 16 16.00 1112.03 3.20 

101-200 m2 50 50.00 6601.43 18.98 

201-300 m2 9 9.00 2203.11 6.33 

301-500 m2 11 11.00 4213.03 12.11 

501-1000 m2 10 10.00 7257.45 20.87 

1001-10000 m2 4 4.00 13392.10 38.51 

Total 100 100 34779.15 100 

Cuadro No.  95 Clasificación de predios por tamaño en el área urbana Bolaspamba 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 Relación entre porcentaje de predios por tamaño y área, en el área urbana 
Bolaspamba 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Cazaderos 

 

 

Rango de Predios 
Lotes 

No. 

Porcentaje  

de Lotes % 

Área  

m2 

Porcentaje  

de Área % 

0-100 m2 1 1.72 85.57 0.10 

101-200 m2 6 10.34 949.13 1.07 

201-300 m2 6 10.34 1504.37 1.70 

301-500 m2 12 20.69 4713.01 5.31 

501-1000 m2 14 24.14 10867.30 12.25 

1001-10000 m2 16 27.59 32062.93 36.16 

10001-50000 m2 3 5.17 38494.56 43.41 

Total 58 100 88676.87 100 

Cuadro No.  96 Clasificación de predios por tamaño en el área urbana Cazaderos 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 

 

 

Gráfico No. 11 Relación entre porcentaje de predios por tamaño y área, en el área urbana Cazaderos 

Fuente: Información levantada insitu 

Elaboración: Equipo Técnico PUGS Zapotillo 2020 
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Mapa No 189 Rango de tamaños de predios en el cantón Zapotillo 
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Mapa No 190 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 191 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 192 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Garzareal 
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Mapa No 193 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Limones 
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Mapa No 194 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Paletillas 
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Mapa No 195 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Paletillas 
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Mapa No 196 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 197 Rango de tamaños de predios en el área urbana de Cazaderos 
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1.7.5.Localización de predios en manzana 

Se realiza la identificación y representación de acuerdo a la localización de los predios en 

la manzana, pudiendo ser de tipo: 

- En cabecera, cuando el predio tiene frente a tres vías. 

- En manzana, cuando el predio ocupa la totalidad de la manzana. 

- Esquinero, cuando el predio se encuentra ubicado en la esquina de la manzana, tiene 

frente hacia dos vías. 

- Hacia callejón, cuando el predio tiene frente hacia un callejón. 

- Interior, cuando el predio no tiene frente a una vía, ni callejón. 

- Intermedio, cuando el predio tiene frente hacia una vía y colinda con predios a sus 

lados. 
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Mapa No 198 Localización de predios en manzana en el área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 199 Localización de predios en manzana en el área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 200 Localización de predios en manzana en el área urbana de Garzareal 
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Mapa No 201 Localización de predios en manzana en el área urbana de Limones 
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Mapa No 202 Localización de predios en manzana en el área urbana de Paletillas 
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Mapa No 203 Localización de predios en manzana en el área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 204 Localización de predios en manzana en el área urbana de Cazaderos 
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1.7.6.Número de Pisos en Edificaciones 

Las edificaciones en el área urbana de Zapotillo son principalmente de un piso, conforman 

el 81,8% del total de edificaciones, las edificaciones de dos pisos conforman el 13,6%, mientras 

que sólo el 3,7% son de 3 pisos y el 0,75% de cuatro pisos. 

En las áreas urbanas de las parroquias se observa una tendencia similar, con predominio 

de edificaciones de un piso. 

 

 

50   Zapotillo 

Número de  

Pisos 

Edificaciones 

No. 

Porcentaje  

Edificaciones % 

Área PB 

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

1 1088 81.87 103298.29 78.39 

2 181 13.62 21735.13 16.49 

3 50 3.76 6011.89 4.56 

4 10 0.75 731.64 0.56 

Total 1329 100 131779.95 100 

Cuadro No.  97 Número de pisos en edificaciones del área urbana de Zapotillo 

Fuente: Levantamiento In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 

 

 

Gráfico No. 12 Porcentaje de edificaciones por número de pisos en el área urbana de Zapotillo 

Fuente: Levantamiendo In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 

 

 

51   Mangahurco 

Número de  

Pisos 

Edificaciones 

No. 

Porcentaje  

Edificaciones % 

Área PB 

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

1 97 96.04 9498.84 95.18 

2 3 2.97 376.20 3.77 

3 1 0.99 105.17 1.05 

Total 101 100  9980.21 100 

Cuadro No.  98 Número de pisos en edificaciones del área urbana de Mangahurco 

Fuente: Levantamiento In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 
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52   Garzareal 

Número de  

Pisos 

Edificaciones 

No. 

Porcentaje  

Edificaciones % 

Área PB 

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

1 48 88.89 5972.98 92.42 

2 6 11.11 490.06 7.58 

Total 54 100  6463.04 100 

Cuadro No.  99 Número de pisos en edificaciones del área urbana de Garzareal 

Fuente: Levantamiento In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 

 

53   Limones 

Número de  

Pisos 

Edificaciones 

No. 

Porcentaje  

Edificaciones % 

Área PB 

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

1 111 97.36 7687.51 94.07 

2 3 2.64 484.86 5.93 

Total 114 100  8172.37 100 

Cuadro No.  100 Número de pisos en edificaciones del área urbana de Limones 

Fuente: Levantamiento In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 

 

54   Paletillas 

Número de  

Pisos 

Edificaciones 

No. 

Porcentaje  

Edificaciones % 

Área PB 

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

1 125 79.62 10332.07 75.58 

2 30 19.11 3027.62 22.15 

3 2 1.27 310.57 2.27 

Total 157 100  13670.26 100 

Cuadro No.  101 Número de pisos en edificaciones del área urbana de Paletillas 

Fuente: Levantamiento In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 

 

55   Bolaspamba 

Número de  

Pisos 

Edificaciones 

No. 

Porcentaje  

Edificaciones % 

Área PB 

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

1 89 97.80 6468.24 97.66 

2 2 2.20 154.80 2.34 

Total 91 100  6623.04 100 

Cuadro No. 102 Número de pisos en edificaciones del área urbana de Bolaspamba 

Fuente: Levantamiento In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 

 

56   Cazaderos 

Número de  

Pisos 

Edificaciones 

No. 

Porcentaje  

Edificaciones % 

Área PB 

m2 

Porcentaje 

 de Área % 

1 49 100 3704.90 100 

Total 49 100  3704.90 100 

Cuadro No. 103 Número de pisos en edificaciones del área urbana de Cazaderos 

Fuente: Levantamiento In Situ 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 
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Mapa No 205 Número de Pisos en Edificaciones en el área urbana de Zapotillo 
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Mapa No 206 Número de Pisos en Edificaciones en el área urbana de Mangahurco 
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Mapa No 207 Número de Pisos en Edificaciones en el área urbana de Garzareal 
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Mapa No 208 Número de Pisos en Edificaciones en el área urbana de Limones 
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Mapa No 209 Número de Pisos en Edificaciones en el área urbana de Bolaspamba 
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Mapa No 210 Número de Pisos en Edificaciones en el área urbana de Cazaderos 
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1.7.7.Ocupación de áreas por actividades industriales, o de otro tipo, que 

requieran de nuevo suelo para su desarrollo o consolidación. 

A partir del Acuerdo Ministerial para la creación del Polo de desarrollo productivo 

agroindustrial, de fecha septiembre del 2019, se ha destinado un área para su desarrollo, de 

aproximadamente 852 ha, la misma que es representada en la correspondiente ficha de 

normativa en el componente urbanístico. 

1.7.8.Propuesta de ajuste de límites urbanos de la cabecera cantonal y de las 

cabeceras parroquiales 

El ajuste de los límites urbanos se lo ha realizado de acuerdo a los siguientes criterios 

establecidos en el Art. 20 de la norma técnica de la LOOTUGS.  

a) Proyección poblacional de los asentamientos humanos hasta dentro de 12 años desde 

la elaboración del PUGS;  

b) Densidad poblacional, o cantidad de personas que viven en una unidad de área 

(hectáreas o kilómetros cuadrados), en las zonas concentradas de población;  

c) Consolidación de la ocupación de los predios (análisis del coeficiente de ocupación del 

suelo en planta baja real de los predios, área construida por predio), infraestructura existente 

(pública y/o privada), sistemas viales, espacios públicos, equipamiento y áreas verdes;  

d) Sistemas públicos de soporte que garanticen la dotación de servicios total o parcial en 

el sector; 

e) Suelo urbano existente (consolidado) o suelo vacante existente para consolidar dentro 

de las áreas urbanas;  

f) Suelo rural de expansión urbana existente, para proveer en un futuro la dotación 

paulatina de sistemas públicos de soporte;  

g) Zonificación de riesgos naturales o antrópicos, de protección o productivos, 

considerando áreas sensibles y regulaciones definidos por los rectores del ramo (Capacidad 

de uso de las tierras / vocación / uso potencial);  

h) Estructura predial, nivel de fraccionamiento predial, uniformidad, y extensión limitada de 

los linderos de los predios existentes, donde la producción agrícola sea impracticable; 

i) Topografía y sistemas hídricos;  

j) Actividades económicas predominantes en los asentamientos humanos, es decir, su 

vinculación o nivel de relacionamiento con actividades rurales;  

k) Amanzanamiento, estructura vial regular;  

l) Áreas de asentamientos humanos de hecho;  

m) Áreas industriales;  

n) Presencia de actividades que afecten la calidad de vida de la población; y,  

o) Lineamientos de los planes territoriales diferenciados.  

Es importante considerar que en ningún caso el área urbana podrá ser mayor a la 

capacidad actual o prevista de provisión de los sistemas públicos de soporte (agua potable, 

energía eléctrica e infraestructura vial). 

De forma complementaria, para determinar la ubicación del suelo rural de expansión 

urbana se han considerado los siguientes criterios, establecidos en el Art. 25 de la norma 

técnica de la LOOTUGS. 
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a) Las proyecciones de crecimiento poblacional y la capacidad de las áreas urbanas 

existentes para absorber dicho crecimiento en relación a la existencia de suelo vacante y el 

aprovechamiento de la norma urbanística vigente. 

b) La cuantificación del suelo urbano disponible, que permanezca en condiciones de baja 

consolidación, que justifique la incorporación, o no, de suelo rural al trazado urbano existente. 

c) La estructura predial, incluyendo el nivel de fraccionamiento, el tamaño de los predios y 

los lineamientos establecidos por el ente rector agropecuario nacional en materia de 

seguridad alimentaria y productividad agrícola. 

d) La viabilidad de dotar de servicios básicos, equipamientos, y sistemas de transporte y 

movilidad a los nuevos desarrollos en los plazos o mediante los procesos previstos en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

e) El impacto que los nuevos desarrollos puedan causar a áreas protegidas o ecosistemas 

frágiles, a sistemas de dominio hídrico público, bordes costeros, áreas de conservación natural 

y cultural, áreas productivas o actividades extractivas. 

f) La presencia de zonas y factores de riesgo mitigable y no mitigable. 

g) El impacto que puede causar a los nuevos desarrollos la presencia de actividades 

industriales o extractivas de mediano o alto impacto, equipamientos e infraestructura de 

procesamiento de desechos, generación de energía, grandes equipamientos de transporte y 

comercialización de escala regional, y otros que puedan causar afectaciones a la salud y 

calidad de vida de la población que ocupará los nuevos desarrollos, de acuerdo a lo 

establecido en la norma técnica nacional y local correspondiente. 

h) Topografía y sistemas hidrológicos. 

i) La capacidad de los nuevos desarrollos para integrarse de manera adecuada al suelo 

urbano existente, a sus sistemas de transporte, vialidad y movilidad, equipamientos, y sistemas 

de servicios básicos domiciliarios. 

j) Para incorporar suelo rural al suelo rural de expansión urbana o al suelo urbano, los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán excluir suelo ocupado por actividades 

agrícolas-productivas, de conservación, de protección, de riesgos, ambientales, patrimoniales, 

acogiendo lo previsto en la legislación nacional y sectorial competente. 

1.7.9.Ajuste de los límites urbanos en la parroquia Zapotillo 

1.7.9.1. Ajuste del límite urbano Zapotillo 

La proyección poblacional de Zapotillo, en función de una tasa de crecimiento del 3.12%, 

establece para el año 2020 un total de 3206 habitantes, y para el año 2032 una población de 

4637 habitantes. En relación al área urbana actual, de 333.26 ha, las densidades urbanas son 

de 10 hab/ha al año 2020, ascendiendo a 17 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad 

neta, calculada en relación al área urbana neta de 266.59 ha, establece 12 hab/ha al año 

2020 y 17 hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 801 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 19,64ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 es 

necesario una superficie de 28,40 ha. 

El suelo vacante existente es de 240.12 ha, equivalente al 72% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.8, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 192.09 ha. 

El nivel de ocupación del suelo calculado en el área urbana determina que el 91,02% de 

las manzanas corresponden a la categoría de formación, es decir que sólo el 25% o menos de 
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su superficie es encuentra ocupado. El 3.96% de las manzanas se encuentran en etapa de 

conformación, con un rango de ocupación entre el 26% y 50%. El 2.70% corresponde a la 

categoría de complementación, con un rango de ocupación entre el 51% y 75%. El 1.73% 

conforman la categoría de consolidación, con un rango de ocupación entre el 76% y 100%. 

Finalmente el 0,59% de las manzanas se encuentran en sobreocupación, con un rango de 

ocupación mayor al 100%. 

El sistema vial está conformado principalmente por vías locales, y en menor longitud por 

vías colectoras y arterial. Los principales espacios públicos lo conforman el parque central, el 

parque del barrio El Lindo, parque La Madre y parque temático. Distribuidos en el área de 

mayor consolidación. Mientras que las áreas verdes se encuentran ubicadas en la avenida 

principal y en la Urna. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Zapotillo de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 582680,17 9515175,63 N-45,99°-E 1536,39 

2 583785,13 9516243,12 N-8,74°-E 235,36 

3 583820,90 9516475,75 N-28,16°-E 1525,67 

4 584540,95 9517820,81 S-53,2°-E 259,39 

5 584748,66 9517665,44 N-23,11°-E 363,58 

6 584891,36 9517999,85 N-82,25°-E 137,22 

7 585027,34 9518018,35 S-47,41°-E 36,16 

8 585053,96 9517993,88 S-49,43°-E 94,09 

9 585125,43 9517932,69 S-33,73°-O 1220,01 

10 584448,02 9516918,03 N-84,8°-O 30,97 

11 584417,18 9516920,84 S-29,68°-E 842,49 

12 584834,35 9516188,89 S-30,19°-O 642,22 

13 584511,37 9515633,79 S-6,53°-O 421,96 

14 584463,38 9515214,57 S-3,85°-E 106,66 

15 584470,54 9515108,16 S-73,04°-O 25,84 

16 584445,82 9515100,62 S-8,57°-E 144,43 

17 584467,35 9514957,80 S-76,46°-O 521,63 

18 583960,20 9514835,74 S-79,54°-O 757,90 

19 583214,89 9514698,17 N-57,2°-O 171,56 

20 583070,67 9514791,09 N-45,44°-O 548,06 

Cuadro No. 104 Hitos del límite urbano de Zapotillo 

 

Para efectos de la descripción del límite se parte del Punto 1 ubicado al extremo occidental 

del perímetro urbano de la ciudad de Zapotillo, que se sitúa específicamente en el extremo 

norte del puente de la vía a Lalamor y la quebrada sin nombre, el mismo que parte de las 

siguientes coordenadas: X: 582680,17 - Y: 9515175,63; Desde donde, con un rumbo N-45,99°-E, 

y a 1536,39 metros, siguiendo la curvatura de la vía panamericana, por la cuneta norte, 

localizamos el punto 2 de coordenadas X: 583785,13 - Y: 9516243,12; de donde se prosigue por 

el curso de la quebrada, aguas arriba, hasta localizar el punto 3 que se determina con rumbo 

N-8,74°-E y a una distancia de 235,36 metros que se localiza en la intersección de dicha 

quebrada y una línea imaginaria trazada en forma paralela de la vía panamericana a 350 

metros de la misma, dicho hito y tiene las coordenadas X: 583820,90 - Y: 9516475,75; del punto 

3 se sigue por la línea paralela a 350 metros de la vía principal, que con rumbo N-28,16°-E y 
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1525,67 metros de distancia localizamos el Punto 4 de coordenadas X: 584540,95 - Y: 

9517820,81.  

Por el Norte, partimos del punto 4 y con un rumbo S-53,2°-E y 259,39 metros se sitúa el punto 

5 de coordenadas X: 584748,66 - Y: 9517665,44; desde donde se prosigue por el curso de la 

quebrada que se localiza en su intersección con la línea paralela a la vía en donde se ubica 

el Punto 6 que lo encontramos con el rumbo N-23,11°-E a 363,58 metros con las siguientes 

coordenadas X: 584891,36  - Y: 9517999,85; Desde donde se continúa en línea recta con un 

rumbo N-82,25°-E, y a 137,22 metros se localiza el punto 7 de coordenadas X: 585027,34 - Y: 

9518018,35; se prosigue por el curso de la quebrada hasta su intersección con la vía 

panamericana al lado norte de dicha vía se localiza el Punto 8 que lo ubicamos con el rumbo 

S-47,41°-E a 36,16 metros de distancia con las coordenadas X: 585053,96 - Y: 9517993,88; En 

línea recta y con rumbo S-49,43°-E, a 94,09 metros de allí se ubica el Punto 9 de coordenadas 

X: 585125,43 - Y: 9517932,69. 

Por el flaco Este y partiendo del Punto 9, se sigue por la línea imaginaria ubicada de forma 

paralela a la vía panamericana a una distancia de 100 metros de separación, en donde con 

un rumbo S-33,73°-O y a una distancia de 1220,01 metros del hito anterior se localiza al Punto 

10 de coordenadas X: 584448,02 - Y: 9516918,03; desde donde con rumbo N-84,8°-O en línea 

recta a 30,97 metros se sitúa el punto 11 de coordenadas X: 584417,18 - Y: 9516920,84; desde 

donde prosigue el límite urbano por el cauce de la quebrada hasta llegar al Punto 12 que se 

localiza a 842,49 metros del último hito con un rumbo S-29,68°-E; el mismo que tiene las 

coordenadas X: 584834,35 - Y: 9516188,89; ubicado en la intersección de dicha quebrada y la 

vía oriental lastrada por la misma que continúa el lindera urbano siguiendo la curvatura de 

dicha vía, desde éste hito y con un rumbo S-30,19°-O a 642,22 metros se localiza el Punto 13 

con las coordenadas X: 584511,37 - Y: 9515633,79; desde donde se continúa por el eje de la vía 

terciaria que pasa por la parte posterior del cuerpo de bomberos, para con rumbo S-6,53°-O, 

a una distancia de 421,96 metros se encuentra el Punto 14 de coordenadas X: 584463,38 - Y: 

9515214,57; desde donde en línea recta y con rumbo S-3,85°-E, a 106,66 metros se sitúa el Punto 

15 de coordenadas X: 584470,54 - Y: 9515108,16; en línea recta y con rumbo S-73,04°-O, a una 

distancia de 25,84 metros se encuentra el Punto 16 de coordenadas X: 584445,82 - Y: 

9515100,62; se prosigue en línea recta con rumbo S-8,57°-E a unos 144,43 metros se localiza el 

Punto 17 de coordenadas X: 584467,35 - Y: 9514957,80. 

Por el lado Sur, partiendo del punto anterior con un rumbo S-76,46°-O a una distancia de 

521,63 metros se llega al Punto 18, que se encuentra situado en la ribera del Rio Catamayo y 

que define el límite urbano por dicha ribera por su borde norte del caudal de agua cuyas 

coordenadas son X: 583960,20 - Y: 9514835,74. Se prosigue desde allí por el límite de la playa 

del Rio por donde se identifica la cobertura de máxima crecida del Río, asimismo siguiendo el 

curso del margen hídrico, con el rumbo S-79,54°-O a una distancia de 757,90 metros se 

encuentra el Punto 19 de coordenadas X: 583214,89 - Y: 9514698,17. 

Por el límite Oeste, a partir del Punto 19 con N-57,2°-O, en línea recta a una distancia de 

171,56 metros se identifica el Punto 20 de coordenadas X: 583070,67 - Y: 9514791,09; para 

finalmente y siguiendo el curso de la quebrada sin nombre volvemos al punto inicial, al mismo 

que se lo identifica en el rumbo N-45,44°-O, a una distancia de 548,06 metros, cerrando de esta 

manera el polígono urbano. 
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Mapa No 211 Propuesta de límite urbano de la ciudad de Zapotillo 
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1.7.9.2. Ajuste del límite urbano de Jaguay Grande 

La proyección poblacional de Jaguay Grande, en función de una tasa de crecimiento del 

-1.57%, establece para el año 2020 un total de 201 habitantes, y para el año 2032 una 

población de 166 habitantes. En relación al área urbana actual, de 349.60 ha, las densidades 

urbanas son de 1 hab/ha al año 2020, descendiendo a 0 hab/ha al año 2032; mientras qué, la 

densidad neta, calculada en relación al área urbana neta de 337.51 ha, establece 1 hab/ha 

al año 2020 y 0 hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 50 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 1,23 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 la 

superficie necesaria disminuye a 1,02 ha. 

El suelo vacante existente es de 273,10 ha, equivalente al 78% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.97, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 263,66 ha. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Jaguay Grande de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 594350,21 9529141,19 N-80,62°-E 246,11 

2 594593,03 9529181,31 S-13,8°-E 422,63 

3 594693,85 9528770,88 S-33,1°-O 448,03 

4 594449,14 9528395,58 N-75,39°-O 274,48 

5 594183,53 9528464,81 N-23,59°-O 47,59 

6 594164,49 9528508,42 N-15,94°-E 66,92 

7 594182,87 9528572,77 N-18,04°-O 38,75 

8 594170,87 9528609,62 N-18,64°-E 561,01 

Cuadro No. 105 Hitos del límite urbano de Jaguay Grande 

 

Por el Norte se inicia en el Punto 1 de coordenadas X: 594350,21 - Y: 9529141,19 y con rumbo 

N-80,62°-E, a 246,11 metros de distancia se localiza el Punto 2 de coordenadas X: 594593,03 - Y: 

9529181,31. 

Por el Este se parte del Punto 2 y con rumbo S-13,8°-E, a 422,63 metros se localiza el Punto 3 

de coordenadas X: 594693,85 - Y: 9528770,88; se sigue con rumbo S-33,1°-O y a 448,03 metros 

está el Punto 4 de coordenadas X: 594449,14 - Y: 9528395,58. 

Por el Sur se inicia del Punto 4 con rumbo N-75,39°-O a los 274,48 metros se ubica el Punto 5 

de coordenadas X: 594183,53 - Y: 9528464,81. 

Por el Oeste continuamos desde el Punto 5 y con rumbo N-23,59°-O a los 47,59 metros se 

sitúa el Punto 6 de coordenadas X: 594164,49 - Y: 9528508,42; En línea recta se continua con el 

rumbo N-15,94°-E y a los 66,92 m. se localiza el Punto 7 de coordenadas X: 594182,87 - Y: 

9528572,77; Se sigue con el rumbo N-18,04°-O y a los 38,75 metros se ubica el Punto 8 de 

coordenadas X: 594170,87 - Y: 9528609,62; desde allí se sube aguas arriba por el cauce de la 

quebrada hasta intersectar con la vía principal de nuevo al Punto 1 de partida, al cual se lo 

localiza con un rumbo N-18,64°-E y 561,01 metros de distancia medidos en línea recta. 



 

 350 

 

 

Mapa No 212 Propuesta de límite urbano de Jaguay Grande 
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1.7.9.3. Ajuste del límite urbano Valle Hermoso 

La proyección poblacional de Valle Hermoso, en función de una tasa de crecimiento de -

6.93%, establece para el año 2020 un total de 63 habitantes, y para el año 2032 una población 

de 27 habitantes. En relación al área urbana actual, de 119.11 ha, las densidades urbanas son 

de 1 hab/ha al año 2020, descendiendo a 0 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad 

neta, calculada en relación al área urbana neta de 119.11 ha, establece 1 hab/ha al año 2020 

y 0 hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 16 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 0,39 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 la 

superficie necesaria disminuye a 0,17 ha. 

El suelo vacante existente es de 106.37 ha, equivalente al 89% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.94, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 100,49 ha. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Valle Hermoso de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 578040,04 9511852,22 N-77°-E 156,56 

2 578192,59 9511887,43 S-11,83°-E 32,26 

3 578199,20 9511855,85 S-20,75°-E 212,84 

4 578274,58 9511656,81 S-37,94°-O 353,23 

5 578057,44 9511378,20 S-84,4°-O 49,34 

6 578008,33 9511373,39 N-60,11°-O 120,10 

7 577904,20 9511433,24 N-22,51°-E 132,46 

8 577954,91 9511555,60 N-64,75°-E 170,91 

9 578109,49 9511628,52 N-17,24°-O 234,23 

Cuadro No. 106 Hitos del límite urbano de Valle Hermoso 

 

Por el Norte está el Punto 1 de condenadas X: 578040,04 - Y: 9511852,22 desde donde se 

parte con rumbo N-77°-E y a 156,56 m. está el Punto 2 de coordenadas X: 578192,59- Y: 

9511887,43. 

Por el Este se inicia con el Punto 2 y con rumbo S-11,83°-E a 32,26 metros se halla el Punto 3 

de condenadas X: 578199,20- Y: 9511855,85; desde donde se parte continúa por la curvatura 

de la vía secundaria y con rumbo S-20,75°-E y a 212,84 m. está el Punto 4 de coordenadas X: 

578274,58 - Y: 9511656,81; se continúa por la misma vía para con rumbo S-37,94°-O, a 353,23 

metros encontrar el Punto 5 de coordenadas X: 578057,44 - Y: 9511378,20. 

Por el Sur se inicia con el Punto 5, y rumbo S-84,4°-O a 49,34 metros se halla el Punto 6 de 

coordenadas X: 578008,33 - Y: 9511373,39; De éste hito se continúa con rumbo N-60,11°-O a 

120,10 metros se encuentra el Punto 7 de coordenadas X: 577904,20 - Y: 9511433,24.  

Por el Oeste se inicia con el Punto 7, y con rumbo N-22,51°-E a 132,46 metros se halla el Punto 

8 de coordenadas X: 577954,91 - Y: 9511555,60; de ese hito se continúa con rumbo N-64,75°-E 

a 170,91 metros se encuentra el Punto 9 de coordenadas X: 578109,49 - Y: 9511628,52, y 

finalmente se regresa al Punto 1 de partida con el rumbo N-17,24°-O a 234,23 metros. 
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Mapa No 213 Propuesta de límite urbano de Valle Hermoso 
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1.7.9.4. Ajuste del límite urbano Miraflores 

La proyección poblacional de Miraflores, en función de una tasa de crecimiento de -0.27%, 

establece para el año 2020 un total de 156 habitantes, y para el año 2032 una población de 

151 habitantes. En relación al área urbana actual, de 61.07 ha, las densidades urbanas son de 

3 hab/ha al año 2020, descendiendo a 2 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad neta, 

calculada en relación al área urbana neta de 53.41 ha, establece 3 hab/ha al año 2020, 

manteniéndose en el mismo valor de 3 hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 39 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 0,96 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 la 

superficie necesaria disminuye a 0,92 ha. 

El suelo vacante existente es de 42.00 ha, equivalente al 69% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.87, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 36.78 ha. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Miraflores de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 566814,00 9505794,00 S-42,4°-E 62,29 

2 566856,00 9505748,00 S-67,83°-E 29,15 

3 566883,00 9505737,00 S-87,71°-E 94,75 

4 566977,67 9505733,22 S-51,92°-E 20,03 

5 566993,44 9505720,87 S-37,33°-E 550,37 

6 567327,17 9505283,22 N-44,74°-E 16,90 

7 567339,06 9505295,23 S-35,02°-E 160,20 

8 567430,99 9505164,03 S-15,05°-O 53,87 

9 567417,00 9505112,00 S-32,63°-O 92,27 

10 567367,24 9505034,30 S-11,38°-O 143,07 

11 567339,03 9504894,04 S-61,06°-O 184,01 

12 567178,00 9504805,00 N-28,9°-O 196,05 

13 567083,25 9504976,63 N-86,9°-O 54,98 

14 567028,35 9504979,60 N-5,86°-O 127,83 

15 567015,30 9505106,76 N-70,43°-E 223,89 

16 567226,26 9505181,74 N-31,87°-O 75,32 

17 567186,49 9505245,70 N-45,39°-O 407,51 

18 566896,39 9505531,89 N-50,57°-O 41,23 

19 566864,55 9505558,08 N-67,02°-O 70,72 

20 566799,44 9505585,68 N-40,95°-O 63,71 

21 566757,68 9505633,80 N-17,88°-O 23,05 

22 566750,61 9505655,74 N-15,64°-E 36,75 

23 566760,52 9505691,13 N-21,89°-E 79,25 

24 566790,06 9505764,67 N-39,22°-E 37,86 

Cuadro No. 107 Hitos del límite urbano de Miraflores 

 

Por el Norte se parte del Punto 1 de coordenadas X: 566814,00 - Y: 9505794,00 y con el rumbo 

S-42,4°-E y a unos 62,29 m. localizar el Punto 2 de coordenadas X: 566856,00 - Y: 9505748,00; con 

rumbo S-67,83°-E, a  29,15 m. está el Punto 3 de coordenadas X: 566883,00- Y: 9505737,00; con 

rumbo S-87,71°-E, a 94,75 m. está el Punto 4 de coordenadas X: 566977,67- Y: 9505733,22; con 

rumbo S-51,92°-E, a 20,03 m. está el Punto 5 de coordenadas X: 566993,44- Y: 9505720,87; con 
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rumbo S-37,33°-E, a 550,37m. está el Punto 6 de coordenadas X: 567327,17- Y: 9505283,22; con 

rumbo N-44,74°-E, a 16,90 m. está el Punto 7 de coordenadas X: 567339,06- Y: 9505295,23; con 

rumbo S-35,02°-E, a 160,20 m. está el Punto 8 de coordenadas X: 567430,99- Y: 9505164,03; 

Por el Este se inicia con el Punto 8 y con rumbo S-15,05°-O a 53,87 metros se ubica el Punto 

9 de coordenadas X: 567417,00 - Y: 9505112,00; De éste hito se continúa con rumbo S-32,63°-O 

a 92,27 metros se encuentra el Punto 10 de coordenadas X: 567367,24 - Y: 9505034,30, se sigue 

el rumbo S-11,38°-O, a 143,07 m. está el Punto 11 de coordenadas X: 567339,03- Y: 9504894,04; 

en rumbo S-61,06°-O, a 184,01 m. está el Punto 12 de coordenadas X: 567178,00- Y: 9504805,00; 

en rumbo N-28,9°-O, a 196,05 m. está el Punto 13 de coordenadas X: 567083,25- Y: 9504976,63; 

en rumbo N-86,9°-O, a 54,98 m. está el Punto 14 de coordenadas X: 567028,35- Y: 9504979,60; 

Por el Sur se inicia con el Punto 14, y rumbo N-5,86°-O a 127,83 metros se halla el Punto 15 

de coordenadas X: 567015,30- Y: 9505106,76; De éste hito se continúa con rumbo N-70,43°-E a 

223,89 metros se encuentra el Punto 16 de coordenadas X: 567226,26- Y: 9505181,74, se sigue 

en rumbo N-31,87°-O, a 75,32 m. está el Punto 17 de coordenadas X: 567186,49- Y: 9505245,70; 

en rumbo N-45,39°-O, a 407,51 m está el Punto 18 de coordenadas X: 566896,39- Y: 9505531,89; 

en rumbo N-50,57°-O, a 41,23 m. está el Punto 19 de coordenadas X: 566864,55- Y: 9505558,08; 

en rumbo N-67,02°-O, a 70,72 m. está el Punto 20 de coordenadas X: 566799,44- Y: 9505585,68. 

Por el Oeste se inicia con el Punto 20, y rumbo 40,95°-O a 63,71 metros se halla el Punto 21 

de coordenadas X: 566757,68- Y: 9505633,80; De éste hito se continúa con rumbo N-17,88°-O a 

23,05 metros se encuentra el Punto 22 de coordenadas X: 566750,61- Y: 9505655,74, se sigue en 

rumbo N-15,64°-E a 36,75 m. está el Punto 23 de coordenadas X: 566760,52 - Y: 9505691,13; en 

rumbo N-21,89°-E a 79,25 m. está el Punto 24 de coordenadas X: 566790,06 -Y: 9505764,67; Se 

completa el polígono al regresar al Punto inicial el cual está con rumbo N-39,22°-E a 37,86 

metros de distancia. 
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Mapa No 214 Propuesta de límite urbano de Miraflores 
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1.7.9.5. Ajuste del límite urbano Ceiba Chica 

La proyección poblacional de Ceiba Chica, en función de una tasa de crecimiento de 

1.02%, establece para el año 2020 un total de 407 habitantes, y para el año 2032 una población 

de 460 habitantes. En relación al área urbana actual, de 20.89 ha, las densidades urbanas son 

de 19 hab/ha al año 2020, y 22 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad neta, calculada 

en relación al área urbana neta de 18.23 ha, establece 22 hab/ha al año 2020, creciendo a 

25 hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 102 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 2,49 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 la 

superficie necesaria disminuye a 2,82 ha. 

El suelo vacante existente es de 0.00 ha. 

Esta área urbana se encuentra rodeado de una zona productiva, que además cuenta con 

cobertura del sistema de riego, estás áreas productivas no se consideran en la delimitación 

urbana, al estar amparadas por la Ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Ceiba Chica de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 586856,79 9523506,82 N-60,7°-E 220,18 

2 587048,80 9523614,58 N-43,39°-E 74,36 

3 587099,89 9523668,62 S-53,45°-E 41,28 

4 587133,05 9523644,04 N-40,21°-E 29,11 

5 587151,84 9523666,27 S-51,03°-E 45,48 

6 587187,20 9523637,66 S-40,51°-O 48,86 

7 587155,46 9523600,52 S-48,83°-E 78,56 

8 587214,59 9523548,80 S-40,7°-O 186,39 

9 587093,05 9523407,49 S-13,59°-E 87,22 

10 587113,55 9523322,71 S-49,37°-O 158,72 

11 586993,10 9523219,35 N-41,01°-O 167,22 

12 586883,37 9523345,53 N-35,22°-E 60,73 

13 586918,39 9523395,14 N-28,88°-O 127,54 

Cuadro No. 108 Hitos del límite urbano de Ceiba Chica 

 

Por el Norte se inicia en el Punto 1 de coordenadas X: 586856,79 - Y: 9523506,82 para con 

rumbo N-60,7°-E y a unos 220,18 m. localizar el Punto 2 de coordenadas X: 587048,80 - Y: 

9523614,58; Con rumbo N-43,39°-E, a 74,36 m. está el Punto 3 de coordenadas X: 587099,89 - Y: 

9523668,62. 

Al Este se inicia con el punto 3 y con rumbo S-53,45°-E, a 41,28 m. está el Punto 4 de 

coordenadas X: 587133,05 - Y: 9523644,04; Con rumbo N-40,21°-E a 29,11 metros encontramos 

el Punto 5 de coordenadas X: 587151,84 - Y: 9523666,27; Se sigue con rumbo S-51,03°-E y  una 

distancia de 45,48 metros se localiza el Punto 6 de coordenadas X: 587187,20 - Y: 9523637,66; 

Con un rumbo S-40,51°-O a los 48,86 metros se sitúa el Punto 7 de coordenadas X: 587155,46 - 

Y: 9523600,52; Con rumbo S-48,83°-E, a 78,56 m. está el Punto 8 de coordenadas X: 587214,59 - 

Y: 9523548,80.  

Por el Este se parte del Punto 8 y con rumbo S-40,7°-O a 186,39 metros se sitúa el Punto 9 de 

coordenadas X: 587093,05 - Y: 9523407,49; Con rumbo S-13,59°-E y 87,22 metros de distancia se 
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ubica el Punto 10 de coordenadas X: 587113,55 - Y: 9523322,71; En línea recta y con rumbo S-

49,37°-O y a unos 158,72 m. localizar el Punto 11 de coordenadas X: 586993,10 - Y: 523219,35. 

Por el Oeste y desde el Punto 11, con rumbo N-41,01°-O, a 167,22 m. se localiza el Punto 12 

de coordenadas X: 586883,37-Y: 9523345,53; Con rumbo N-35,22°-E, a 60,73 metros se sitúa el 

Punto 13 de coordenadas X: 586918,39 - Y: 9523395,14; finalmente se culmina con el Punto 1 

que se ubica en el rumbo N-28,88°-O a 127,54 metros. 

Localidad Punto 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 
Rumbo Distancia 

Ceiba Chica 1 587273,54 9523780,28 N-34,53°-E 178,77 

Ceiba Chica 2 587374,89 9523927,55 N-31,29°-E 162,26 

Ceiba Chica 3 587459,18 9524066,20 S-51,71°-E 130,89 

Ceiba Chica 4 587561,91 9523985,09 S-33,94°-O 150,15 

Ceiba Chica 5 587478,07 9523860,52 S-42,62°-O 163,68 

Ceiba Chica 6 587367,23 9523740,08 N-47,12°-O 49,31 

Ceiba Chica 7 587331,09 9523773,63 S-36,96°-O 30,60 

Ceiba Chica 8 587312,69 9523749,18 N-51,53°-O 50,00 

Cuadro No. 109 Hitos del límite urbano de Ceiba Chica 

 

Por el Norte se localiza el Punto 1 de coordenadas X: 587273,54 - Y: 9523780,28 y con rumbo 

N-34,53°-E a los 178,77 metros de distancia se ubica al Punto 2 de coordenadas X: 587374,89 - 

Y: 9523927,55; Con rumbo N-31,29°-E, y 162,26 metros se ubica el Punto 3 en las coordenadas 

X: 587459,18 - Y: 9524066,20. 

Por el Este se inicia en el Punto 3 y con rumbo S-51,71°-E a los 130,89 metros se localiza el 

Punto 4 de coordenadas X: 587561,91 - Y: 9523985,09. 

Por el Sur se parte del Punto 4 y con rumbo S-33,94°-O a los 150,15 metros de distancia se 

sitúa el Punto 5 de coordenadas X: 587478,07 - Y: 9523860,52; para con rumbo S-42,62°-O y una 

distancia de 163,68 metros localizar al Punto 6 de coordenadas X: 587367,23 - Y: 9523740,08. 

Por el Oeste se inicia en el Punto 6 y con rumbo N-47,12°-O a los 49,31 metros se localiza el 

Punto 7 de coordenadas X: 587331,09 - Y: 9523773,63; Con rumbo S-36,96°-O y 30,60 metros se 

ubica el Punto 8 de coordenadas X: 587312,69 - Y: 9523749,18; Luego se regresa al Punto inicial 

que se sitúa en el rumbo N-51,53°-O a una distancia de 50,00 metros. 
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Mapa No 215 Propuesta de límite urbano de Ceiba Chica 

 



 

 359 

 

1.7.10. Ajuste del límite urbano Bolaspamba 

La proyección poblacional de Bolaspamba, en función de una tasa de crecimiento del 

1.52%, establece para el año 2020 un total de 220 habitantes, y para el año 2032 una población 

de 263 habitantes. En relación al área urbana actual, de 6.40 ha, las densidades urbanas son 

de 34 hab/ha al año 2020, ascendiendo a 41 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad 

neta, calculada en relación al área urbana neta de 2.66 ha, establece 83 hab/ha al año 2020 

y 99 hab/ha al año 2032. Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 

miembros, se calcula las viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que 

para el año 2020 deberían existir 55 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio 

de 245 m2, se demanda de una superficie de 1,35ha para vivienda. Realizando el mismo 

cálculo para el año 2032 es necesario una superficie de 1,61 ha. 

El suelo vacante existente es de 0,46 ha, equivalente al 7% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.42, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 0,19 ha. El nivel de ocupación del suelo 

calculado en el área urbana determina que el 60,44% de las manzanas corresponden a la 

categoría de formación, es decir que sólo el 25% o menos de su superficie es encuentra 

ocupado. El 11.13% de las manzanas se encuentran en etapa de conformación, con un rango 

de ocupación entre el 26% y 50%. El 8.86% corresponde a la categoría de complementación, 

con un rango de ocupación entre el 51% y 75%. El 16.60% conforman la categoría de 

consolidación, con un rango de ocupación entre el 76% y 100%. Finalmente el 2,97% de las 

manzanas se encuentran en sobreocupación, con un rango de ocupación mayor al 100%. El 

sistema vial está conformado principalmente por vías locales, y una vía interparroquial. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Bolaspamba de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 569882,87 9537502,46 S-79,13°-E 64,08 

2 569945,79 9537490,37 S-71,47°-E 171,81 

3 570108,69 9537435,76 S-63,18°-E 184,80 

4 570273,61 9537352,37 S-12,1°-O 40,24 

5 570265,18 9537313,02 S-28,07°-O 143,36 

6 570197,72 9537186,52 N-72,94°-O 293,95 

7 569916,71 9537272,76 N-58,63°-O 74,71 

8 569852,92 9537311,65 N-8,92°-E 193,15 

Cuadro No. 110 Hitos del límite urbano de Bolaspamba 

 

Al Norte se inicia en el punto 1 de coordenadas X: 569882,87 - Y: 9537502,46, para con rumbo 

S-79,13°-E ir al Punto 2 a 64,08 m., de este hito con coordenadas X: 569945,79 - Y: 9537490,37; 

Con rumbo S-71,47°-E y a los 171,81 metros de distancia se localiza el punto 3 de coordenadas 

X: 570108,69 - Y: 9537435,76; desde donde se sigue con rumbo S-63,18°-E, y 184,80 metros en 

línea recta se ubica el Punto 4 de coordenadas X: 570273,61 - Y: 9537352,37. 

Por el Este se parte del punto 4 para con rumbo S-12,1°-O y 40,24 metros en línea recta llegar 

al Punto 5 de coordenadas X: 570265,18 - Y: 9537313,02; Con rumbo S-28,07°-O a 143,36 metros 

se localiza el Punto 6 de coordenadas X: 570197,72 - Y: 9537186,52. 

Por el Sur se inicia en el Punto 6 y con rumbo N-72,94°-O en 293,95 metros lineales se ubica 

el Punto 7 de coordenadas X: 569916,71 - Y: 9537272,76; se siguen con rumbo N-58,63°-O a 74,71 

m. se localiza el Punto 8 de coordenadas X: 569852,92 - Y: 9537311,65. 

Por el Oeste se inicia en el punto 8, y con rumbo N-8,92°-E, a unos 193,15 metros se regresa 

al punto de inicio, culminando de esta manera el trazado del límite urbano de Bolaspamba. 
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Mapa No 216 Propuesta de límite urbano de Bolaspamba 
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1.7.11. Ajuste del límite Cazaderos 

La proyección poblacional de Cazaderos, en función de una tasa de crecimiento del 

1.96%, establece para el año 2020 un total de 121 habitantes, y para el año 2032 una población 

de 153 habitantes. En relación al área urbana actual, de 9.73 ha, las densidades urbanas son 

de 12 hab/ha al año 2020, ascendiendo a 16 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad 

neta, calculada en relación al área urbana neta de 5.27 ha, establece 23 hab/ha al año 2020 

y 29 hab/ha al año 2032. Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 

miembros, se calcula las viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que 

para el año 2020 deberían existir 30 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio 

de 245 m2, se demanda de una superficie de 0,74 ha para vivienda. Realizando el mismo 

cálculo para el año 2032 es necesario una superficie de 0,94 ha. 

El suelo vacante existente es de 4,27 ha, equivalente al 44% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.54, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 2,31 ha. El nivel de ocupación del suelo 

calculado en el área urbana determina que el 97,84% de las manzanas corresponden a la 

categoría de formación, es decir que sólo el 25% o menos de su superficie es encuentra 

ocupado. El 1.62% corresponde a la categoría de complementación, con un rango de 

ocupación entre el 51% y 75. Finalmente el 0,54% de las manzanas se encuentran en 

sobreocupación, con un rango de ocupación mayor al 100%. El sistema vial está conformado 

principalmente por vías locales, y una vía interparroquial. En función de estos criterios, y otros 

que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se ajusta el área urbana Cazaderos de la 

siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 557434,46 9548380,08 N-85,51°-E 92,89 

2 557527,06 9548387,36 S-84,21°-E 334,28 

3 557859,64 9548353,67 S-13,59°-E 130,03 

4 557890,20 9548227,28 S-40,12°-O 60,55 

5 557851,18 9548180,98 S-67,6°-O 256,85 

6 557613,71 9548083,09 S-87,17°-O 40,39 

7 557573,37 9548081,10 N-34,46°-O 122,75 

8 557503,91 9548182,31 N-23,38°-O 138,36 

9 557449,01 9548309,31 N-11,62°-O 72,25 

Cuadro No. 111 Hitos del límite urbano de Cazaderos 

 

Por el Norte se empieza en el Punto 1 de coordenadas X: 557434,46 - Y: 9548380,08 y con 

rumbo N-85,51°-E a 92,89 metros se sitúa el punto 2 de coordenadas X: 557527,06 - Y: 9548387,36; 

Con rumbo S-84,21°-E y 334,28 metros de distancia se halla el Punto 3 de coordenadas X: 

557859,64 Y: 9548353,67. 

Por el Este se parte del Punto 3 con rumbo S-13,59°-Ey una distancia de 130,03 metros se 

ubica el Punto 4 de coordenadas X: 557890,20 - Y: 9548227,28; Con rumbo S-40,12°-O a 60,55 

metros se sitúa el Punto 5 de coordenadas X: 557851,18 - Y: 9548180,98. 

Por el Sur se inicia con el punto 5 con rumbo S-67,6°-O y a 256,85 metros de distancia se 

ubica el Punto 6 de coordenadas X: 557613,71 - Y: 9548083,09; se sigue con rumbo S-87,17°-O y 

40,39 metros de distancia se localiza el Punto 7 de coordenadas X: 557573,37 - Y: 9548081,10. 

Por el Oeste de inicio se encuentra el punto 7 y con rumbo N-34,46°-O a 122,75 metros de 

distancia el línea recta se localiza el Punto 8 de coordenadas X: 557503,91 - Y: 9548182,31;  Con 

rumbo N-23,38°-O a una distancia de 138,36 m. se halla el Punto 9 de coordenadas X: 557449,01 

Y: 9548309,31, finalmente se cierra el polígono urbano con el Punto 1 al cual se accede por el 

rumbo N-11,62°-O a 72,25 metros en línea recta. 
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Mapa No 217 Propuesta de límite urbano de Cazaderos 
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1.7.12. Ajuste de los límites urbanos en la parroquia Garzareal 

1.7.12.1. Ajuste del límite urbano Garzareal 

La proyección poblacional de Garzareal, en función de una tasa de crecimiento del 3.12%, 

establece para el año 2020 un total de 158 habitantes, y para el año 2032 una población de 

228 habitantes. En relación al área urbana actual, de 7.87 ha, las densidades urbanas son de 

20 hab/ha al año 2020, ascendiendo a 29 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad neta, 

calculada en relación al área urbana neta de 2.90 ha, establece 54 hab/ha al año 2020 y 79 

hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 40 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 0,98 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 es 

necesario una superficie de 1,39 ha. 

El suelo vacante existente es de 0,48 ha, equivalente al 6% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.37, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 0,18 ha. 

El nivel de ocupación del suelo calculado en el área urbana determina que el 70,04% de 

las manzanas corresponden a la categoría de formación, es decir que sólo el 25% o menos de 

su superficie es encuentra ocupado. El 17.45% de las manzanas se encuentran en etapa de 

conformación, con un rango de ocupación entre el 26% y 50%. El 5.27% corresponde a la 

categoría de complementación, con un rango de ocupación entre el 51% y 75%. El 6.17% 

conforman la categoría de consolidación, con un rango de ocupación entre el 76% y 100%. 

Finalmente el 1,06% de las manzanas se encuentran en sobreocupación, con un rango de 

ocupación mayor al 100%. 

El sistema vial está conformado principalmente por vías locales, y una vía interparroquial. 

El principal espacio público lo conforman el parque central, complementado por 2 áreas 

verdes. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Garzareal de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 584499,57 9524231,46 S-73,35°-E 96,89 

2 584592,40 9524203,70 S-8,59°-E 81,95 

3 584604,64 9524122,67 S-70,8°-E 70,40 

4 584671,12 9524099,52 S-7,67°-O 104,12 

5 584657,23 9523996,33 S-18,6°-O 73,63 

6 584633,74 9523926,55 S-72,95°-O 165,92 

7 584475,11 9523877,91 S-86,14°-O 48,84 

8 584426,38 9523874,62 N-41,89°-O 129,28 

9 584340,06 9523970,86 N-25,4°-E 72,50 

10 584371,15 9524036,35 N-31,45°-O 17,02 

11 584362,27 9524050,87 N-32,1°-E 106,66 

12 584418,96 9524141,22 N-39,89°-E 84,62 

13 584473,22 9524206,15 N-46,15°-E 36,54 

Cuadro No. 112 Hitos del límite urbano de Garzareal 
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Por el Norte, como hito de partida se inicia en el Punto 1 de coordenadas X: 584499,57 - Y: 

9524231,46;  en línea recta y con rumbo S-73,35°-E a 96,89 metros se localiza el Punto 2 de 

coordenadas X: 584592,40 - Y: 9524203,70; Se sigue en línea recta con rumbo S-8,59°-E y a 81,95 

metros se encuentra el punto 3 de coordenadas X: 584604,64 - Y: 9524122,67; de éste en rumbo 

S-70,8°-E a 70,40 metros se sitúa el Punto 4 de coordenadas X: 584671,12 - Y: 9524099,52. 

Por el Este, se parte del  punto 4 y con rumbo S-7,67°-O en 104,12 metros de distancia se 

localiza el Punto 5 de coordenadas X: 584657,23 - Y: 9523996,33; a continuación, con rumbo S-

18,6°-O en línea recta a una distancia de 73,63 metros se sitúa el punto 6 de coordenadas X: 

584633,74   Y: 9523926,55. 

Por el Sur, desde el punto 6 y con rumbo S-72,95°-O a 165,92 metros se encuentra el Punto 7 

de coordenada X: 584475,11 - Y: 9523877,91; en línea recta y con rumbo S-86,14°-O a 48,84 

metros se ubica el Punto 8 de coordenadas X: 584426,38  - Y: 9523874,62; para terminar por este 

lado con el Punto 9 que se localiza en el rumbo N-41,89°-O a 129,28 metros de distancia en las 

coordenadas X: 584340,06 - Y: 9523970,86. 

Por el Oeste, partiendo del punto 9, con rumbo N-25,4°-E a 72,50 metros encontramos el 

Punto 10 de coordenadas X: 584371,15 - Y: 9524036,35; Sigue el Punto 11 que se localiza en el 

rumbo N-31,45°-O a 17,02 metros con las coordenadas X: 584362,27 - Y: 9524050,87; Luego con 

rumbo N-32,1°-E, en línea recta se localiza el Punto 12 a 106,66 metros, con coordenadas X: 

584418,96 Y: 9524141,22; Se prosigue en línea recta con rumbo N-39,89°-E y una distancia de 

84,62 metros, donde se localiza el Punto 13 de coordenadas X: 584473,22 - Y: 9524206,15. 

Desde el punto 13 se retorna al Punto 1 al cual se llega con el rumbo N-46,15°-E a 36,54 

metros. 
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Mapa No 218 Propuesta de límite urbano de Garzareal 
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1.7.12.2. Ajuste del límite urbano Ceiba Grande 

La proyección poblacional de Ceiba Grande, en función de una tasa de crecimiento del 

3.18%, establece para el año 2020 un total de 328 habitantes, y para el año 2032 una población 

de 378 habitantes. En relación al área urbana actual, de 33.92 ha, las densidades urbanas son 

de 10 hab/ha al año 2020, ascendiendo a 14 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad 

neta, calculada en relación al área urbana neta de 0.73 ha, establece 10 hab/ha al año 2020 

y 15 hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 82 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 2,00 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 es 

necesario una superficie de 2,31 ha. 

El suelo vacante existente es de 0,78 ha, equivalente al 2,3% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.93, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 0,73 ha. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Ceiba Grande de la siguiente manera 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 585953,11 9524402,24 N-71,97°-E 334,91 

2 586271,58 9524505,88 N-15,42°-O 203,74 

3 586217,41 9524702,29 N-65,62°-E 134,96 

4 586340,33 9524758,00 S-25,17°-E 90,80 

5 586378,96 9524675,82 N-75,71°-E 87,36 

6 586463,62 9524697,39 N-77,66°-E 202,02 

7 586660,98 9524740,55 S-42,21°-E 91,67 

8 586722,57 9524672,65 S-29,65°-O 154,99 

9 586645,91 9524537,95 S-44,03°-O 67,30 

10 586599,14 9524489,56 S-53,88°-E 23,36 

11 586618,01 9524475,79 S-36,79°-E 76,62 

12 586663,90 9524414,44 S-58,68°-O 179,25 

13 586510,77 9524321,27 S-28,05°-O 272,77 

14 586382,48 9524080,55 N-30,82°-O 283,82 

15 586237,10 9524324,31 S-65,3°-O 111,32 

16 586135,96 9524277,81 S-71,29°-O 109,03 

17 586032,69 9524242,84 N-26,53°-O 178,17 

Cuadro No. 113 Hitos del límite urbano de Ceiba Grande 

 

Por el Norte se parte de Punto 1 de coordenadas X: 585953,11 - Y: 9524402,24 y con el rumbo 

N-71,97°-E a una distancia de 334,91 metros se ubica al Punto 2 de coordenadas X: 586271,58 

Y: 9524505,88; Con rumbo N-15,42°-O a 203,74 metros se sitúa el Punto 3 con las coordenadas 

X: 586217,41 - Y: 9524702,29; Con rumbo N-65,62°-E y a 134,96 metros se ubica el Punto 4 de 

coordenadas X: 586340,33 - Y: 9524758,00; con rumbo S-25,17°-E y a una distancia de 90,80 m. 

se encuentra el Punto 5 de coordenadas X: 586378,96 - Y: 9524675,82; siguiendo en la misma 

dirección en línea recta con rumbo N-75,71°-E a 87,36 m., se localiza el Punto 6 de coordenadas 

X: 586463,62 - Y: 9524697,39; De allí con rumbo N-77,66°-E a 202,02 metros se identifica el Punto 

7 de coordenadas X: 586660,98 - Y: 9524740,55. 
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Por el Este se inicia del Punto 7 y con rumbo S-42,21°-E, a una distancia de 91,67 metros se 

ubica el Punto 8 de coordenadas X: 586722,57 - Y: 9524672,65; En línea recta y con rumbo S-

29,65°-O a los 154,99 metros se encuentra el punto 9 de coordenadas X: 586645,91- Y: 

9524537,95; Con rumbo S-44,03°-O y 67,30 m., se halla el Punto 10 de coordenadas X: 586599,14 

- Y: 9524489,56; Con un rumbo S-53,88°-E y 23,36 metros de distancia se llega al Punto 11 con 

las coordenadas X: 586618,01 - Y: 9524475,79; Desde éste en línea recta y con rumbo S-36,79°-

E a 76,62 metros se localiza el Punto 12 de coordenadas X: 586663,90 - Y: 9524414,44. 

Por el Sur, se parte del punto 12 y con rumbo S-58,68°-O, a los 179,25 metros se localiza el 

Punto 13 de coordenadas X: 586510,77 - Y: 9524321,27; Desde allí y siguiendo la curvatura del 

margen superior del Río, se llega al Punto 14 que se ubica al sur del polígono con un rumbo S-

28,05°-O a 272,77 metros medidos en línea recta y con las coordenadas X: 586382,48 - Y: 

9524080,55. Con rumbo N-30,82°-O a los 283,82 metros, siguiendo el trazado de la vía principal 

de ingreso a la localidad se localiza el Punto 15 de coordenadas X: 586237,10 - Y: 9524324,31, 

Desde este hito en línea recta se continúa con rumbo S-65,3°-O a una distancia de 111,32 

metros se ubica el Punto 16 de coordenadas X: 586135,96 - Y: 9524277,81; Para finalizar por este 

lado se sigue con rumbo S-71,29°-O a los 109,03 metros se localiza el Punto 17 de Coordenadas 

X: 586032,69 Y: 9524242,84. 

Por el Oeste se inicia en el Punto 17 y con rumbo N-26,53°-O a 178,17 metros se cierra el 

límite de nuevo en el Punto 1 de inicio. 
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Mapa No 219 Propuesta de límite urbano de Ceiba Grande 
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1.7.13. Ajuste del límite Limones 

La proyección poblacional de Limones, en función de una tasa de crecimiento del 4.45%, 

establece para el año 2020 un total de 391 habitantes, y para el año 2032 una población de 

659 habitantes. En relación al área urbana actual, de 12.65 ha, las densidades urbanas son de 

31 hab/ha al año 2020, ascendiendo a 52 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad neta, 

calculada en relación al área urbana neta de 5.77 ha, establece 68 hab/ha al año 2020 y 114 

hab/ha al año 2032. Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, 

se calcula las viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 

2020 deberían existir 98 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se 

demanda de una superficie de 2,40 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el 

año 2032 es necesario una superficie de 4,03 ha. 

El suelo vacante existente es de 2,79 ha, equivalente al 22% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.46, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 1,27 ha. El nivel de ocupación del suelo 

calculado en el área urbana determina que el 69,05% de las manzanas corresponden a la 

categoría de formación, es decir que sólo el 25% o menos de su superficie es encuentra 

ocupado. El 21.06% de las manzanas se encuentran en etapa de conformación, con un rango 

de ocupación entre el 26% y 50%. El 9.41% corresponde a la categoría de complementación, 

con un rango de ocupación entre el 51% y 75%. Finalmente el 0,48% de las manzanas se 

encuentran en sobreocupación, con un rango de ocupación mayor al 100%. 

El sistema vial está conformado principalmente por vías locales, y una vía interparroquial. 

El principal espacio público lo conforman el parque central, complementado por una 

avenida con tratamiento paisajístico. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Limones de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 572074,23 9515359,22 N-84,86°-E 132,88 

2 572206,57 9515371,13 S-37,21°-E 95,99 

3 572264,62 9515294,67 N-49,82°-E 86,74 

4 572330,89 9515350,63 S-42,53°-E 81,02 

5 572385,66 9515290,92 S-36,62°-E 48,79 

6 572414,77 9515251,76 S-26,87°-O 88,98 

7 572374,55 9515172,39 S-45,85°-E 25,07 

8 572392,54 9515154,93 S-19,94°-O 92,38 

9 572361,03 9515068,09 S-89,58°-O 48,93 

10 572312,10 9515067,73 S-11,91°-O 21,75 

11 572307,61 9515046,45 S-69,97°-O 130,95 

12 572184,58 9515001,60 S-0,36°-O 37,68 

13 572184,34 9514963,92 S-70,99°-O 47,90 

14 572139,06 9514948,32 N-67,47°-O 163,99 

15 571987,58 9515011,16 N-19,6°-O 110,80 

16 571950,41 9515115,54 N-26,94°-E 273,34 

Cuadro No. 114 Hitos del límite urbano de Limones 
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En la parroquia Limones, el límite urbano inicia por el Norte, se parte del Punto 1 de 

coordenadas X: 572074,23 - Y: 9515359,22; luego siguiendo el curso del cauce de la quebrada, 

se llega al punto 2, al que se lo ubica en el rumbo N-84,86°-E a 132,88 metros del anterior, con 

las coordenadas X: 572206,57 - Y: 9515371,13; con líneas rectas se continúa el polígono urbano, 

con rumbo S-37,21°-E y a 95,99 metros de distancia se sitúa el Punto 3 de coordenadas X: 

572264,62 - Y: 9515294,67; para finalizar este lado se sigue con rumbo N-49,82°-E a 86,74 metros 

se identifica al Punto 4 de coordenadas X: 572330,89 - Y: 9515350,63. 

Por el Este se parte del Punto 4 con un rumbo S-42,53°-E y 81,02 metros de distancia se llega 

al punto 5 de coordenadas X: 572385,66 - Y: 9515290,92, que se ubica en la vía principal de 

ingreso a Limones; desde donde se parte con rumbo S-36,62°-E y en 48,79 metros se ubica el 

Punto 6 de coordenadas X: 572414,77 - Y: 9515251,76; se d prosigue con rumbo S-26,87°-O y a 

una distancia de 88,98 metros se sitúa el Punto 7 de coordenadas X: 572374,55 - Y: 9515172,39; 

se sigue con rumbo S-45,85°-E y 25,07 metros se localiza el Punto 8 de coordenadas X: 572392,54

  Y: 9515154,93; para culminar con el Punto 9 por este lado, al cual se puede acceder 

con rumbo S-19,94°-O y 92,38 metros de distancia cuyas coordenadas son X: 572361,03 - Y: 

9515068,09. 

Por el Sur se parte del punto 9 y con rumbo S-89,58°-O y 48,93 metros se ubica el 

punto 10 de coordenadas X: 572312,10 - Y: 9515067,73; desde donde se parte con rumbo S-

11,91°-O y a 21,75 metros se encuentra el Punto 11 de coordenadas X: 572307,61 - Y: 9515046,45; 

Con rumbo S-69,97°-O, a 130,95 metros de distancia se sitúa el Punto 12 ubicado en las 

coordenadas X: 572184,58 - Y: 9515001,60; Se sigue con rumbo S-0,36°-O y a los 37,68 metros se 

ubica el Punto 13 de coordenadas X: 572184,34 - Y: 9514963,92; En línea recta y con rumbo S-

70,99°-O, a 47,90 metros se localiza el Punto 14 de coordenadas X: 572139,06 - Y: 9514948,32; 

En el rumbo N-67,47°-O y 163,99 metros de distancia se encuentra el Punto 15 de coordenadas 

X: 571987,58 Y: 9515011,16. 

Por el Oeste se arranca desde el punto 15, en línea recta con un rumbo N-19,6°-O y distancia 

de 110,80 metros se llega al Punto 16 de coordenadas X: 571950,41 - Y: 9515115,54; finalmente 

se cierra el polígono urbano con rumbo N-26,94°-E y 273,34 metros, con lo cual se retorna de 

nuevo al Punto 1, desde donde se partió. 
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Mapa No 220 Propuesta de límite urbano de Limones 
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1.7.14. Ajuste del límite Mangahurco 

La proyección poblacional de Mangahurco, en función de una tasa de crecimiento del 

0.18%, establece para el año 2020 un total de 189 habitantes, y para el año 2032 una población 

de 194 habitantes. En relación al área urbana actual, de 7.71 ha, las densidades urbanas son 

de 25 hab/ha al año 2020, manteniéndose en el mismo valor hasta el año 2032; mientras qué, 

la densidad neta, calculada en relación al área urbana neta de 3.52 ha, establece 54 hab/ha 

al año 2020 y 55 hab/ha al año 2032. 

Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, se calcula las 

viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 2020 deberían 

existir 47 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se demanda de 

una superficie de 1,15 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el año 2032 es 

necesario una superficie de 1,18 ha. 

El suelo vacante existente es de 0,78 ha, equivalente al 10% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.46, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 0,36 ha. 

El nivel de ocupación del suelo calculado en el área urbana determina que el 55,76% de 

las manzanas corresponden a la categoría de formación, es decir que sólo el 25% o menos de 

su superficie es encuentra ocupado. El 16.63% de las manzanas se encuentran en etapa de 

conformación, con un rango de ocupación entre el 26% y 50%. El 19.83% corresponde a la 

categoría de complementación, con un rango de ocupación entre el 51% y 75%. Finalmente, 

el 7.78% conforman la categoría de consolidación, con un rango de ocupación entre el 76% y 

100%. 

El sistema vial está conformado principalmente por vías locales, y una vía interparroquial. 

Alrededor del área consolidada de Mangahurco, existen asentamientos humanos que se 

proyectan a conurbar como Santa Teresita y Miraflores, cuyo crecimiento se ha evidenciado 

con mayor auge desde la explotación turística de la zona. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Mangahurco de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 562782,82 9541320,47 S-41,76⁰-E 81,645 

2 562837,19 9541259,57 S-53,38⁰-E 866,382 

3 563532,49 9540742,68 S-48,29⁰-E 138,149 

4 563635,62 9540650,76 S-60,89⁰-E 170,786 

5 563784,83 9540567,67 S-35,53⁰-O 93,48 

6 563730,52 9540491,59 S-29,28⁰-O 540,98 

7 563465,97 9540019,71 N-79,22⁰-O 137,94 

8 563330,46 9540045,52 N-53,42⁰-O 184,18 

9 563182,58 9540155,30 S-77,14⁰-O 335,44 

10 562855,56 9540080,62 S-79,85⁰-O 341,96 

11 562518,96 9540020,31 N-2,03⁰-O 751,49 

12 562492,35 9540771,33 N-1,91⁰-E 346,68 

13 562503,85 9541117,82 N-54,01⁰-E 344,81 

Cuadro No. 115 Hitos del límite urbano de Mangahurco 
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Al Norte, se parte del Punto 1 de coordenadas X: 562782,82 - Y: 9541320,47; en línea recta 

con rumbo S-41,76⁰-E, a una distancia de 81,64 metros localizamos al Punto 2 de coordenadas 

X: 562837,19 - Y: 9541259,57; siguiendo el margen derecho aguas arriba de la quebrada 

Mangahurco se ubica el Punto 3 de coordenadas X: 563532,49 - Y: 9540742,68; Con rumbo S-

48,29⁰-E, a 138,149 metros de distancia se encuentra el punto 4 de coordenadas X: 563635,62 - 

Y: 9540650,76; siguiendo el margen del camino s/n con rumbo S-60,89⁰-E, a 170,78 metros, se 

localiza el Punto 5 de coordenadas X: 563784,83 - Y: 9540567,67. 

Por el Este se parte del Punto 5 con rumbo S-35,53⁰-O a 93,48 metros se localiza el Punto 6 

de coordenadas X: 563730,52 - Y: 9540491,59; a partir de este punto se continúa con una 

distancia paralela de 80 metros al margen sur este del camino s/n, hasta llegar al Punto 7 de 

coordenadas X: 563465,97 - Y: 9540019,71. 

Por el Sur, desde el punto 7 se continúa con una distancia paralela de 80 metros al margen 

sur del camino s/n hasta la intersección con la quebrada s/n en el que se ubica el Punto 8 de 

coordenadas X: 563330,46 - Y: 9540045,52; se continúa aguas abajo por la quebrada s/n hasta 

llegar al margen este de la quebrada Mangahurco, sitio en el que se ubica el Punto 9 de 

coordenadas X: 563182,58 - Y: 9540155,30, se continúa en línea recta con rumbo S-77,14⁰-O en 

una distancia de 332,44 metros hasta el punto 10 de coordenadas X: 562855,56 - Y: 9540080,62; 

desde donde se continúa aguas arriba por el margen derecho de la quebrada Mangahurco, 

con rumbo S-79,85⁰-O y una distancia de  341,96 metros se ubica el punto 11 de coordenadas 

X: 562518,96 - Y: 9540020,31. 

Por el Oeste se parte del Punto 11 se continúa con una distancia de 80 metros paralela al 

margen oeste del camino a Ojos de Agua, con rumbo N-2,03⁰-O y a una distancia de 751,49 

metros se ubica el Punto 12 de coordenadas X: 9540771,33 - Y: 9540771,33; se continúa con una 

distancia de 80 metros paralela al margen oeste del camino a Ojos de Agua, con rumbo N-

1,91⁰-E y a una distancia de 346,68 metros se localiza el punto 13 de coordenadas X: 562503,85 

– Y: 9541117,82, finalmente, en línea recta con rumbo N-54,01⁰-E y a una distancia de 344,81 

metros se regresa al punto 1. 
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Mapa No 221 Propuesta de límite urbano de Mangahurco 
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1.7.15. Ajuste del límite Paletillas 

La proyección poblacional de Paletillas, en función de una tasa de crecimiento del 0.15%, 

establece para el año 2020 un total de 295 habitantes, y para el año 2032 una población de 

300 habitantes. En relación al área urbana actual, de 20.35 ha, las densidades urbanas son de 

14 hab/ha al año 2020, ascendiendo a 15 hab/ha al año 2032; mientras qué, la densidad neta, 

calculada en relación al área urbana neta de 25 ha, establece 54 hab/ha al año 2020 y 26 

hab/ha al año 2032. Considerando que el hogar promedio está compuesto por 4 miembros, 

se calcula las viviendas necesarias para la población proyectada, resultando que para el año 

2020 deberían existir 74 viviendas, multiplicado por el área del terreno promedio de 245 m2, se 

demanda de una superficie de 1,81 ha para vivienda. Realizando el mismo cálculo para el 

año 2032 es necesario una superficie de 1,84 ha. 

El suelo vacante existente es de 1,58 ha, equivalente al 8% del total del área urbana, 

multiplicando por el índice de 0.57, resultante de dividir el área neta para el área total urbana, 

se puede determinar el suelo vacante neto en 0,90 ha. El nivel de ocupación del suelo 

calculado en el área urbana determina que el 80,29% de las manzanas corresponden a la 

categoría de formación, es decir que sólo el 25% o menos de su superficie es encuentra 

ocupado. El 9.01% de las manzanas se encuentran en etapa de conformación, con un rango 

de ocupación entre el 26% y 50%. El 8.20% corresponde a la categoría de complementación, 

con un rango de ocupación entre el 51% y 75%. El 1.78% conforman la categoría de 

consolidación, con un rango de ocupación entre el 76% y 100%. Finalmente el 0,73% de las 

manzanas se encuentran en sobreocupación, con un rango de ocupación mayor al 100%. El 

sistema vial está conformado principalmente por vías locales, y una vía interparroquial. 

En función de estos criterios, y otros que se encuentran en el desarrollo del diagnóstico se 

ajusta el área urbana Paletillas de la siguiente manera. 

 

Punto Coordenada X Coordenada Y Rumbo Distancia 

1 580461,99 9539875,24 N-32,09°-E 43,86 

2 580485,29 9539912,40 N-52,19°-E 105,80 

3 580568,88 9539977,26 S-44,62°-E 52,48 

4 580605,74 9539939,91 N-68,33°-E 34,10 

5 580637,43 9539952,50 S-54,93°-E 18,38 

6 580652,47 9539941,94 N-0,31°-E 80,30 

7 580652,90 9540022,24 N-31,87°-E 32,07 

8 580669,83 9540049,48 S-29,48°-E 244,64 

9 580790,19 9539836,49 S-18,19°-O 107,80 

10 580756,54 9539734,08 S-48,65°-E 176,11 

11 580888,74 9539617,72 S-82,75°-E 72,34 

12 580960,51 9539608,58 S-30,25°-E 206,28 

13 581064,42 9539430,39 S-71,4°-E 58,06 

14 581119,45 9539411,87 N-54,73°-E 26,58 

15 581141,15 9539427,22 N-70,72°-E 76,08 

16 581212,96 9539452,34 S-19,36°-E 57,10 

17 581231,88 9539398,46 S-54,82°-O 39,30 

18 581199,76 9539375,82 S-12,72°-O 119,94 

19 581173,37 9539258,82 N-44,39°-O 77,54 

20 581119,13 9539314,23 S-68,15°-O 78,89 

21 581045,91 9539284,88 S-86,1°-O 46,67 

22 580999,34 9539281,70 N-50,39°-O 19,92 

23 580983,99 9539294,40 N-30,75°-O 142,05 

24 580911,36 9539416,48 N-30,75°-O 78,39 

25 580871,28 9539483,84 N-49,34°-O 138,32 

26 580766,37 9539573,97 S-58,28°-O 184,81 

27 580609,16 9539476,80 N-36,95°-O 55,16 

28 580576,00 9539520,88 N-13,98°-E 116,16 
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29 580604,05 9539633,60 N-30,2°-E 146,08 

30 580677,53 9539759,85 N-63,17°-O 50,41 

31 580632,55 9539782,60 N-61,49°-O 194,10 

Cuadro No. 116 Hitos del límite urbano de Paletillas 

 

Por el Norte, en Paletillas se han considerado los siguientes hitos que delimitan el área 

urbana, se inicia desde el Punto 1 con las coordenadas X: 580461,99 - Y: 9539875,24; desde 

donde se parte con rumbo N-32,09°-E y a una distancia de 43,86 metros se localiza al Punto 2 

de coordenadas  X: 580485,29 - Y: 9539912,40; en línea recta se continúa con el rumbo N-52,19°-

E y una distancia de 105,80 m. para llegar al Punto 3 de coordenadas X: 580568,88 - Y: 

9539977,26; Con rumbo S-44,62°-E, a 52,48 metros se ubica el Punto 4 de coordenadas X: 

580605,74 - Y: 9539939,91; se sigue con rumbo N-68,33°-E y a 34,10 metros se sitúa el Punto 5 de 

coordenadas X: 580637,43 - Y: 9539952,50; En línea recta y con rumbo S-54,93°-E.se encuentra 

al Punto 6 a 18,38 metros de distancia, con las siguientes coordenadas X: 580652,47 - Y: 

9539941,94; Con rumbo N-0,31°-E a 80,30 m., se llega al Punto 7 de coordenadas X: 580652,90 - 

Y: 9540022,24; Desde allí, con rumbo N-31,87°-E a 32,07 m., se ubica el Punto 8 de coordenadas 

X: 580669,83 Y: 9540049,48; A partir de ese punto se sigue el lindero urbano por el curso de la 

quebrada desde donde se llega al Punto 9 con rumbo S-29,48°-E y 244,64 metros de distancia, 

con coordenadas X: 580790,19 - Y: 9539836,49; se parte luego en línea recta y con rumbo S-

18,19°-O a los 107,80 metros se ubica el Punto 10 de coordenadas X: 580756,54 - Y: 9539734,08; 

En línea recta y con rumbo S-48,65°-E a 176,11 está el Punto 11 de coordenadas X: 580888,74 - 

Y: 9539617,72; De éste, con rumbo S-82,75°-E a 72,34 metros se localiza el Punto 12 de 

coordenadas X: 580960,51 Y: 9539608,58; Asimismo en línea recta y con rumbo S-30,25°-E a unos 

206,28 metros se llega al Punto 13 de coordenadas X: 581064,42 - Y: 9539430,39; Con rumbo S-

71,4°-E en línea recta a 58,06 metros se localiza el Punto 14 de coordenadas X: 581119,45 - Y: 

9539411,87; Prosigue el Punto 15 que se localiza en el rumboN-54,73°-E a 26,58 metros del 

anterior, con coordenadas X: 581141,15 - Y: 9539427,22; finalmente por éste lado se llega al 

Punto 16 a partir del rumbo N-70,72°-E y 76,08 metros de distancia con las coordenadas X: 

581212,96 - Y: 9539452,34. 

Por el Este, se parte del Punto 16 y con rumbo S-19,36°-E a una distancia de 57,10 metros se 

llega al Punto 17 de coordenadas X: 581231,88 - Y: 9539398,46; Con rumbo S-54,82°-O en línea 

recta y a 39,30 metros se ubica el Punto 18 de coordenadas X: 581199,76 - Y: 9539375,82; Con 

rumbo S-12,72°-O a 119,94 metros de distancia se llega al Punto 19 de coordenadas X: 

581173,37 Y: 9539258,82. 

Por el Sur, a partir del Punto 19 se parte con rumbo N-44,39°-O 77 y a 54 metros en 

línea recta se ubica el Punto 20 de coordenadas X: 581119,13 - Y: 9539314,23; Con rumbo S-

68,15°-O a 78,89 metros se ubica el Punto 21 de coordenadas X: 581045,91 - Y: 9539284,88; 

Desde allí se continúa con  rumbo S-86,1°-O y a 46,67 m., se localiza el Punto 22 de 

coordenadas X: 580999,34 Y: 9539281,70; En línea recta se continúa con rumbo N-50,39°-O a 

19,92 metros de ubica el Punto 23 de coordenadas X: 580983,99 - Y: 9539294,40; Con rumbo N-

30,75°-O a 142,05 metros se sitúa el Punto 24 de coordenadas X: 580911,36 - Y: 9539416,48; En 

línea recta continúa con rumbo N-30,75°-O a 78,39 m.,  se llega al Punto 25 de coordenadas X: 

580871,28 - Y: 9539483,84; Desde donde se sigue con rumbo N-49,34°-O, a 138,32 metros se 

ubica el Punto 26 con las coordenadas X: 580766,37 - Y: 9539573,97; Finalmente con rumbo S-

58,28°-O, a 184,81 metros se localiza el Punto 27 de coordenadas X: 580609,16 - Y: 9539476,80. 

Por el Oeste se inicia en el Punto 27 para con rumbo N-36,95°-O a 55,16 metros llegar al 

Punto 28 de coordenadas X: 580576,00 - Y: 9539520,88; Con rumbo N-13,98°-E y a los 116,16 

metros se accede al Punto 29 de coordenadas X: 580604,05 - Y: 9539633,60; Desde allí se 

continúa con rumbo N-30,2°-E y a los 146,08 metros se identifica el Punto 30 de coordenadas 

X: 580677,53 - Y: 9539759,85; Con rumbo N-63,17°-O a 50,41 metros se ubica el Punto 31 al otro 

lado del Río con coordenadas X: 580632,55 - Y: 9539782,60; Finalmente se cierra el polígono 

urbano con el Punto 1 de inicio al cual se accede con el rumbo N-61,49°-O y a 194,10 metros 

de distancia. 
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Mapa No 222 Propuesta de límite urbano de Paletillas 
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1.8. Clasificación del suelo (urbano – rural) 

Una vez ajustado los límites urbanos en el cantón, se clasifica el suelo en urbano y rural, de 

acuerdo a los especificado en el Art. 17 de la LOOTUGS. 

A nivel cantonal el 99,62% es suelo rural, mientras que el 0,38% es suelo urbano. El suelo 

urbano de Zapotillo está conformado por 5 límites urbanos, mientras que la parroquia 

Garzareal por 2 límites urbanos. El resto de parroquias tienen un solo límite urbano conformado 

por la cabecera parroquial. El detalle de cómo está conformado el suelo urbano y rural se 

expresa en el siguiente cuadro. 

 

Parroquia Nombre 
Suelo 

rural(ha) 

Suelo 

Urbano (ha) 

Total 

general (ha) 

Bolaspamba Bolaspamba 13122,2 8,17 13130,37 

Cazaderos Cazaderos 11962,48 9,73 11972,21 

Garzareal 

Ceiba 

Grande 
 23,11 23,11 

Garzareal 18941,2 7,88 18949,08 

Total Garzareal 18941,2 30,99 18972,19 

Limones Limones 23135,83 12,32 23148,15 

Mangahurco Mangahurco 16925,73 120,16 17045,98 

Paletillas Paletillas 17407,5 16,56 17424,06 

Zapotillo 

Ceiba Chica  12,19 12,19 

Jaguay 

Grande 
 26,36 26,36 

Miraflores  21,57 21,57 

Valle Hermoso  8,97 8,97 

Zapotillo 19092,98 302,75 19395,73 

Total Zapotillo 19092,98 371,84 19464,82 

Total Cantón (ha) 120587,92 569,77 121167,78 

Cuadro No. 117 Clasificación urbano – rural del cantón Zapotillo 

 

 

 



 

 379 

 

 

Mapa No 223 Clasificación General del suelo en el cantón Zapotillo 
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1.8.1.Subclasificación del suelo 

1.8.1.1. Suelo rural 

La subclasificación del suelo rural tiene como base las COT del PDOT, sobre las cuales se 

modificado las áreas excluidas de los límites urbanos ajustados. 

Las COT surgen del análisis de 3 variables principales, la capacidad agrológica del suelo, la 

cobertura y los ecosistemas. A través de las COT se realiza la ordenación física del territorio, la 

clasificación corresponde a las Categorías generales por niveles de uso en función de los 

niveles de actuación que puede soportar el medio físico y la subclasificación a las Categorías 

de ordenamiento territorial, esta propuesta permite una adecuada territorialización de la visión 

de desarrollo y las políticas públicas enfocadas a corregir los desequilibrios del territorio y a la 

conservación ambiental. Así también, las COT son la base para la asignación de usos de suelo, 

factor que es desarrollado en el componente urbanístico. 

En el cantón Zapotillo se han definido 18 categorías de ordenación, clasificadas por los 

niveles de uso de: protección, producción, expansión urbana, y urbano. 

Nivel de uso COT Área (ha) 

Área urbana Áreas urbanas 569,77 

Total Área urbana 569,77 

Suelo rural de expansión 

urbana 
Áreas de expansión urbana 108,23 

Total Suelo rural de expansión urbana 108,23 

Suelo rural de 

producción 

Áreas agrícolas bajo riego 1409,04 

Áreas agrícolas de temporal 16811,28 

Áreas con sistemas agroforestales 5813,86 

Áreas con sistemas silvopastoriles 877,36 

Áreas de aprovechamiento no forestal 1871,33 

Áreas pecuarias 2580,47 

Asentamientos e infraestructura rural existente 55,61 

Total Suelo rural de producción 29418,98 

Suelo rural de 

protección 

Áreas de conservación natural 18735,63 

Áreas de conservación natural controlada 34123,11 

Áreas de conservación voluntaria 8392,79 

Áreas de conservación voluntaria y Bosque 

Protector 

9172,84 

Áreas de protección de cuerpos de agua (ríos y 

lagunas) 

2051,72 

Áreas de protección de fuentes de agua 268,00 

Áreas de protección en convenio con el Estado 2552,11 

Áreas de restauración forestal 1952,33 

Áreas protegidas por el GAD Municipal (ACMUS) 13844,06 

Total Suelo rural de protección 91110,39 

Total general   121167,78 

Cuadro No. 118 Subclasificación del suelo rural 
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Mapa No 224 Subclasificación del suelo rural 
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1.8.1.2. Suelo urbano 

En el suelo urbano se establece la siguiente subclasificación: 

1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de los servicios, 

equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra ocupado 

por la edificación. 

2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que no posee la totalidad de los 

servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que requiere de un proceso para 

completar o mejorar su edificación o urbanización. 

3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que, por sus especiales características 

biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los 

asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá la ocupación según la 

legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de 

protección, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos 

acogerán lo previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos. 

Para la delimitación del suelo urbano se considerará de forma obligatoria los parámetros 

sobre las condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos de soporte, accesibilidad, 

densidad edificatoria, integración con la malla urbana y otros aspectos 

 

Simbología

COT

Areas urbanas

Areas agricolas bajo riego

Areas agricolas de temporal

Areas con sistemas agroforestales

Areas pecuarias

Areas con sistemas silvopastoriles

Areas de aprovechamiento no forestal

Areas de expansión urbana

Asentamientos e infraestructura rural existente

Areas de conservación natural

Areas de conservación natural controlada

Areas de conservación voluntaria

Areas de conservación voluntaria y Bosque Protector

Areas de protección de fuentes de agua

Areas de protección en convenio con el Estado

Areas de restauración forestal

Areas protegidas por el GAD Municipal (ACMUS)

Areas de protección de cuerpos de agua (rios y lagunas)
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Mapa No 225 Subclasificación del suelo urbano Zapotillo 
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Mapa No 226 Subclasificación del suelo urbano Jaguay Grande 
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Mapa No 227 Subclasificación del suelo urbano Valle Hermoso 
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Mapa No 228 Subclasificación del suelo urbano Ceiba Chica 
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Mapa No 229 Subclasificación del suelo urbano Miraflores 
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Mapa No 230 Subclasificación del suelo urbano Bolaspamba 
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Mapa No 231 Subclasificación del suelo urbano Cazaderos 

 



 

 390 

 

Mapa No 232 Subclasificación del suelo urbano Garzareal 
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Mapa No 233 Subclasificación del suelo urbano Ceiba Grande 
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Mapa No 234 Subclasificación del suelo urbano Limones 
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Mapa No 235 Subclasificación del suelo urbano Mangahurco 
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Mapa No 236 Subclasificación del suelo urbano Paletillas 
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1.9. Sistema de equipamientos 

En la fase de diagnóstico se levantó una línea base los equipamientos existentes en el 

cantón, identificando que es necesario considerar un sistema de equipamientos cantonal, en 

función del sistema de asentamientos humanos, que permita jerarquizar y articular los 

equipamientos, promoviendo la distribución equilibrada, cobertura adecuada, y accesibilidad 

a la población. 

El sistema de equipamientos está conforma por el equipamiento Regional y Cantonal; 

equipamiento Zonal y Sectorial; y el Equipamiento Parroquial y Comunal. 

El equipamiento Regional y Cantonal está definido por los equipamientos que dotan de 

servicio a la población del cantón Zapotillo, cantones y provincias circunvecinas. Estos 

equipamientos corresponden a estrategias del cantón o región, están direccionados por lo 

establecido en el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el PDOT y el Plan Nacional de Desarrollo. Estos 

equipamientos pueden localizarse en el territorio cantonal, considerando criterios de macro 

localización y micro localización, respetando la subclasificación del suelo definido en el 

cantón. 

El equipamiento Zonal y Sectorial es el que da cobertura y responde a las necesidades de 

la ciudad de Zapotillo, se ubicará respetando los polígonos de intervención territorial 

establecidos. Están direccionados por el PUGS, e instituciones de otros niveles de gobierno. 

El equipamiento parroquial y comunal está definido por los equipamientos que tienen 

cobertura sobre las parroquias o sobre un área urbana específica, respectivamente. Se 

localizarán principalmente en las cabeceras parroquiales o en otras áreas urbanas de las 

parroquias, estos equipamientos responden a la planificación cantonal, parroquial y de otros 

niveles de gobierno. 

1.9.1.Modelo de distribución de equipamientos 

 Los equipamientos a implementarse en el cantón deben considerar cuatro criterios: de 

localización, propuesta de asentamiento poblacional, coordinación con otras instituciones de 

diferentes niveles de gobierno y normas e indicadores. 

i. Localización 

La localización de los equipamientos debe considerar criterios de macro localización y 

micro localización. 

Macro localización 

Los criterios de macro localización permiten identificar las áreas adecuadas para buscar 

alternativas de terrenos para los equipamientos, principalmente los de tipo regional, cantonal 

y zonal. Se debe considerar los siguientes criterios: 

- Dimensionamiento. 

- Áreas dotadas o de posible dotación de servicios básicos 

- Áreas de riesgo 

- Distancia de equipamientos o áreas urbanas 

- Accesibilidad y conectividad 

- Criterios adicionales 

Micro localización 

- Dimensionamiento del terreno 

- Características del terreno 

- Accesibilidad y conectividad 

- Uso y ocupación del suelo 

- Características ambientales 
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1.10. Distribución general de las actividades extractivas 

Las actividades extractivas se representan con la sobreposición de las concesiones mineras 

en referencia a la clasificación del suelo a nivel cantonal. 

 

Simbología

Concesiones mineras

COT

Areas urbanas

Areas agricolas bajo riego

Areas agricolas de temporal

Areas con sistemas agroforestales

Areas pecuarias

Areas con sistemas silvopastoriles

Areas de aprovechamiento no forestal

Areas de expansión urbana

Asentamientos e infraestructura rural existente

Areas de conservación natural

Areas de conservación natural controlada

Areas de conservación voluntaria

Areas de conservación voluntaria y Bosque Protector

Areas de protección de fuentes de agua

Areas de protección en convenio con el Estado

Areas de restauración forestal

Areas protegidas por el GAD Municipal (ACMUS)

Areas de protección de cuerpos de agua (rios y lagunas)
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Mapa No 237 Distribución general de las actividades extractivas en el cantón Zapotillo 
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2. Componente urbanístico. 
 

  



 

 399 

 

2.1. Delimitación de los polígonos de intervención territorial y asignación 

de tratamientos 

Tomando como base la clasificación y subclasificación del suelo urbano y rural, se definen 

los polígonos de intervención territorial considerando los siguientes criterios: 

- Características de consolidación, en cuanto a suelo edificado, acceso a servicios 

básicos y sociales, calidad de vías y espacio público, así como a la formalización de 

los procesos de fraccionamiento del suelo. 

- Condiciones socioeconómicas de la población y actividades económicas. 

- Utilización apropiada, saturación o subutilización del potencial de aprovechamiento 

definido en la norma urbanística. 

- Protección del patrimonio natural, cultural o construido. 

- Condiciones de vulnerabilidad y riesgo mitigable o no mitigable. 

- Necesidad de aplicación de instrumentos de gestión de suelo o sistemas de incentivos. 

- Presencia de equipamientos o intervenciones públicas y privadas de escala media o 

de gran escala y su grado de afectación a la población, a la movilidad o al 

patrimonio. 

Por otro parte, los tratamientos urbanísticos son de base obligatoria para la aplicación de 

políticas y normativa urbanística relativa a la asignación de aprovechamientos urbanísticos, 

edificabilidad, uso y ocupación de suelo, estándares urbanísticos, procedimientos específicos 

y mecanismos o instrumentos de gestión de suelo. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión de Suelo determina varios tratamientos para suelo urbano y rural que pueden ser 

utilizados total o parcialmente. 

2.1.1.Polígonos de intervención territorial del suelo urbano 

En el suelo urbano se definieron los siguientes PIT. 

Parroquia Subclasificación Total 

Bolaspamba 
Suelo urbano consolidado 1 

Suelo urbano no consolidado 2 

Total Bolaspamba 3 

Cazaderos Suelo urbano no consolidado 1 

Total Cazaderos 1 

Ceiba Chica Suelo urbano no consolidado 2 

Total Ceiba Chica 2 

Ceiba Grande Suelo urbano no consolidado 1 

Total Ceiba Grande 1 

Garzareal Suelo urbano no consolidado 3 

Total Garzareal 3 

Jaguay Grande Suelo urbano no consolidado 1 

Total Jaguay Grande 1 

Limones 
Suelo urbano consolidado 1 

Suelo urbano no consolidado 3 

Total Limones   4 

Mangahurco 

Suelo urbano consolidado 2 

Suelo urbano no consolidado 1 

Suelo urbano de Protección 1 
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Total Mangahurco 4 

Miraflores Suelo urbano no consolidado 2 

Total Miraflores 2 

Paletillas 
Suelo urbano consolidado 1 

Suelo urbano no consolidado 3 

Total Paletillas   4 

Valle Hermoso Suelo urbano no consolidado 1 

Total Valle Hermoso 1 

Zapotillo 

Suelo urbano consolidado 5 

Suelo urbano de Protección 10 

Suelo urbano no consolidado 20 

Total Zapotillo 35 

Total general 61 

Cuadro No. 119 Polígonos de intervención territorial en el suelo urbano 

2.1.1.1. Tratamiento en PIT del suelo urbano 

Los tratamientos asignados a cada PIT, son los que a continuación se definen. El suelo 

urbano consolidado puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Conservación: Para zonas que posean un alto valor histórico, urbanístico, paisajístico o 

ambiental, con el fin de orientar acciones que permitan la conservación y valoración 

de sus características, de conformidad con la legislación ambiental o patrimonial, 

según corresponda. 

- Sostenimiento: Para áreas con alto grado de homogeneidad morfológica, coherencia 

entre el uso y la edificación, y una relación de equilibrio entre la capacidad máxima 

de utilización de los sistemas públicos de soporte y los espacios edificados que no 

requiere de intervención en la infraestructura y equipamientos públicos, sino de la 

definición de una normativa urbanística destinada a mantener el equilibrio orientado. 

- Renovación; Áreas de suelo urbano que por su estado de deterioro físico, ambiental 

y/o baja intensidad de uso y la pérdida de unidad morfológica, necesiten ser 

reemplazados por una nueva estructura que se integre física y socialmente al conjunto 

urbano. Deberá considerarse la capacidad máxima de utilización de los sistemas 

públicos de soporte. 

El suelo urbano no consolidado puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Mejoramiento Integral: Para aquellas áreas que se caractericen por la presencia de 

asentamientos humanos con alta necesidad de intervención para mejorar su 

infraestructura vial, sus sistemas públicos de soporte, equipamientos y espacios 

públicos; y para la mitigación de riesgos. También serán susceptibles de recibir este 

tratamiento las zonas producto del desarrollo informal que tengan capacidad de 

integración urbana o procesos de redensificación en urbanizaciones formales que 

deban ser objeto de procesos de reordenamiento físico – espacial, regularizaciones 

prediales o urbanización. 

- Consolidación: Para aquellas áreas urbanas que tengan déficit de espacio público, 

de infraestructuras y de equipamiento público que requieran ser mejoradas, de 

acuerdo con su potencia de consolidación (capacidad de acogida de edificaciones) 

y redensificación. 

- Desarrollo: Para aquellas zonas que no presenten procesos previos de urbanización y 

que deben ser transformadas para su incorporación a la estructura urbana existente, 

alcanzando todos los atributos de infraestructuras, sistemas públicos de soporte y 

equipamiento necesario. 

El suelo urbano de protección puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Conservación: Para aquellas zonas urbanas que posean un alto valor histórico, cultural, 

paisajístico, ambiental o agrícola, con el fin de orientar acciones que permitan la 
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conservación y valoración de sus características, de conformidad con la legislación 

ambiental o patrimonial, según corresponda. 

Recuperación: Para aquellas áreas urbanas de aprovechamiento extractivo o de 

producción que han sufrido proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, debido al 

desarrollo de las actividades productivas o extractivas y cuya recuperación es necesaria para 

mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, según lo establecido en la legislación 

ambiental. 

De esta manera, se han asignado los siguientes tratamientos a cada unos de los PIT en el 

suelo urbano. 

 

Parroquia Nombre Subclasificación Tratamiento COD 

Bolaspamba Bolaspamba 

Suelo urbano 

consolidado 

Tratamiento de 

Sostenimiento 
0101A 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Desarrollo 

0101B 

0101C 

Cazaderos Cazaderos 
Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación 
0101A 

Garzareal 

Ceiba 

Grande 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación 
0101A 

Garzareal 
Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación 

0101A 

0101B 

Tratamiento de 

Sostenimiento 
0101C 

Limones Limones 

Suelo urbano 

consolidado 

Tratamiento de 

Sostenimiento 
0101A 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación 

0101B 

0101C 

0101D 

Mangahurco Mangahurco 

Suelo urbano 

consolidado 

Tratamiento de 

Sostenimiento 

0101A 

0101C 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación 
0101B 

Suelo urbano de 

Protección 

Tratamiento de 

Conservación 
0101P 

Paletillas Paletillas 

Suelo urbano 

consolidado 

Tratamiento de 

Sostenimiento 
0101A 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación 
0101B 

Tratamiento de 

Desarrollo 
0101C 

Tratamiento de 

Sostenimiento 
0101D 

Ceiba Chica Ceiba Chica 
Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación 

0101A 

0101B 

Zapotillo 

Jaguay 

Grande 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Desarrollo 
0101A 

Miraflores 
Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Desarrollo 

0101A 

0101B 

Valle 

Hermoso 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Desarrollo 
0101A 

Zapotillo 
Suelo urbano 

consolidado 

Tratamiento de 

Conservación 
0202A 
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Tratamiento de 

Sostenimiento 

0201A 

0203A 

0301B 

0403A 

Suelo urbano de 

Protección 

Tratamiento de 

Conservación 

0101P 

0102P 

0201P 

0202P 

0203P 

0301P 

0402P 

0501P 

0502P 

0504P 

Suelo urbano no 

consolidado 

Tratamiento de 

Consolidación  

0102A 

0102B 

0201B 

0301A 

0301C 

0302A 

0401A 

0501A 

0501B 

0505A 

Tratamiento de 

Desarrollo 

0101A 

0101B 

0303A 

0402A 

0402B 

0402C 

0502A 

0502B 

0504A 

0504B 

Cuadro No. 120 Tratamientos asignados a los PIT del suelo urbano 
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Mapa No 238 Tratamientos en PIT del suelo urbano Zapotillo 
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2.1.2.Delimitación de los PIT del suelo rural 

En el suelo rural se han definido 26 PIT, de la siguiente manera. 

 

Nivel de uso Subclasificación PIT 

Suelo rural de 

producción  

Áreas agrícolas bajo riego SRP-1 

Áreas agrícolas de temporal 
SRP-2 

SRUE2 

Áreas con sistemas agroforestales SRP-3 

Áreas con sistemas silvopastoriles SRP-4 

Áreas pecuarias  SRP-5 

Áreas de aprovechamiento no forestal SRP-6 

Asentamientos e infraestructura rural existente SRP-7 

Suelo rural de 

protección  

 Áreas de protección en convenio con el Estado SRPR5 

Áreas de conservación natural SRPR1 

Áreas de conservación natural controlada 
SRPR2 

SRUE1 

Áreas de conservación voluntaria SRPR3 

Áreas de conservación voluntaria y bosque 

protector 
SRPR4 

Áreas de protección de cuerpos de agua (ríos y 

lagunas) 
SRPR7 

Áreas de protección de fuentes de agua SRPR8 

Áreas protegidas por el GAD Municipal (ACMUS) SRPR6 

Suelo Rural de Protección 

01EP 

02EP 

03EP 

Áreas de restauración forestal SRPR9 

Suelo Rural de 

Expansión 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Limones) 01E 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Paletillas) 01E 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Zapotillo) 01E 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Zapotillo) 02E 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Zapotillo) 03E 

Cuadro No. 121 PIT en suelo rural 

2.1.2.1. Tratamientos en PIT del suelo rural 

Los tratamientos asignados a cada PIT, son los que a continuación se definen. 

El suelo rural de producción o aprovechamiento extractivo puede ser objeto de los 

siguientes tratamientos: 

- De Mitigación: Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento 

extractivo donde se deben establecer medidas preventivas para minimizar los 

impactos generados por la intervención que se desarrollará, según lo establecido en 

la legislación ambiental. 

- De recuperación: Se aplica a aquellas zonas de suelo rural de aprovechamiento 

productivo o extractivo que han sufrido un proceso de deterioro ambiental y/o 

paisajístico, debido al desarrollo de las actividades productivas o extractivas y cuya 

recuperación es necesaria para mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, 

según lo establecido en la legislación ambiental y agraria. 

- De promoción productiva: Se aplica a aquellas zonas rurales de producción para 

potenciar o promover el desarrollo agrícola, acuícola, ganadero, forestal o de turismo, 
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privilegiando aquellas actividades que garanticen la soberanía alimentaria, según lo 

establecido en la legislación agraria. 

Al suelo rural de expansión urbana se aplicará el siguiente tratamiento: 

- Desarrollo: Áreas que deben ser transformadas para su incorporación a la estructura 

urbana existente, para lo cual se le dotará de todos los sistemas públicos de soporte 

necesarios. 

El suelo rural de protección puede ser objeto de los siguientes tratamientos: 

- Conservación: Para aquellas zonas rurales que posean un alto valor histórico, cultural, 

paisajístico, ambiental o agrícola, con el fin de orientar acciones que permitan la 

conservación y valoración de sus características, de conformidad con la legislación 

ambiental o patrimonial, según corresponda. 

Recuperación: Para aquellas áreas rurales de aprovechamiento extractivo o de 

producción que han sufrido proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, debido al 

desarrollo de las actividades productivas o extractivas y cuya recuperación es necesaria para 

mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, según lo establecido en la legislación 

ambiental. 

Nivel de uso Subclasificación PIT Tratamiento 

Suelo rural de 

producción  

Áreas agrícolas bajo riego SRP-1 

Promoción 

productiva 

Áreas agrícolas de temporal 
SRP-2 

SRUE2 

Áreas con sistemas agroforestales SRP-3 

Áreas con sistemas silvopastoriles SRP-4 

Áreas pecuarias  SRP-5 

Áreas de aprovechamiento no forestal SRP-6 

Asentamientos e infraestructura rural existente SRP-7 

Suelo rural de 

protección  

 Áreas de protección en convenio con el 

Estado 
SRPR5 

Tratamiento 

de 

Conservación 

Áreas de conservación natural SRPR1 

Áreas de conservación natural controlada 
SRPR2 

SRUE1 

Áreas de conservación voluntaria SRPR3 

Áreas de conservación voluntaria y bosque 

protector 
SRPR4 

Áreas de protección de cuerpos de agua (ríos 

y lagunas) 
SRPR7 

Áreas de protección de fuentes de agua SRPR8 

Áreas protegidas por el GAD Municipal 

(ACMUS) 
SRPR6 

Suelo Rural de Protección 

01EP 

02EP 

03EP 

Áreas de restauración forestal SRPR9 

Suelo Rural de 

Expansión 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Limones) 01E 

Tratamiento 

de Desarrollo 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Paletillas) 01E 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Zapotillo) 01E 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Zapotillo) 02E 

Suelo Rural de Expansión Urbana (Zapotillo) 03E 

Cuadro No. 122 Tratamiento de los PIT en suelo rural 
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Mapa No 239 Tratamiento de los PIT en suelo rural del cantón Zapotillo 
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2.2. Aprovechamientos urbanísticos generales 

La norma urbanística define la zonificación de usos, ocupación del suelo, densidades, 

aprovechamiento e intensidad de la ocupación tanto para la oferta de bienes y servicios 

públicos como para la oferta de bienes y servicios privados, así como la estructura territorial de 

los sistemas o bienes públicos y privados. Establece también estándares urbanísticos que tienen 

como función establecer la relación de derechos y deberes entre lo público y privado. 

Se identificaron aprovechamientos diferenciados para zonas rurales y urbanas, 

promoviendo la soberanía alimentaria, características agrícolas, ecológicas y productivas de 

las zonas rurales; garantizando un menor nivel de fraccionamiento y densificación que en las 

zonas urbanas. 

Entre las consideraciones para la asignación de la norma de aprovechamientos 

urbanísticos se encuentran los siguientes: 

- Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura 

predial, geomorfología y topografía. 

- Capacidad de carga en función de capacidad de provisión y ampliación de servicios 

básicos domiciliarios, en especial agua potable y saneamiento. 

- Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, áreas verdes y 

recreativas. 

- Características paisajísticas o necesidad de conservación del paisaje o patrimonio 

urbano-arquitectónico y/o natural. 

- Movilidad y conectividad interna en el amanzanado urbano y con cada zona del resto 

del territorio del cantón. 

- La aplicación de instrumentos de gestión de suelo, reparto o distribución equitativa de 

cargas y beneficios, declaración de desarrollo prioritario, zonas especiales de interés 

social y concesión onerosa de derechos de edificabilidad o uso y ocupación. 

- Características de la población asentada en el amanzanado urbano y rural, la 

población flotante y las dinámicas económicas locales y regionales. 

2.2.1.Norma urbanística para bienes y servicios públicos 

Se establece la siguiente norma urbanística para bienes y servicios públicos, de manera 

articulada a la clasificación, subclasificación del suelo y establecimiento de los tratamientos 

correspondientes. Para el desarrollo de estas normativas se ha observado sectores 

consolidados de la ciudad así como normativas en ciudades con características similares. 

2.2.1.1. Sistemas viales y de movilidad estructurantes del territorio 

cantonal y su articulación con los sistemas viales de escala mayor, 

provinciales y nacionales. 

En la fase de diagnóstico se especifica los sistemas viales en el suelo rural y urbano, sin 

embargo, para fines normativos se detalla la clasificación del sistema vial de acuerdo a su 

función, como integrantes de las redes primaria, secundaria y terciaria. 

La Red Vial Primaria (vía arterial) 

Tiene las siguientes características: 

a) Composición: Está integrada por avenidas de tránsito rápido. 

b) Función: Prolongar, dentro de la Cabecera Cantonal y las Cabeceras Parroquiales, los 

accesos que vinculan a éstas con su región y el resto del país, distribuir el tránsito regional a la 

Red Secundaria y permitir el rápido ingreso y egreso a las áreas centrales. 
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La red vial Secundaria (vía colectora) 

Tiene las siguientes características: 

a) Composición: Está integrada por las avenidas de mano única, las de doble mano con o 

sin giro a la izquierda y las calles o pares de calles de distribución. 

b) Función: Son colectoras y distribuidoras que conectan los centros generadores de 

tránsito entre sí con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte público 

automotor y sirven de interconexión entre diferentes áreas urbanas. 

La red Vial Terciaria (vía local) 

Tiene las siguientes características: 

a) Composición: Está integrada por las calles de acceso o servicio local, los pasajes y las 

calles peatonales. Pertenecen a esta Red todas las calles de las áreas urbanas que no integran 

las redes primaria o secundaria. 

b) Función: Servir al tránsito local. 

Vías Semipeatonales: Estas vías son de uso vehicular restringido a un carril, y uso peatonal; 

Vías Peatonales: Estas vías son de uso exclusivo para el tránsito peatonal. Eventualmente 

pueden ser utilizadas por vehículos que circulan a baja velocidad y en determinado horario, 

para recolección de basura, emergencias médicas, bomberos y policía. 

Ciclo Vías: Están destinadas al tránsito de bicicletas conectan generalmente a las áreas 

residenciales, transporte colectivo, trabajo y pueden tener funciones de recreación e 

integración paisajística. 

Vías con L.E. Particularizadas: En todas las nuevas construcciones que se levanten con frente 

a calles deberá respetarse el retiro de frente al eje de calle que se indique en el Plano de 

zonificación respectivo. 

a. Características de la red vial principal y secundaria 

Definiciones. 

Vía pública: Espacio de cualquier naturaleza abierto al tránsito o librado al uso público por 

el Gobierno e incorporado al dominio público (colectora, avenida, calle, callejón, pasaje, 

senda o paso, parque, plaza, plazoleta, paseo público, vías navegables). 

En relación a la dimensión, una vía de hasta 5,00m se denomina sendero (pasaje), de 

10,01m a 17, 99 m calle y de 18,00 m en adelante avenida. 

 

Tipo de vía 
Rango 

Desde Hasta 

Pasaje peatonal 3.00 m. 5.00 m. 

Pasaje vehicular 5.01 m. 10.00 m. 

Calle 10.01 m. 17.99 m. 

Avenida 18.00 m. > 18 m. 

Cuadro No. 123 Características por tipo de vía 

 

Apertura de vía pública y parcelación en el área urbana. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zapotillo puede acordar mediante 

convenio con el propietario de una parcela, la traza y apertura de vías públicas y/o 

parcelación, conforme a las exigencias de estas normas. 
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En el convenio se establecerá que las superficies destinadas a vía pública pasarán al 

dominio público de la Ciudad, sin erogaciones ni compromisos para la misma, ajenos a los 

establecidos específicamente en cada caso y que no podrá procederse a la venta de 

parcelas si no existen servicios públicos de agua, alcantarillado, desagües, luz y pavimento, 

adoquinado o asfalto. El GADM de Zapotillo puede convenir con las empresas prestadoras de 

Servicios Públicos disposiciones de carácter general que faciliten la tramitación de propuestas 

de apertura de vía pública por particulares siempre y cuando se justifiquen dentro del trazado 

vial. 

Proporción de terreno destinado para uso y utilidad pública. 

Toda parcelación que exija la apertura de vía pública, o propuesta de fraccionamiento o 

urbanización referida a una superficie superior a 1000,00 m2 obligará a la cesión gratuita a la 

Ciudad de una superficie de terreno que no exceda el 35% del total del área de la parcela, 

afectada para uso y utilidad pública. 

A criterio técnico de la municipalidad se entregará por una sola vez como mínimo el 15% y 

como máximo el 25% calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y 

comunales. 

En todos los casos deberá destinarse no menos de la mitad de la superficie cedida para 

uso público y acceso absoluto, como espacios verdes y comunales. 

Ancho de Calles. 

El ancho de la vía pública será proyectada considerando el tránsito y densidad poblacional 

de la zona, y deberá ser aprobada por las dependencias técnicas respectivas del GADM del 

cantón Zapotillo. El ancho de las calles no será menor de 10 metros en los sectores 

consolidados. 

Actividades a desarrollarse en la vía pública 

Relacionadas con la Circulación.- 

a) Transporte público de media y larga distancia; 

b) Transporte público urbano; 

c) Circulación de vehículos livianos de carga y pasajeros; 

d) Circulación de camiones medianos; 

e) Circulación de camiones pesados; 

f) Estacionamiento; 

g) Circulación de motocicletas; 

h) Circulación de bicicletas; 

i) Circulación de peatones. 

Normas aplicables al diseño y construcción de vías. 

Especificaciones mínimas de vías urbanas 

Tipo  
No. Carriles 

por sentido  

Ancho 

carril m  
Acera  

Extensión 

en km  
Cuneta  

Ancho 

mínimo m.  

EXPRESA  2  3,5  Si  1,50-3,00  Si  24  

ARTERIAL PRINCIPAL  2  3  Si  2,50-5,00  Si  18  

COLECTORA  2  3  Si  2,50-5,00  Si  16  

LOCALES A  2  3  Si  2,50-5,00  Si  14  

LOCALES B  2  3.5  Si  1,00-2,50  Si  12,4  

LOCALES C  2  3  Si  0,50-1,00  Si  10  
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PEATONAL 

/VEHICULAR A  
2  3  _  0,50-1,01  _  6  

PEATONALES B  _  _  _  0,01-0,50  _  3  

ESCALINATAS  _  _  _  
0,0010-

0,010  
_  2,4  

CICLOVIA  _  _  _  
0,010- en 

adelante  
_  1,85/2,95  

Cuadro No. 124 Especificaciones mínimas de vías urbanas 

 

El diseño y construcción de vías urbanas se regirá por las normas establecidas en el presente 

PUGS. 

La Municipalidad planificará las vías arteriales, colectoras, locales, semipeatonales, ciclo 

vías, en base a los estudios específicos sobre vialidad y transporte. El diseño y construcción de 

las vías locales, peatonales y escalinatas pueden ser realizadas por el urbanizador, sujetándose 

a lo dispuesto en el planeamiento vigente y a las disposiciones de las normas técnicas y 

urbanísticas complementarias. 

El uso del sistema vial urbano. - Se regirá por las regulaciones especiales que dictará la 

Municipalidad, y por las disposiciones que contienen en La Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El diseño y construcción de ciertas vías colectoras, locales y peatonales serán realizadas 

por el urbanizador, sujetándose a lo dispuesto en los planes parciales. 

Las normas de diseño geométrico de las vías. - Se someterán a las siguientes disposiciones. 

• Acera: se tomará un ancho modular de 60 cm. para el tráfico peatonal, mínimo de 

1.50 m., la dimensión dependerá básicamente del tráfico peatonal previsto.; 

• Ancho de carril: el ancho normalizado de carril será de 3.0 m; donde la velocidad 

sea máximo de 50km/h. 

• Ancho de calzada: dependerá del número de carriles determinado por los estudios 

viales y del tráfico pertinentes; 

• Parterre: se recomienda un ancho mínimo de 2 m; 

• Radio de ochava: se considerarán los siguientes radios mínimos: entre calles de hasta 

10 m. radio = 3 m.; entre calles > de 10 m. radio = 5 m.; avenidas radio = 10 m. 

De los pasajes: Se aceptarán pasajes de 3 m. de ancho hasta 30 m. de longitud y hasta 2 

lotes. De 6 m. de ancho hasta de 4 lotes y hasta una longitud de 60 m. Todo esto conforme lo 

establece la zonificación respectiva, salvo en los casos en donde la zonificación determine 

ocupación con portales, en donde se regulará sin portal y retiro mínimo de 2,40m. 

Los derechos de vías. - Las vías de interrelación estatal deberán sujetarse a la Ley de 

Caminos, a las disposiciones emitidas por el MTOP, estudios y recomendaciones viales de la 

zona de expansión urbana. 

Los derechos en vías rurales. - Se regularán con una faja de protección de 15 metros 

contados desde el eje de la vía, salvo en los casos en el que el GADP Loja establezca otros 

criterios. 

2.2.1.2. Los equipamientos y servicios de escala regional, o escala 

ciudad. 

Con la finalidad de regular el área mínima que debe reservarse para un equipamiento y 

que existan las condiciones necesarias para su buen funcionamiento, se ha elaborado la 

normativa de equipamiento en función de siete indicadores: 

- Tipo de equipamiento. Corresponde a la clasificación general del equipamiento. 

- Categoría de ordenamiento territorial. Corresponde a la COT en la cual se puede 

ubicar el equipamiento. 
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- Jerarquía. Corresponde al nivel de equipamiento, pudiendo ser: regional, cantonal, 

zonal, sectorial, urbano, parroquial, comunal. 

- Sub tipo de equipamiento: Corresponde a la sub clasificación del equipamiento. 

- Radio de influencia: Corresponde al área de cobertura del equipamiento en función 

de la distancia y tiempo de movilidad, con la finalidad de eliminar recorridos excesivos. 

- Población base: Corresponde a la población mínima necesaria para la 

implementación de un equipamiento.  

- Área de lote por habitante: Área de terreno necesario por habitante para cada sub 

tipo de equipamiento. 

- Lote mínimo. Área mínima necesaria para el correcto funcionamiento del 

equipamiento. En algunos casos se establece en función de la población y en otros 

del área mínima específica necesaria por sub tipo de equipamiento. 

 

Normativa de equipamiento 

Tipo Jerarquía Sub tipo 
Radio de 

influencia 

Población 

base 

Área de 

terreno 

por 

habitante 

Lote 

mínimo 

Educación  Cantonal Campus Universitario     

 Cantonal Extensión Universitaria     

 Cantonal Institutos tecnológicos 5000 15000 1 5000 m² 

 Urbano Inicial 800 5000 0,2 1000 m² 

 Urbano Inicial + Básico 800 7000 1,7 1,2 ha 

 Urbano 
Unidad Educativa (Inicial + 

Básico + Bachillerato) 
1000 9000 1,7 1,5 ha 

 Urbano Unidad del Milenium Cantonal 10000 3 3 ha 

 Urbano Estudio a distancia Zonal    

 Urbano 
Centro bilingüe de Lengua 

Extranjera 
Sectorial    

 Parroquial Inicial + Básico 800 7000 1,7 1,2 ha 

 Parroquial 
Unidad Educativa (Inicial + 

Básico + Bachillerato) 
800 9000 1,7 1,5 ha 

 Parroquial Unidad del Milenium 1000 10000 3 3 ha 

 Parroquial Inicial Parroquial 5000 0,2 1000 m² 

 Comunal Inicial comunal 5000 0,2 1000 m² 

Salud Parroquial Centro de Salud - A - 
2000 - 

10000 
 1500 m² 

  Centro de Salud - B - 
10001- 

25000 
 4250 m² 

  Centro de Salud - C - 
25001 - 

50000 
 7200 m² 

 Comunal Centro de Salud A  2000 - 

10000 
 1500 m² 

  Puesto de Salud -    

Recreación Regional Parque Nacional Nacional    

 Regional 
Parque Regional (Bosque 

protector) 
Regional Regional  300 ha 

 Regional Recinto ferial Cantonal 
Todo el 

cantón 
 5 ha 

 Cantonal Estadio Cantonal 
Todo el 

cantón 
 3 ha 

 Urbano Parque de la ciudad 
Toda la 

ciudad 
15000 6 5 ha 

 Urbano Complejo deportivo 
Toda la 

ciudad 

Toda la 

ciudad 
 3500 m² 

 Urbano Unidad deportiva Zonal Zonal 0,5 
10000 

m² 
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 Urbano Parque sectorial 1000 4000 5 1 ha 

 Urbano Parque barrial 800 1000 3,5 5000 m² 

 Urbano Plazas - 5000 0,2 1000 m² 

 Urbano Plazoletas - 1000 0,2 500 m² 

 Urbano Parques infantiles 500 1000 1 1000 m² 

 Urbano Parques lineales Cantonal 
Todo el 

cantón 
- - 

 Parroquial Unidad deportiva Parroquial 2500 0,5 5000 m² 

 Parroquial Parque parroquial Parroquial 1500  5000 m² 

 Parroquial Plazas - 1000  1400 m² 

 Parroquial Plazoletas - 1000  500 m² 

 Parroquial Parque infantil 500 1000  1000 m² 

 Comunal Plazas - 1000  1400 m² 

 Comunal Plazoletas - 1000  500 m² 

 Comunal Parque infantil 500 1000  500 m² 

Seguridad Regional Cuartel Militar Regional Regional  80 ha 

 Cantonal 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
1000   450 m² 

 Parroquial Estación de Bomberos 2000   500 m² 

 Parroquial 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
1000   450 m² 

 Comunal 
Unidad de Policía 

Comunitaria 
1000   450 m² 

Aprovisiona

miento 
Cantonal Mercado mayorista Cantonal 

Todo el 

cantón 
 3000 m² 

 Cantonal Plaza de ganado Cantonal 
Todo el 

cantón 
 1 ha 

 Parroquial Mercado minorista 1500 10000  2000 m² 

 Parroquial Ferias libres 500 5000  1000 m² 

 Comunal Ferias libres 500 5000  1000 m² 

Transporte Cantonal 
Parada de transferencia 

interprovincial 
Cantonal 

Todo el 

cantón 
 10000 

m² 

 Regional Aeropuerto Regional   40 ha 

 Sectorial Estacionamiento público Sectorial    

 Sectorial Parada de buses 400 m    

 Sectorial Parada de taxis -    

 Parroquial 
Estación de camionetas 

de alquiler 
Parroquial    

 Parroquial Estacionamiento público Parroquial    

 Parroquial Parada de buses -    

 Parroquial Parada de taxis Parroquial    

 Comunal Parada de buses Comunal    

Infraestructu

ra 
Cantonal Relleno Sanitario de Basura    40000 

m² 

 Cantonal 
Estación de reciclaje de 

basura 
   1000 m² 

 Parroquial 
Planta de tratamiento de 

agua potable 
   2500 m² 

 Parroquial 
Planta de tratamiento de 

agua residual 
    

 Comunal 
Planta de tratamiento de 

agua potable 
   2000 m² 

 Comunal 
Planta de tratamiento de 

agua residual 
   2000 m² 
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Administraci

ón y gestión 
Cantonal 

Sede Cantonal de 

Administración y Gestión 
Cantonal   1200 m² 

 Parroquial Junta Parroquial Parroquial   900 m² 

 Parroquial Tenencia Política Parroquial   500 m² 

Cuadro No. 125 Normativa por tipo de equipamiento 

a. Lineamientos para la infraestructura de gestión de Residuos 

sólidos 

i. Planta de operaciones 

Equipamiento para la distribución de trabajo y estacionamiento de los vehículos pesados y 

control de personal. Para el emplazamiento de este equipamiento se deberá considerar los 

siguiente: 

- Debe emplazarse en un área urbana. 

- Debe contar con vialidad adecuada para el acceso de vehículos pesados 

- Debe contemplar área de reserva para futuras ampliaciones 

- El terreno debe contar con factibilidad de servicios básicos. 

- Debe tener un área útil mínima de 1000m2 

ii. Planta de separación de materiales 

Equipamiento en el que se desarrollan procesos automáticos o manuales de separación de 

materiales. Para el emplazamiento se deberá considerar lo siguiente: 

- Debe emplazarse en un terreno ubicado en el área de influencia urbana, o en suelos 

de promoción productiva, a una distancia considerable de los asentamientos 

humanos. 

- Debe contar con vialidad adecuada para el acceso de vehículos pesados. 

- Topografía preferentemente plana. 

- Área mínima de 1000m2. 

iii. Planta de compostaje 

Equipamiento destinado al reciclaje de los residuos orgánicos para la obtención de humus 

y compost orgánico. Para el emplazamiento se deberá considerar lo siguiente: 

- Debe emplazarse en un terreno ubicado en el área de influencia urbana, o en suelos 

de promoción productiva, a una distancia considerable de los asentamientos 

humanos. 

- Debe contar con vialidad adecuada para el acceso de vehículos pesados. 

- Topografía preferentemente plana. 

- Área mínima de 1000m2. 

iv. Relleno sanitario 

Equipamiento destinado para la disposición final de los residuos sólidos. Para su 

emplazamiento se deberá considerar los siguientes aspectos: 

- El terreno no debe ubicarse en áreas de conservación. 

- Debe contar con factibilidad de todos los servicios básicos. 
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- No debe ubicarse en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas 

superficiales y subterráneas), a la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros elementos del 

paisaje natural. 

- No debe ubicarse en áreas donde se afecte a bienes culturales (sitios arqueológicos, 

monumentos históricos, etc.) 

- Deberá emplazarse a una distancia mínima de 200 m de la fuente superficial más 

próxima. 

- El terreno no debe presentar fallas geológicas, inestabilidad cauce de quebradas, 

zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, etc. 

Que ponga en riesgo la seguridad del personal o la operación del relleno. 

- No debe ubicarse en zonas incompatibles con el PDOT. 

- Deberá emplazarse a una distancia mínima de 500 metros de la vivienda más 

cercana. 

- No se permite utilizar suelo destinada para proyectos de desarrollo. 

- Debe contar con vialidad adecuada para el acceso de vehículos pesados 

- El terreno seleccionado debe contar con suficiente material de cobertura y de fácil 

extracción. 

- La permeabilidad del suelo deberá ser igual o menos a 1 x 10-7 cm/seg; si es mayor, 

se deberá usar otras alternativas impermeabilizantes. 

- Se deberá estimar un tiempo de vida de al menos 25 años. 

v. Escombrera 

Equipamiento destinado a la disposición de los desechos de construcción. El 

emplazamiento de las escombreras deberá considerar los siguientes aspectos: 

- No deben emplazarse en áreas inestables o de riesgo. 

- No deben emplazarse cerca de fuentes hídricas, quebradas, cauces de ríos lagos y 

lagunas. 

- Debe contar con vialidad adecuada para el acceso de vehículos pesados 

- Debe emplazarse en un lugar cercano al área urbana 

vi. Puntos limpios 

Espacios destinados para que el ciudadano deje plásticos, cartones, vidrio, residuos 

tecnológicos, etc. Se considerarán los siguientes aspectos: 

- Pueden ubicarse en parques o equipamientos públicos 

- Se requiere un área aproximada de 3m2 

- Su ubicación debe facilitar el acceso de los vehículos de recolección de basura. 

2.2.2.Norma urbanística para bienes y servicios privados 

2.2.2.1. Uso. 

El uso es la destinación asignada al suelo, conforme con su clasificación y subclasificación 

detallada de la siguiente manera: 

- Uso general: Es aquel definido por el plan de uso y gestión de suelo que caracteriza un 

determinado ámbito espacial, por ser el dominante y mayoritario. 
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- Usos específicos: Son aquellos que detallan y particularizan las disposiciones del uso 

general en un predio concreto, conforme con las categorías de uso principal, 

complementario, restringido y prohibido 

o Uso principal: Es el uso específico permitido en la totalidad de una zona 

o Uso complementario: Es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento 

del uso principal, permitiéndose en aquellas áreas que se señale de forma 

específica. 

o Uso restringido: Es aquel que no es requerido para el adecuado 

funcionamiento del uso principal, pero que se permite bajo determinadas 

condiciones. 

o Uso prohibido: Es aquel que no es compatible con el uso principal o 

complementario, y no es permitido en una determinada zona. 

Para la definición de usos se ha considerado los siguientes parámetros: 

- Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo territorial deseado 

establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

- Tratamientos previstos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso 

y Gestión del Suelo. 

- Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. 

- Zonas homogéneas y vocación de usos. 

- Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas verdes, sistemas 

ambientales y servicios públicos. 

- Estructura predial. 

- Usos y actividades predominantes. 

- Usos y actividades específicas, excepcionales o especiales. 

- Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa vigente. 

- Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente. 

- Patrimonio construido y natural. 

- Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el cambio de uso de ser el 

caso. 

De esta manera, con el fin de garantizar la calidad de vida urbana y rural y evitar 

afectaciones o impactos negativos entre actividades incompatibles, dentro de los PIT 

distribuidos en cada clasificación y subclasificación del suelo definida en el componente 

estructurante, se detalla un único uso general, se definen los usos específicos de: uso principal 

y uso complementario y los usos restringidos y prohibidos. Los usos que no estén previstos como 

principales, complementarios o restringidos se encuentran prohibidos. 

a. Uso de suelo general. 

El uso de suelo general asignado a cada PIT podrá tener uno los siguientes destinos: 

- Uso residencial. - Se destina para vivienda permanente, en uso exclusivo o combinado 

con otros usos de suelo compatibles, en edificaciones individuales o colectivas del 

territorio. El suelo residencial puede dividirse de acuerdo a la densidad establecida. 

o Residencial de baja densidad. - son zonas residenciales con presencia 

limitada de actividades comerciales y equipamientos de nivel barrial. En esta 

categoría pueden construirse edificaciones unifamiliares con pocos pisos de 

altura. 

o Residencial de mediana densidad. - son zonas residenciales que permiten 

actividades económicas, comerciales y equipamientos para el barrio o un 

sector de mayor área dentro de la ciudad. 

o Residencial de alta densidad. - son zonas residenciales con mayor ocupación 

(a nivel de edificabilidad) que permiten actividades comerciales, 

económicas y equipamientos que por su escala pueden servir a un sector 

grande de la ciudad. En esta categoría pueden construirse edificaciones de 

mayor altura. 

- Uso comercial y de servicios. - Es el suelo destinado a actividades de intercambio de 

bienes y servicios en diferentes escalas y coberturas, en uso exclusivo o combinados 

con otros usos de suelo en áreas del territorio, predios independientes y edificaciones. 

- Uso mixto o múltiple. - Es el uso que se le da al suelo con mezcla de actividades 

residenciales, comerciales, de oficina, industriales de bajo impacto, servicios y 
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equipamientos compatibles. Generalmente se ubica en las zonas de centralidad de 

la ciudad o en los ejes de las vías principales. 

- Uso industrial. - Es el destinado a las áreas de la ciudad en suelo rural o urbano, con 

presencia de actividad industrial de variado impacto, que producen bienes o 

productos materiales. De acuerdo con el impacto, el suelo industrial puede ser: 

o Industrial de bajo impacto. - Corresponde a las industrias o talleres pequeños 

que no generan molestias ocasionadas por ruidos menores a 60dB, malos 

olores, contaminación, movimiento excesivo de personas o vehículos, son 

compatibles con usos residenciales y comerciales. (Cerrajerías, imprentas 

artesanales, panificadoras, establecimientos manufactureros). 

o Industrial de mediano impacto. - Corresponde a industrias que producen ruido 

desde los 60dB, vibración y olores, condicionados o no compatibles con usos 

de suelo residencial (Vulcanizadoras, aserraderos, mecánicas semipesadas y 

pesadas). 

o Industrial del alto impacto. - Corresponde a las industrias peligrosas por la 

emisión de combustión, emisiones de procesos, emisiones de ruido, vibración 

o residuos sólidos, su localización debe ser particularizada. (Fabricación de 

maquinaria pesada agrícola, botaderos de chatarra, fabricación de 

productos asfálticos, pétreos, fabricación de jabones y detergentes.). 

o Industrial de Alto Riesgo. - Corresponde a las industrias en los que se desarrollan 

actividades que implican impactos críticos al ambiente y alto riesgo de 

incendio, explosión o emanación de gases, por la naturaleza de los productos 

y substancias utilizadas y por la cantidad almacenada de las mismas. 

(Productos de petróleo refinado, productos químicos, radioactivos, 

explosivos.). 

- Uso Equipamiento. - Es suelo destinado a actividades e instalaciones que generen 

bienes y servicios sociales y públicos para satisfacer las necesidades de la población 

o garantizar su esparcimiento, independientemente de su carácter público o privado. 

Los equipamientos deben clasificarse de acuerdo con su naturaleza y el radio de 

influencia, pudiendo ser tipificados como barriales para aquellos cuya influencia sea 

un barrio, sectoriales o zonales aquellos cuya influencia cubra varios barrios o zonas de 

la ciudad y equipamientos de ciudad a aquellos que por su influencia tenga alcance 

o puedan cubrir las necesidades de la población de toda la ciudad. 

- Uso de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural. - Son áreas ocupadas por 

elementos o edificaciones que forman parte del legado histórico o con valor 

patrimonial que requieren preservarse y recuperarse. La determinación del uso de 

suelo patrimonial se debe establecer en función de parámetros normativos que 

establezcan fraccionamientos mínimos de acuerdo con factores que garanticen su 

preservación de usos e impidan la urbanización y que serán definidos por la autoridad 

nacional correspondiente. 

- Uso Agropecuario. - Corresponde a aquellas áreas en suelo rural vinculadas con 

actividades agrícolas y pecuarias que requieren continuamente labores de cultivo y 

manejo, en las que pueden existir asentamientos humanos concentrados o dispersos 

con muy bajo coeficiente de ocupación del suelo, mismo que será determinado por 

la ordenanza municipal correspondiente. La determinación del uso de suelo 

agropecuario se debe establecer en función de parámetros normativos que 

establezcan fraccionamientos mínimos de acuerdo con factores que garanticen su 

preservación de usos e impidan la urbanización y que serán definidos por la Autoridad 

Agraria Nacional. 

- Uso Forestal. - Corresponde a áreas en suelo rural destinadas para la plantación de 

comunidades de especies forestales para su cultivo y manejo destinadas en la 

explotación maderera. La determinación del uso de suelo forestal se debe establecer 

en función de parámetros normativos que establezcan fraccionamientos mínimos de 

acuerdo con factores que garanticen su preservación de usos e impidan la 

urbanización y que serán definidos por la Autoridad Agraria Nacional. 

- Uso Acuícola. - Corresponde a áreas en suelo rural, en espacios cerrados, destinados 

al cultivo, manejo y cosecha de especies de peces y crustáceos para el consumo 

humano. La determinación del uso de suelo acuícola se debe establecer en función 

de parámetros normativos que establezcan fraccionamientos mínimos de acuerdo 

con factores que garanticen su preservación de usos e impidan la urbanización y que 

serán definidos por la autoridad nacional correspondiente. 
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- Uso de Protección Ecológica. - Es un suelo rural o urbano con usos destinados a la 

conservación del patrimonio natural que asegure la gestión ambiental y ecológica. El 

uso de protección ecológica corresponde a las áreas naturales protegidas que 

forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o aquellas que por su valor 

natural deban ser conservadas. Para su gestión se considerará la normativa 

establecida en la legislación ambiental del ente rector correspondiente. 

- Uso de Aprovechamiento Extractivo. - Corresponde a espacios de suelo rural 

dedicadas a la explotación del subsuelo para la extracción y transformación de los 

materiales e insumos industriales, mineros y de la construcción. La determinación del 

uso de suelo de aprovechamiento extractivo se debe establecer en base a 

parámetros normativos que garanticen su preservación de usos y que serán definidos 

por el ente rector nacional. 

- Uso de protección de Riesgos. - Es un suelo urbano o rural en la que, por sus 

características geográficas, paisajísticas, ambientales, por formar parte de áreas de 

utilidad pública de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios 

o áreas de amenaza y riesgo no mitigable, su uso está destinado a la protección en la 

que se tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 

b. Usos de suelo específico 

i. Usos específicos en suelo rural. 

Los usos específicos asignados al área rural se clasifican de la siguiente manera: 

Uso Código 

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN  10 

Preservación estricta 10-1  

Conservación 10-2  

Conservación estricta  10-2a 

Conservación activa  10-2b 

Mejora ambiental 10-3  

Restauración  10-3a 

Reforestación  10-3b 

Sustitución de especies introducidas por especies nativas  10-3c 

Actividades científico culturales 10-4  

Restauración de espacios de interés 10-5  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE  20 

Senderismo 20-1  

Campamento 20-2  

Pesca deportiva / recreativa 20-3  

Turismo comunitario 20-4  

Deportes extremos 20-5  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN  30 

Actividades productivas sostenibles 30-1  

Viveros  30-1a 

Huertos de plantas medicinales  30-1b 

Corral para camélidos  30-1c 

Agricultura 30-2  

Construcciones relacionadas con la explotación agrícola  30-2a 

Construcciones destinadas a la primera transformación de los 

productos agrarios o transformación artesanal de los mismos 
 30-2b 

Practicas relacionadas con las actividades agrícolas  30-2c 

Transformación de regadío 30-3  

Invernaderos 30-4  

Ganadería 30-5  

Construcciones ligadas a la actividad ganadera  30-5a 

Manejo de potreros y pastoreo  30-5b 

Uso forestal 30-6  

Uso forestal de protección  30-6a 
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Uso forestal productor  30-6b 

Construcciones ligadas al uso forestal  30-6c 

Construcciones para la primera transformación de los productos  30-6d 

Industrias agropecuarias 30-7  

Aprovechamientos ganaderos intensivos  30-7a 

Industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas 

directamente a una explotación 
 30-7b 

Piscicultura 30-8  

Instalaciones para el cultivo de especies de agua dulce  30-8a 

Avicultura 30-9  

Granja avícola  30-9a 

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A LA MINERÍA  40 

Actividades extractivas 40-1  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A INDUSTRIA  50 

Industrias de bajo impacto 50-1  

Industrias de mediano impacto 50-2  

Industrias de alto impacto 50-3  

Industrias de alto riesgo 50-4  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A EQUIPAMIENTOS  60 

Servicios sociales 60-1  

Educación  60-1a 

Salud  60-1b 

Bienestar social  60-1c 

Cultura  60-1d 

Recreación  60-1e 

Aprovisionamiento  60-1f 

Administración y gestión  60-1g 

Servicios públicos 60-2  

Seguridad  60-2a 

Servicios de transporte  60-2b 

Infraestructura  60-2c 

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A AGRICULTURA –

RESIDENCIAL 
 70 

Huertos familiares 70-1  

Fincas integrales 70-2  

USOS DE SUELO Y ACTIVIDADES RELATIVOS A RESIDENCIA  80 

Producción artesanal y manufactura de bienes compatibles con la 

vivienda 
100  

Servicios generales 200  

Servicios personales y afines a la vivienda 300  

Intercambio 400  

Equipamiento comunal 500  

Vivienda 600  

Usos no urbanos y especiales 700  

Gestión 800  

Producción de bienes industriales 900  

Cuadro No. 126 Usos específicos en el suelo rural 

Definiciones 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Protección 

A esta categoría pertenecen los siguientes: 

- Preservación Estricta: Mantenimiento de las características primigenias del área sin 

ningún tipo de actuaciones. 

- Conservación: Mantenimiento de las características y Situación actual. 
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o Conservación Estricta: Mantenimiento de las características y situación actual 

sin intervención humana o siendo ésta de carácter científico o cultural. Admite 

pequeñas actuaciones de mejora. 

o Conservación Activa: Participación activa del hombre en una dinámica de 

desarrollo sostenible, respetando tasas de renovación, reposición, etc. 

- Mejora Ambiental: Tratamientos capaces de reconducir la zona a su situación 

primigenia o a otros estados de equilibrio ecológico más valiosos. Básicamente 

consisten en la restauración de la vegetación natural propia del lugar, permitiendo su 

propia evolución o mediante revegetación dirigida, reforestación y desarrollo de estos, 

matorral o pastos, restauración o mejora de la red de drenaje superficial y movimientos 

ligeros de tierras u otro tipo de actuaciones leves para la consecución de aquellos 

fines. 

o Restauración: Actuaciones orientadas a la restauración de ecosistemas de 

interés. 

o Reforestación: Actividad destinada a repoblar zonas que en el pasado 

estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos. 

o Sustitución de especies introducidas por especies nativas. 

- Actividades Científico Culturales: Utilización del medio para experiencias e 

investigación de carácter científico, incluyendo las instalaciones no permanentes y 

debidamente acondicionadas para facilitar la investigación, tales como puntos de 

observación, puntos de recolección de muestras. 

- Restauración de Espacios de Interés: Se encuentran las acciones encaminadas a la 

restauración de áreas arquitectónicas de importancia, sitios arqueológicos, etc. 

Usos de Suelo y Actividades Recreativas al Aire Libre 

Se considerarán los siguientes usos y actividades relacionadas con el esparcimiento y 

contemplación. 

- Senderismo 

- Campamento 

- Pesca Deportiva / Recreativa: Esta actividad se realizará con la utilización de caña de 

pescar. 

- Turismo Comunitario 

- Deportes Extremos 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Vivienda 

- Vivienda Permanente: Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar para 

residencia del agricultor. Estrictamente ligada a la explotación directa. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Producción 

Corresponde a los usos y actividades relativos a la explotación de ciertos recursos primarios. 

- Actividades Productivas Sostenibles: Son actividades que se realizan con sistemas 

sostenibles acordes al medioambiente, contempla las siguientes actividades: 

o Viveros 

o Huertos de plantas medicinales 

o Corral para camélidos 

- Agricultura: Incluye las actividades destinadas a la preparación de la tierra, así como 

las de manejo y recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuestas en 

condiciones de ser transportadas para su posterior almacenamiento o consumo; así 

como las edificaciones de servicio. 

o Construcciones relacionadas con la explotación agrícola: Construcciones 

destinadas a almacenamiento y conservación de útiles, materiales de 

labranza y de productos agrarios. 

o Construcciones destinadas a la primera transformación de los productos 

agrarios o transformación artesanal de los mismos: La superficie construida 

deberá guardar relación con la capacidad productora de la explotación a 

la que sirve o de las explotaciones en caso de productores asociados. 

o Prácticas relacionadas con las actividades agrícolas: Prácticas encaminadas 

a posibilitar o facilitar el cultivo propiamente dicho de los terrenos, incluyendo 

las labores de enmienda, siembra, fertilización, recolección, talas, poda y 
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buenas prácticas de manejo del suelo, con la excepción de las que se 

enumeran a continuación: 

▪ Quema de la vegetación. 

▪ Desecación a través de relleno, extracción de agua, etc. 

▪ Utilización de productos agroquímicos, tóxicos y contaminantes. 

- Transformaciones de regadío: Transformación de cultivos de riego estacionario a riego 

tecnificado incluyendo la captación del recurso hídrico, así como las obras e 

instalaciones necesarias. 

- Invernaderos: Instalaciones permanentes, accesibles y con cerramientos, destinados 

a desarrollar todas o algunas de las fases del ciclo de los cultivos. 

- Ganadería: Actividades destinadas a la preparación del suelo para la obtención de 

pastos y cultivos forrajeros, así como para el pastoreo y la práctica de éste, abarca los 

siguientes usos: 

o Construcciones ligadas a la actividad ganadera: Cercados, bordas, 

abrevaderos; construcciones para la primera transformación de los productos; 

establos. 

o Manejo de Potreros y pastoreo: Actividades destinadas a la preparación de la 

tierra para la obtención de pastos y cultivos forrajeros así como el pastoreo y 

actividades ligadas al mismo (elaboración de henos, cortes de igualación, 

etc.). 

- Uso forestal: Áreas en destinadas para la plantación de comunidades de especies 

forestales para su cultivo y manejo destinadas en la explotación maderera. 

o Uso forestal de protección: Plantación o siembra de especies arbóreas o 

arbustivas así como las tareas silvopastoriles correspondientes, con el fin de la 

protección ecológica o paisajística. 

o Uso forestal productor: Plantación o siembra de especies arbóreas o 

arbustivas, así como las tareas silvícolas correspondientes, orientadas al 

manejo y explotación económica de las masas arbóreas. 

o Construcciones ligadas al uso forestal: Instalaciones para el manejo de las 

masas. almacenamiento y conservación de útiles y productos. 

o Construcciones para la primera transformación de los productos. 

- Industrias agropecuarias: Construcciones destinadas a: 

o Aprovechamientos ganaderos intensivos 

o Industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas 

directamente a una explotación 

- Piscicultura: Instalaciones destinadas a la producción, cría y primera transformación 

de especies piscícolas de agua dulce. 

o Instalaciones para el cultivo de especies de agua dulce. 

- Avicultura: Instalaciones destinadas a la producción, cría y primera transformación de 

especies avícolas. 

o Granja avícola. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a la Minería 

- Actividades Extractivas: Actividades encaminadas a la extracción de los recursos 

minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción. Las actividades 

extractivas estarán obligatoriamente sujetas a la presentación de estudios de impacto 

ambiental y de los correspondientes planes de remediación y mitigación de los mismos 

previa la obtención de los permisos ante la autoridad competente. Únicamente se 

autorizarán estas actividades de exploración y explotación condicionadas al 

cumplimiento estricto de las obligaciones legales, incluidas las concernientes a la 

preservación del medio ambiente. 

Usos de Suelo y Actividades relativos a Industria 

Suelo destinado a actividad industrial de variado impacto, que producen bienes o 

productos materiales. De acuerdo con el impacto, el suelo industrial puede ser 

- Industrias de bajo impacto; 

- Industrias de mediano impacto; 

- Industrias de alto impacto; y, 

- Industrias de alto riesgo. 
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Usos de Suelo y Actividades relativos a Equipamientos 

Suelo destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios sociales y 

públicos para satisfacer las necesidades de la población o garantizar su esparcimiento, 

independientemente de su carácter público o privado. 

- Servicios Sociales: Relacionados con actividades de satisfacción de las necesidades 

de desarrollo social de los ciudadanos: 

o Educación; 

o Salud; 

o Bienestar Social; 

o Cultura; 

o Recreación; 

o Aprovisionamiento; 

o Administración y Gestión. 

- Servicios Públicos: Relacionados con actividades de carácter de gestión y los 

destinados al mantenimiento del territorio y sus estructuras. 

o Seguridad 

o Servicios de Transporte 

o Infraestructura 

Usos de Suelo y Actividades Relativos a Agricultura –Residencial 

- Huertos Familiares: Los huertos familiares son ecosistemas agrícolas situados cerca del 

lugar de residencia. Aquí encontramos en un espacio reducido una combinación de 

árboles, arbustos, verduras, tubérculos y raíces comestibles, gramíneas y hierbas, que 

proporcionan alimentos y condimentos, medicinas y material de construcción. A 

menudo también se integran los animales domésticos a este sistema. 

Los productos de los huertos no sólo aportan a la seguridad alimentaria y los ingresos 

familiares, sino también suelen tener un importante rol cultural. 

Los huertos familiares se hallan en un permanente proceso de desarrollo. La 

composición y el aprovechamiento de los cultivos varían según las circunstancias de 

vida y las necesidades de los campesinos y campesinas. La conservación de las 

especies domésticas en el campo y las parcelas de los agricultores (in situ) ofrece la 

ventaja de que las variedades siguen evolucionando, a diferencia de lo que sucede 

cuando se conservan en bancos genéticos (ex situ). De este modo, la adaptación 

evolutiva de las plantas puede dar lugar a nuevas características aprovechables. 

- Fincas Integrales: La concepción de la finca Integral se enfoca a la seguridad 

alimentaria de la familia, la utilización máxima de la energía en armonía con el 

ambiente, la diversidad de productos para el mercado y la obtención de beneficios 

económicos. 

Con esta forma se obtiene el máximo provecho de sus recursos, generan empleo 

familiar, se obtiene alimento, conservan la naturaleza y mejoran el suelo. Dichas fincas 

se manejan con un plan de producción y conservación adecuado, basado en 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales que se conectan entre sí y generan 

variedad de productos y beneficios. Los componentes integrantes de la finca serán los 

siguientes: manejo de animales menores, invernadero, huertos de hortalizas. 

▪ Usos de suelo y Actividades relativos a Residencia 

Se considerarán los usos y actividades relativos a sectores con tendencias urbanas por su 

cercanía a ellas; dentro de estas tenemos: 

- Producción artesanal y manufactura de bienes compatibles con la vivienda 

- Servicios generales 

- Servicios personales y afines a la vivienda 

- Intercambio 

- Equipamiento comunal 

- Vivienda 

- Usos no urbanos y especiales 

- Gestión 
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- Producción de bienes industriales 

ii. Usos específicos en suelo urbano. 

Los usos específicos asignados al área urbana se clasifican de la siguiente manera: 

USOS DE SUELO CODIGO 

PRODUCCION DE BIENES ARTESANALES COMPATIBLES CON LA VIVIENDA  100 

Vestimenta 110  

Sastrerías, costura, tejido  111 

Zapateras  112 

Mueblería 120  

Carpintería   121 

Tapicería  122 

De la construcción y afines 130  

Metal mecánica  131 

Artística 140  

Joyería  141 

Cerámica  142 

Alimentos y afines 150  

Panadería  151 

SERVICIOS GENERALES  200 

Servicios de seguridad 210  

Estaciones, Puestos de control policial   211 

Bomberos  212 

Centros de detención  213 

Cuarteles  214 

Servicios financieros 220  

Bancos, bienes raíces, mutualistas  221 

Seguros  222 

Servicios industriales  230  

Mecánica automotriz  231 

Vulcanizadora  232 

Estaciones de servicio automotriz  233 

Aserraderos de madera  234 

Lavandería de ropa  235 

Mecánica en General, Torno, etc.  236 

Servicios de transporte y comunicaciones 240  

Radio difusoras, canales de Tv, periódicos  241 

Estacionamiento de taxis  242 

Cooperativas de taxis   243 

Parqueaderos y estacionamientos  244 

Estación de servicio  245 

Garajes y estacionamientos para vehículos livianos  246 

Servicios de turismo y afines 250  

Hoteles y hostales  251 

Salones sociales  252 

Pensiones y residencias  253 

Bares, salones sociales  254 

Moteles  255 

Servicios de alimentación 260  

Restaurantes  261 

Picanterías  262 

Servicios Profesionales 270  

Oficinas y consultorios  271 

SERVICIOS PERSONALES Y AFINES A LA VIVIENDA  300 

Reparación y procesamiento  310  

Reparación de teléfonos y electrodomésticos  311 

Electricistas y relojeros  312 

Personales 320  
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Funerarias y velaciones  321 

Salones de belleza  322 

Estudio fotográfico  323 

INTERCAMBIO  400 

Aprovisionamiento a la vivienda de productos alimenticios y no 

alimenticios al por menor 
410  

Abarrotes, lechería, bebidas  411 

Carnicería, panadería, heladería  412 

Supermercado  413 

Aprovisionamiento a la vivienda excepto alimentos 420  

Boticas y farmacias   421 

Bazares  422 

Depósitos de cilindros de gas  423 

Relojerías, artículos de arte, artesanías  424 

Papelerías, librerías   425 

Ropa confeccionada, artículos de cuero, textiles   

Menaje 430  

Muebles y accesorios para el hogar  431 

Electrodomésticos y teléfonos celulares  432 

Vehículos y Maquinaria 440  

Almacenes de repuestos y accesorios automotrices  441 

Almacenes de llantas y baterías  442 

Almacenes de aceites y grasas  443 

Materiales de construcción  450  

Ferreterías y vidrierías  451 

Materiales de construcción y madera aserrada  452 

Abonos, Semillas e Insumos Agrícolas 460  

EQUIPAMIENTO COMUNAL  500 

Educación y afines 510  

Educación inicial  511 

Educación básica  512 

Educación bachillerato  513 

Universidad, Politécnica, Institutos Superiores  514 

Escuela de Teatro  515 

Conservatorio de Música  516 

Escuela de Danza  517 

Escuela de Artes Plásticas  518 

Academia de Idiomas, Secretariado, Contabilidad, Corte y Confección  519 

Centro de Formación y Capacitación Artesanal  519_a 

Salud 520  

Puestos de Salud  521 

Dispensario Médico  522 

Sub-centro de Salud  523 

Centro de Salud   524 

Clínica  525 

Cruz Roja  526 

Higiene 530  

Baños públicos  531 

Aprovisionamiento 540  

Mercado   541 

Camal   542 

Deportes y recreaciones  550  

Coliseo y canchas cubiertas  551 

Canchas abiertas  552 

Galleras  553 

Parques y plazas públicas  554 

Discotecas   555 

Culto y afines  560  

Iglesias, conventos y similares   561 
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Cementerio  562 

Socio asistencial 570  

Guarderías   571 

Centro gerontológico  572 

Centro de Rehabilitación Social  573 

Culturales 580  

Museos  581 

Cines. Teatros, conciertos  582 

Salas de reuniones  583 

Auditorio al Aire Libre  584 

Galerías de Arte  585 

Bibliotecas  586 

Transporte 590  

Terminal terrestre  591 

VIVIENDA  600 

USOS NO URBANOS Y ESPECIALES  700 

Usos especiales 710  

Lotes vacantes  711 

Edificación desocupada  712 

Edificio en construcción   713 

Bodegas   

GESTIONES  800 

Administración pública 810  

Administración religiosa 820  

Sedes de organizaciones, sindicatos 830  

Asociaciones y clubes  840  

PRODUCCIÓN DE BIENES INDUSTRIALES  900 

De Alimentos y Productos Afines 910   

Productos alimenticios excepto bebidas    911 

Alimentos preparados para animales   912 

Bebidas alcohólicas   913 

Bebidas no alcohólicas   914 

Molinos   915 

Químicas, Petroquímicas, de Caucho y Afines   920 

Laboratorios Farmacéuticos   921 

Productos Químicos   922 

Llantas y Afines   923 

Abonos y Plaguicidas   924 

Productos de Plástico   925 

Del Papel   930 

Imprentas y Editoriales   931 

Artículos de cartón, papel, excepto imprenta   932 

Vestimenta y Afines   940 

Textiles   941 

Curtiembres   942 

Ropa y prendas de vestir excepto calzado   943 

Calzado   944 

Mueblería 950   

De madera   951 

De metal   952 

De plástico   953 

Arcilla, Cerámica y Cemento  960  

Cerámica, loza y porcelana   961  

Ladrillos, tejas y baldosas de arcilla   962 

Productos y materiales de construcción derivados de cemento   963 

Maquinaria, Motores y Metales   970 

Electrodomésticos   971 

Maquinaria excepto eléctrica   972 

Maquinaria eléctrica   973 
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Metal Mecánica   974 

Montaje de vehículos de dos ruedas   975 

Cuadro No. 127 Usos específicos en suelo urbano 

Usos especiales 

Centros de tolerancia. 

Los centros de tolerancia son establecimientos de diversión para mayores de 18 años que 

se relacionan con actividades de carácter sexual. Con el fin de regular el suelo destinado a los 

establecimientos que desarrollen este tipo de actividades se delimita el PIT “Zona de 

tolerancia” 

i. Propuesta para mitigar la incidencia de las prácticas agrícolas en las áreas urbanas 

de Ceiba Chica, Ceiba Grande y Garzareal. 

La presente propuesta se enmarca en garantizar un hábitat seguro y saludable, 

promulgado en la LOOTUGS. Sin embargo, es importante profundizar la propuesta desde un 

enfoque social, económico y ambiental, que permita al GADM del cantón Zapotillo tomar la 

mejor alternativa. De esta manera, sólo a través de los planes parciales en las áreas urbanas y 

su área de influencia se podrá concluir la conveniencia de fortalecer los usos asignados u otras 

alternativas de mitigación. 

En función de la problemática establecida en el diagnóstico del PUGS, se establece una 

franja de protección de 50 metros alrededor de las áreas urbanas, las mismas que durante el 

proceso de ajuste de límites urbanos han sido ajustadas excluyendo las áreas productivas. 

Sobre el perímetro exterior deberá conformarse una barrera vegetal que delimitará la franja 

de protección. 

La función de esta franja es mitigar el impacto de las prácticas agrícolas presentes en los 

cultivos de arroz, para lo cual se propone mantener el uso general en “uso agropecuario”, sin 

embargo, se regula su uso principal en “producción agroecológica”, con uso complementario 

de “Construcciones relacionadas con la explotación agrícola”, prohibiendo cualquier otro uso. 
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Gráfico No. 13 Área de protección alrededor 
de las áreas urbanas Ceiba Chica, Ceiba 
Grande y Garzarel 

Fuente: Catastro rural 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 2020 

 

2.2.2.2. Ocupación del suelo 

La ocupación del suelo es la distribución del volumen edificable en un terreno en 

consideración de criterios como altura, dimensionamiento y localización de volúmenes, forma 

de edificación, retiros y otras determinaciones de tipo morfológicos. 

La normativa de ocupación del suelo, dentro de los PIT distribuidos en cada clasificación y 

subclasificación del suelo definida en el componente estructurante, se encuentra estructurada 

con los siguientes parámetros: 

- Forma de ocupación; 

- Predio mínimo; 

- Frente mínimo; 

- Coeficiente de ocupación del suelo en planta baja (COS); 

- Coeficiente de ocupación del suelo total (COST); 

- Edificabilidad básica; y, 

- Edificabilidad general máxima. 

a. Forma de ocupación 

Corresponde a la forma de emplazamiento de la edificación tomando como referencia la 

línea de fábrica y las colindancias del terreno para cada una de las siguientes tipologías: 

i. Aislada 

Edificación separada de las colindancias, emplazada por lo menos a las distancias 

resultantes de la aplicación de las normas sobre los retiros frontal, posterior y laterales. 

ii. Pareada 

Edificación emplazada a partir de una colindancia lateral y manteniendo retiros a tres 

colindancias: retiro frontal, un lateral y posterior. Se puede clasificar en Pareada con portal. 

iii. Continua 
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Edificación emplazada a partir de las colindancias laterales opuestos o concurrentes de un 

mismo predio, ocupando todo el frente de éste, y manteniendo retiro hacia dos colindancias: 

retiro frontal y posterior. Puede clasificarse en Continua con portal. 

iv. Sobre línea de fábrica 

Mantendrá sólo un retiro posterior y se permite el adosamiento a las colindancias frontales 

y laterales. Puede clasificarse en: Sobre línea de fábrica con portal. 

b. Predio mínimo. 

Corresponde a la extensión mínima para la subdivisión predial. 

c. Frente mínimo. 

Corresponde al frente mínimo previsto para la subdivisión predial. 

d. Coeficiente de ocupación del suelo en planta baja (COS) 

Definida como la relación porcentual de ocupación máxima en planta baja, calculada 

entre el/las área/s edificada/s computable/s en planta baja respecto al área total del predio. 

e. Coeficiente de ocupación del suelo total (COST) 

Definida como la relación porcentual de ocupación máxima en todas las áreas edificadas 

computables, calculada entre el/las área/s total/es edificada/s computable/s respecto al 

área total del predio. 

f. Edificabilidad básica. 

Definida como la capacidad de aprovechamiento constructivo libre de contraprestación 

para el propietario del predio, siempre será menor a la edificabilidad general máxima. Para la 

asignación de edificabilidad en suelo urbano y rural del cantón se consideró lo siguiente: 

- Las densidades y la distribución de la población previstas en base al modelo territorial 

establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

- La correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el Plan de Uso y Gestión 

del Suelo. 

- Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. 

- La capacidad de soporte físico del suelo y la ubicación de zonas de riesgo para 

movimientos de masa. 

- Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de riesgos, estructura 

predial, geomorfología, topografía y sistemas ambientales. 

- La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas públicos de agua 

potable, alcantarillado, movilidad y otros. 

- La distribución de densidades e intensidades de usos en el territorio del cantón y su 

articulación con los sistemas de movilidad y transporte. 

- Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos donde corresponda. 

g. Edificabilidad general máxima. 

Definida como la capacidad máxima de aprovechamiento constructivo previsto para 

cada PIT. En los polígonos o predios donde se aplique la concesión onerosa de derechos de 

edificabilidad, la norma urbanística general o específica podrá establecer de manera 

opcional edificabilidades máximas con el fin de garantizar densidades adecuadas y un 

aprovechamiento eficiente del suelo. 
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h. Afectaciones 

Las afectaciones son una limitación para las autorizaciones de urbanización, parcelación, 

construcción, aprovechamiento y uso del suelo. Se podrán determinar afectaciones por obras 

públicas e iniciativas de interés social. 

Las afectaciones relacionadas con obra pública que no hayan sido ejecutadas durante el 

período de gestión se renovarán con la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

La ocupación del suelo, con edificaciones definitivas o temporales, posterior a la 

determinación de las afectaciones, no será reconocida al momento de realizar el avalúo para 

procesos de expropiación. 

Esta afectación será inscrita en el Registro de la Propiedad. 

i. Afectaciones por obra o interés público. 

Se definen dos afectaciones definidas en suelo destinado para equipamientos y vivienda 

de interés social, en los que, para facilitar la transformación a suelo público se optará por 

aplicar cesiones obligatorias, concesión onerosa de derechos, reajuste de terrenos y reparto 

equitativo de cargas y beneficios. 

ii. Afectaciones por protección. 

Limitaciones topográficas 

Se definen suelos con limitaciones topográficas los que tienen pendientes mayores al 30% y 

que resultan no urbanizables por no presentar condiciones para: 

- urbanizar áreas con accesibilidad adecuada, 

- urbanizar con bajos costos de inversión en servicios públicos, principalmente 

alcantarillado, 

- preservación del paisaje urbano de transición y 

- contar con mayor cantidad de suelo permeable como adaptación al cambio 

climático. 

En suelo urbano no consolidado con pendientes mayores al 30% se restringe el coeficiente 

de ocupación del suelo (COS) en máximo 100m2, destinando el suelo con pendientes mayores 

al 30% para uso forestal. 

El suelo urbano no consolidado con pendientes mayores al 30% podrá ser habilitado 

cumpliendo las siguientes directrices: 

- Será sujeto de análisis cuando no presente, además de la afectación por limitaciones 

topográficas, otras afectaciones, tales como protección hídrica, servidumbre de paso 

(red eléctrica), cono de aproximación (aeropuerto), etc. 

- Evitar y controlar acciones antrópicas que incidan en formación de nuevas zonas de 

susceptibilidad. 

- Se incentivarán proyectos que impliquen las menores intervenciones físicas en el 

territorio y que supongan menores movimientos de tierras. 

- Será sujeto a sanciones las excavaciones y cortes que modifiquen la topografía 

original del terreno para desarrollo urbanístico, sin estudios geométricos y análisis de 

estabilidad de taludes. 

- Será sujeto a sanciones por parte de la entidad competente, los taponamientos o 

rellenos de quebradas, drenajes naturales o acequias, afloramientos de agua, 

modificación del cauce natural o embaulamiento. 

- Se prohíbe la ejecución de cortes de talud por debajo del nivel freático. 

- Los movimientos de tierra o excavaciones serán autorizados por la Dirección de 

planificación, en función del informe emitido por la unidad de riesgos, respecto de los 

estudios solicitados y aprobados. Los estudios se realizarán de acuerdo a lo estipulado 

en la Norma Ecuatoriana de la Construcción, y considerará como mínimo los siguientes 

criterios: 

o Criterios de aptitud 
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▪ Litología 

▪ Nivel freático 

▪ Textura en el perfil 

▪ Drenaje 

▪ Pedregosidad en superficie 

o Criterios de impacto 

▪ Amenaza por deslizamiento 

▪ Sismicidad 

▪ Amenaza por inundación o escorrentía 

Si en función de los criterios técnicos antes mencionados, se demuestra técnicamente que 

el predio no posee una pendiente natural superior al 30%, el propietario podrá solicitar a la 

Dirección de Planificación Territorial la aplicación directa de la norma de uso y ocupación del 

suelo dispuesta para todo el PIT. 

Los predios que presenten un desnivel negativo no mayor a 3 metros respecto a la vía de 

acceso, serán sujeto de edificación de acuerdo a la normativa establecida en el PIT en el que 

se emplaza. Su edificación deberá contemplar soluciones con respecto al servicio de 

recolección de aguas negras. 

Los predios con desnivel positivo, con respecto a la vía de acceso, deberán acogerse al 

trámite anterior siempre que el desnivel no supere los 3 metros. 

Los predios que hayan sido modificados sin la autorización por parte del GADM del cantón 

Zapotillo y que su intervención no suponga riesgos para los colindantes o el contexto 

inmediato, podrá acogerse al proceso antes descrito a través de una solicitud de aplicación 

de concesión onerosa de derechos, misma que tendrá en cuenta las cargas ambientales 

producidas por las modificaciones realizadas. Para los predios que hubiesen comprometido la 

estabilidad de los colindantes solo se permitirán obras de mitigación y recuperación. 

Protección hídrica. 

Corresponde a la protección hídrica los márgenes de protección de la red hídrica, para 

garantizar el mantenimiento y conservación de los cauces naturales de los ríos, quebradas y 

otros cuerpos de agua así como evitar desastres relacionados a inundación. 

Se establecen los siguientes márgenes de protección para el área urbana. 

Categoría 
Márgenes de protección desde el borde de 

máxima crecida 

Ríos principales 30 

Ríos o Cauces secundarios 30 

Quebradas (canalizadas o no) 15 

Reservorios de agua 15 

Cuadro No. 128 Márgenes de protección hídrica en suelo urbano 

 

Para la red hídrica del área rural se establece los siguientes márgenes de protección. 

Categoría 
Márgenes de protección desde el borde de 

máxima crecida 

Ríos principales 60 

Ríos o Cauces secundarios 30 

Quebradas (canalizadas o no) 20 

Lagunas naturales 100 

Reservorios de agua 15 

Cuadro No. 129 Márgenes de protección hídrica en suelo rural 

 

Franjas de afectación por Derecho de vía 

Las vías estatales se regularán con una faja de protección de 25 metros, contados desde el 

eje de la vía. 

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar

Nadia Saca Valarezo
Resaltar
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Las vías rurales se regularán con una faja de protección de 15 metros contados desde el eje 

de la vía. 

Los caminos vecinales en el área rural se regularán con una faja de protección de 10 m 

contados desde el eje de la vía. 

Franjas de servidumbre en líneas del servicio de energía eléctrica 

Se ha regulado en función de la regulación Nro. ARCONEL-018/18 “Franjas de servidumbre 

en líneas del servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas 

y edificaciones”. 

Los niveles de voltaje se definen de la siguiente manera: 

- Bajo voltaje. Menor o igua a 0,6 kV; 

- Medio voltaje. Mayor a 0,6 y menor a 40 kV; y, 

- Alto voltaje. Mayor a 40 kV. 

Las franjas de servidumbre, en fusión del voltaje de la línea eléctrica, son las siguientes. 

Voltaje (kV) Ancho de la franja Distancia desde el eje de servidumbre 

69 16 m 8 m 

138 20 m 10 m 

230 30 m 15 m 

500 60 m 30 m 

Cuadro No. 130 Franjas de servidumbre en redes de alta tensión 

Fuente: Regulación Nro. ARCONEL-018/18 

Elaboración: Equipo técnico PUGS 

 

El mantenimiento y las distancias de seguridad será de acuerdo a lo establecido en la 

regulación Nro. ARCONEL-018/18. 

Franjas de afectación por canales de captación de agua, canales de riego y acequias 

Las franjas de afectación en canales de captación de agua, canales de riesgo y acequias 

se regulan con las siguientes distancias medidas desde el eje. 

Categoría 
Márgenes de protección desde el borde de 

máxima crecida 

Canales de captación de agua 7,5 

Canales de riego 7,5 

Acequias 3 

Cuadro No. 131 Franjas de afectación en canales de captación de agua, canales de riego y acequias 
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2.3. Definición de los estándares urbanísticos 

2.3.1.Parámetros y criterios técnicos para la determinación del suelo rural de 

expansión urbana. 

Capítulo 1, sección 1, artículo 19, literal 3 de la LOOTUGS. 

Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan 

de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el 

suelo urbano del cantón, salvo excepciones plenamente justificadas en un Plan Parcial 

específico y autorizado por el ente rector agrario. 

La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función de las 

previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del cantón, y se 

ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de soporte definidos en el plan 

de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas 

por la autoridad agraria o ambiental nacional competente. 

Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá como suelo urbano o rural 

de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto valor agroproductivo por parte 

de la autoridad agraria nacional, salvo que exista una autorización expresa de la misma. 

Los procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo urbano o rural de 

expansión urbana, observarán de forma obligatoria lo establecido en la LOOTUGS, su 

reglamento y norma técnica. 

Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, regional o 

provincial, sin previa autorización del nivel de gobierno responsable de la vía.” 

Para determinar la ubicación del suelo de expansión se deberá tomar en cuenta de 

manera obligatoria lo siguiente: 

a) Las proyecciones de crecimiento poblacional y la capacidad de las áreas urbanas 

existentes para absorber dicho crecimiento en relación a la existencia de suelo vacante y el 

aprovechamiento de la norma urbanística vigente. 

b) La cuantificación del suelo urbano disponible, que permanezca en condiciones de baja 

consolidación, que justifique la incorporación, o no, de suelo rural al trazado urbano existente. 

c) La estructura predial, incluyendo el nivel de fraccionamiento, el tamaño de los predios y 

los lineamientos establecidos por el ente rector agropecuario nacional en materia de 

seguridad alimentaria y productividad agrícola. 

d) La viabilidad de dotar de servicios básicos, equipamientos, y sistemas de transporte y 

movilidad a los nuevos desarrollos en los plazos o mediante los procesos previstos en el plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

e) El impacto que los nuevos desarrollos puedan causar a áreas protegidas o ecosistemas 

frágiles, a sistemas de dominio hídrico público, áreas de conservación natural y cultural, áreas 

productivas o actividades extractivas. 

f) La presencia de zonas y factores de riesgo mitigable y no mitigable. 

g) El impacto que puede causar a los nuevos desarrollos la presencia de actividades 

industriales o extractivas de mediano o alto impacto, equipamientos e infraestructura de 

procesamiento de desechos, generación de energía, grandes equipamientos de transporte y 

comercialización de escala regional, y otros que puedan causar afectaciones a la salud y 

calidad de vida de la población que ocupará los nuevos desarrollos, de acuerdo a lo 

establecido en la norma técnica nacional y local correspondiente. 

h) Topografía y sistemas hidrológicos. 
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i) La capacidad de los nuevos desarrollos para integrarse de manera adecuada al suelo 

urbano existente, a sus sistemas de transporte, vialidad y movilidad, equipamientos, y sistemas 

de servicios básicos domiciliarios. 

j) Para incorporar suelo rural al suelo rural de expansión urbana o al suelo urbano, el GADM 

del cantón Zapotillo deberá excluir suelo ocupado por actividades agrícolas-productivas, de 

conservación, de protección, de riesgos, ambientales, patrimoniales, acogiendo lo previsto en 

la legislación nacional y sectorial competente. 

Art. 24 de la Norma Técnica de Uso y Gestión del Suelo. 

El suelo rural de expansión urbana, previa justificación, podrá ser incorporado al suelo 

urbano una vez cumplido el tiempo establecido para la revisión del componente estructurante 

del PUGS donde se clasifica el suelo, es decir después de 12 años de aprobado el PUGS. En 

caso de no haber sido consolidado en su totalidad, la revisión del PUGS luego de los 12 años 

determinará si la superficie se mantiene o se modifica. 

2.3.2.Estándares mínimos de aplicación en los Planes Parciales y las Unidades 

de actuación urbanística 

Capítulo II, sección II, artículo 32 de la LOOTUGS. 

Los planes parciales tienen por objeto la regulación urbanística y de gestión de suelo 

detallada para los polígonos de intervención territorial en suelo urbano y en suelo rural de 

expansión urbana. Los planes parciales determinarán: 

1. La normativa urbanística específica, conforme con los estándares urbanísticos 

pertinentes. 

2. Los programas y proyectos de intervención física asociados al mejoramiento de los 

sistemas públicos de soporte, especialmente en asentamientos de hecho, y la ejecución y 

adecuación de vivienda de interés social. 

3. La selección y aplicación de los instrumentos de gestión de suelo y la delimitación de las 

unidades de actuación urbana necesarias, conforme con lo establecido en el plan de uso y 

gestión de suelo a fin de consolidar los sistemas públicos de soporte y responder a la demanda 

de vivienda de interés social. 

4. La infraestructura necesaria para los servicios de agua segura y saneamiento adecuado. 

Los programas para la regularización prioritaria de los asentamientos humanos de hecho 

con capacidad de integración urbana, los programas para la relocalización de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo no mitigable y los casos definidos como obligatorios serán 

regulados mediante plan parcial. 

2.3.2.1. Alcance del plan parcial. 

En el caso de que el plan parcial modifique contenidos del componente urbanístico del 

plan de uso y gestión de suelo estará debidamente justificado conforme con lo establecido 

en la LOOTUGS, su reglamento y norma técnica. 

a. Obligatoriedad del plan parcial. 

Los planes parciales serán de aplicación obligatoria en suelo de expansión urbana y 

contendrán la selección de los instrumentos de gestión, determinaciones para su aplicación y 

la definición de las unidades de actuación necesarias de acuerdo con lo definido en la 

LOOTUGS, su reglamento y norma técnica. Los planes parciales serán obligatorios en caso de 

aplicación del reajuste de terrenos, integración inmobiliaria, cooperación entre partícipes 

cuando se apliquen mecanismos de reparto equitativo de cargas y beneficios, así como en la 

modificación de usos de suelo y en la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo. 
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Art. 31 del Reglamento a la LOOTUGS 

Los planes parciales se utilizarán para sectores que necesiten mecanismos de gestión o 

intervención por: 

a) Necesidad de desarrollo o consolidación de áreas que, a pesar de su localización dentro 

del perímetro urbano no han sido urbanizadas o han sido desarrolladas de manera parcial o 

incompleta. 

b) Incorporación de suelo rural de expansión urbana a suelo urbano. 

c) Generación de grandes proyectos de vivienda, vivienda de interés social, y determinar 

los mecanismos de regularización de asentamientos precarios o informales. 

d) Renovación, rehabilitación, regeneración urbanística. 

b. Iniciativa del plan parcial. 

Los planes parciales serán de iniciativa pública o mixta. La vigencia de cada plan parcial 

estará prevista al momento de su aprobación, y podrá exceder la vigencia del plan de uso y 

gestión de suelo respectivo. 

c. Contenidos mínimos del Plan Parcial 

Art. 32 del Reglamento a la LOOTUGS 

Contenidos mínimos de los planes parciales.- Los planes parciales incluirán por lo menos los 

siguientes contenidos, en articulación y concordancia con lo previsto en el Plan de 

Ordenamiento Territorial Municipal y en el Plan de Uso y Gestión del Suelo, para garantizar el 

desarrollo planificado del territorio y el reparto equitativo de cargas y beneficios: 

1. Diagnóstico de las condiciones actuales. 

a) La delimitación y características del área de la actuación urbana. 

b) Valor del suelo en función del uso actual y sin tener en cuenta la expectativa 

producida por el mismo plan, calculada de acuerdo a la normativa nacional y local 

vigente. 

c) Estructura o condiciones físicas y ambientales del área del plan y su entorno 

inmediato, considerando la escala de intervención. 

d) Estructura predial. 

e) Delimitación de suelos públicos y suelos vacantes y previsión de equipamientos. 

f) Estructura del sistema público de soporte referida a movilidad, espacios públicos, 

áreas verdes, servicios y equipamientos. 

g) Existencia de redes principales de servicios públicos, su capacidad y disponibilidad. 

h) Determinantes de superior jerarquía (planes) relacionadas con el suelo. 

i) Condiciones de amenaza y riesgo. 

2. Modelos de ocupación del suelo para el área del plan parcial y normativa urbanística: 

a) Modelo de ocupación del suelo, en concordancia con las determinantes del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, en el cual 

se defina con precisión los objetivos y las directrices urbanísticas específicas que 

orientan la correspondiente actuación u operación urbana. 

b) Mecanismos de planificación y ordenamiento del territorio: 

a. Delimitación de afectaciones que limiten el derecho a construir por protección 

de ríos, quebradas, cuerpos de agua, deslizamientos o escorrentías, protección 
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ambiental o cultural, oleoductos, líneas de alta tensión, creación de nuevas vías, o 

ampliaciones viales o derecho de vía, entre otras. 

b. La definición del trazado, características y localización para la dotación, 

ampliación o mejoramiento del espacio público, áreas verdes y el sistema vial 

principal y secundario; redes de abastecimiento de servicios públicos domiciliarios; 

la localización de equipamientos públicos y privados. 

c. El mejoramiento integral o renovación consideradas para la oferta de bienes y 

servicios cuando estas existen. 

d. La normativa urbanística en cuanto al aprovechamiento del suelo en términos 

de uso y compatibilidades específicas del suelo, densidades, edificabilidad y 

formas de ocupación del suelo. 

c) Mecanismos de gestión del suelo: El plan parcial incluirá al menos uno de los 

siguientes mecanismos de gestión de suelo dependiendo del contexto de actuación, 

que servirán en los siguientes casos: 

a. Para los estímulos a los propietarios e inversionistas para facilitar procesos de 

concertación. 

b. Para la integración inmobiliaria o reajuste de tierras u otros mecanismos. 

c. Para intervenir la morfología urbana y la estructura predial. 

d. Para regular el mercado del suelo. 

e. Para determinar las características de loteamiento o parcelamiento. 

d) Delimitación de la o las unidades de actuación urbanística: La delimitación se 

realizará por los partícipes públicos, privados o público- privados, de acuerdo a las 

determinaciones previstas por el PDOT, el PUGS y el plan parcial. 

e) Mecanismos de financiación: Los mecanismos de financiación que se adoptarán 

en el desarrollo de los modelos de gestión de los planes parciales deben considerar 

para su cálculo al menos las siguientes variables, con el fin de garantizar la distribución 

equitativa de cargas y beneficios: 

a. Valor inicial del suelo que puede estar asignado por el valor catastral. 

b. Costo de construcción de infraestructura general y local. 

c. Valor de venta del suelo urbanizado. 

d. Valor de venta del aprovechamiento urbanístico. 

e. La cuantificación del suelo público a ceder en función de los estándares 

urbanísticos subsidiarios o establecidos localmente. 

f. Valor residual del suelo. 

f) Mecanismos de participación ciudadana y coordinación público privada de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

según corresponda: 

a. Estrategias y coordinación institucional e interinstitucional. 

b. Programas y proyectos que incluyan plazos, costos y áreas aproximadas y sus 

mecanismos de financiamiento y gestión. 

g) Mecanismos de asociación: 

a. Dividir el ámbito espacial del Plan Parcial en las Unidades de Actuación 

Urbanística que sean necesarias para la aplicación de los instrumentos de gestión 

que correspondan. 
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b. Establecer las condiciones de reparto de cargas y beneficios para los 

propietarios del suelo incluidos dentro del Plan Parcial. 

h) Tiempo de vigencia o implementación del plan: 

a. Plan de etapas de incorporación, urbanización o reajuste. 

b. Los programas y proyectos urbanísticos que específicamente caracterizan los 

propósitos de la operación y las prioridades de su desarrollo. 

c. Procedimientos para la gestión, administración e implementación del plan y 

procedimientos para ampliar plazos o sanciones donde corresponda. 

Para la elaboración de los contenidos específicos urbanísticos, de gestión y financiamiento 

de los planes parciales se observará lo establecido en la norma técnica. 

Art. 33 del Reglamento a la LOOTUGS. 

Contenidos de los planes parciales para la gestión de suelo de interés social.- Los planes 

parciales para la gestión de suelo de interés social serán utilizados con el fin de realizar de 

manera apropiada, y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo, los procesos de regularización de asentamientos 

informales o irregulares. Los mecanismos de regularización serán establecidos mediante 

Ordenanza y podrán formar parte del componente normativo del Plan de Uso y Gestión del 

Suelo. 

La aprobación mediante ordenanza de estos planes será el único mecanismo utilizado 

para la regularización, titulación y registro de los predios resultantes de la subdivisión. 

Los planes deberán incluir por lo menos: 

a) La delimitación georreferenciada del asentamiento informal y su condición actual, lo 

cual incluirá las afectaciones existentes, factores de riesgo mitigable y no mitigable, 

equipamientos, vías, espacio público y servicios existentes, grado de consolidación, 

loteamiento o parcelación y normativa. 

b) La propuesta de regularización incluyendo los ajustes prediales que sean del caso, los 

reajustes de terreno producto de la intervención en la morfología urbana y la estructura 

predial, sistema vial local y su conexión al sistema principal, zonas de reserva, zonas de 

protección, espacio público y áreas verdes, norma urbanística, etapas de la operación 

urbanística de ser el caso y cronograma de obras de urbanización que sean necesarias para 

la consolidación del asentamiento, así como los mecanismos de gestión del suelo y social para 

su ejecución. 

c) Otras definiciones normativas definidas para el efecto de acuerdo a las necesidades 

específicas del GAD y del área del Plan. 

Art. 17 del Reglamento a la LOOTUGS 

Los planes parciales formulados para los procesos de incorporación de suelo rural de 

expansión urbana a suelo urbano, contendrán al menos lo siguiente: 

a) El sistema vial general, que deberá configurarse a través de la incorporación de los 

nuevos desarrollos a la malla urbana existente, garantizando la continuidad vial y espacial de 

los sistemas arteriales, colectores y locales principales y evitando la localización de desarrollos 

en los extremos de una vía única. 

b) Las etapas de incorporación de este suelo establecido en base a la capacidad de 

provisión de servicios públicos y de los tiempos de aplicación de los Planes Parciales u otros 

instrumentos de gestión de suelo. 

c) La previsión de los sistemas generales de servicios públicos domiciliarios para los nuevos 

desarrollos y sistemas públicos de soporte; que comprende estudios de viabilidad y capacidad 

de ampliación de redes de energía eléctrica, alcantarillado, agua potable para soportar la 

población futura. 
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d) La ubicación de áreas verdes y equipamientos sectoriales, los cuales podrán ser 

conformados en base a las cesiones obligatorias provenientes de los nuevos desarrollos y 

urbanizaciones. 

e) La normativa urbanística general que incluirá tamaño mínimo de fraccionamiento de los 

predios, uso y ocupación del suelo, edificabilidad y aprovechamiento constructivo, la misma 

que podrá ser especificada en el caso de aplicación de unidades de actuación urbanística 

previstas Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

f) Disponibilidad de suelo vacante de conformidad con la metodología establecida por el 

Consejo Técnico de Uso y Gestión de suelo. 

g) Previsión de instrumentos de gestión a utilizarse para la aprobación de los nuevos 

desarrollos en los casos en que sea necesario para el reparto equitativo de cargas y beneficios 

o reestructuraciones parcelarias. 

h) Afectaciones que limiten el derecho a construir por protección de ríos, quebradas, 

cuerpos de agua y otros elementos de dominio hídrico público, deslizamientos o escorrentías, 

protección ambiental, oleoductos, líneas de alta tensión, creación de nuevas vías, o 

ampliaciones viales o derecho de vía, entre otras. 

i) Referencia económica de los costos de urbanización de acuerdo a las etapas de 

incorporación y dotación de infraestructura, equipamientos y servicios, que contemplaría la 

realización del plan parcial, y cómo se asumirían los costos. 

2.3.3.Suelos de cesión en los procesos de habilitación de construcción y 

urbanización 

Inciso 1 del artículo 470 del COOTAD. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal, en cualquier división o fraccionamiento 

de suelo rural de expansión urbana o suelo urbano, exigirá que el propietario dote a los predios 

resultantes de infraestructura básica y vías de acceso, los que serán entregados al Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad 

horizontal y demás normas de convivencia existentes para el efecto, que se regularán 

mediante el COOTAD y las ordenanzas. 

Art. 424 del COOTAD 

Área verde, comunitaria y vías. En las subdivisiones y fraccionamientos sujetos o derivados 

de una autorización administrativa de urbanización, el urbanizador deberá realizar las obras 

de urbanización, habilitación de vías, áreas verdes y comunitarias, y dichas áreas deberán ser 

entregadas, por una sola vez, en forma de cesión gratuita y obligatoria al Gobierno Autónomo 

Descentralizado municipal como bienes de dominio y uso público. 

Se entregará como mínimo el quince por ciento (15%) calculado del área útil urbanizable 

del terreno o predio a urbanizar en calidad de áreas verdes y equipamiento comunitario, de 

acuerdo a lo establecido por la planificación municipal, destinando exclusivamente para 

áreas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada. Se exceptúan de 

esta entrega, las tierras rurales que se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación 

o venta; siempre y cuando no se destinen para urbanización y lotización. 

La entrega de áreas verdes, comunitarias y de vías no excederá del treinta y cinco por 

ciento (35%) del área útil urbanizable del terreno o predio. 

En el caso de predios con una superficie inferior a tres mil metros cuadrados, la 

municipalidad, podrá optar entre exigir la entrega del porcentaje establecido en los incisos 

previos de áreas verdes y equipamiento comunitario del área útil del terreno o su 

compensación en dinero según el avalúo catastral del porcentaje antes indicado, de 

conformidad con lo establecido en la ordenanza municipal correspondiente. Con estos 
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recursos la municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, 

equipamiento comunitario y obras para su mejoramiento. 

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados a áreas verdes, 

podrán ser cambiados de categoría exclusivamente a favor de instituciones públicas para 

consolidar y construir equipamientos públicos de conformidad con lo que establezca en su 

normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado. La institución pública beneficiaría tendrá 

la obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe, en base al avalúo 

realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal." 

Art. 28 del Reglamento a la LOOTUGS 

Áreas de cesión en fraccionamientos destinadas a áreas verdes y recreativas. – El GADM del 

cantón Zapotillo deberá regular mediante ordenanza, las condiciones de la entrega de áreas 

de cesión destinadas a áreas verdes y recreativas producto de procesos de fraccionamiento 

por subdivisión o urbanización. Para dicho efecto se deberán cumplir las siguientes condiciones 

mínimas: 

a) Las áreas de cesión para áreas verdes y recreativas deberán cumplir áreas mínimas que 

permitan su uso apropiado y la suficiente área útil para recreación activa y/o pasiva. 

b) Deberán ser de uso público y estar ubicadas de tal manera que permitan el libre acceso y, 

a distancias apropiadas a pie desde los predios resultantes del proceso de fraccionamiento. 

c) Los urbanizadores o promotores inmobiliarios deberán entregar estas áreas totalmente 

equipadas y construidas al gobierno municipal de acuerdo a lo estipulado en la normativa 

nacional y local vigente. 

d) No se podrán incluir dentro de estas áreas de cesión fajas de protección de ríos, quebradas, 

bordes costeros y otros elementos naturales, como los del dominio hídrico público. Las obras 

de mitigación de ser el caso se deberán incluir obligatoriamente dentro de las obras de 

urbanización correspondientes. 

e) El gobierno municipal determinará en su normativa local e instrumentos de planificación las 

necesidades de equipamientos públicos, los mismos que podrán ser ubicados dentro de estas 

áreas de cesión, para lo cual deberá proporcionar al administrado la información 

correspondiente y facilitará los procesos de coordinación con las instituciones del caso. 

f) Para el mantenimiento adecuado de estos espacios públicos, el gobierno municipal y 

metropolitano podrá celebrar acuerdos con organizaciones de vecinos o similares, lo cual no 

significará en ningún caso la generación ni reconocimiento de derechos de privados sobre 

estos bienes, los cuales se mantendrán siempre de libre acceso y propiedad pública según lo 

determinado en la Ley. 

2.3.4.Estándar de espacios públicos 

Espacio público es todo aquel destinado a parques, plazas, plazoletas y todo espacio de 

acceso libre a la población. Se ha definido el estándar de espacios públicos en el área urbana 

y suelo rural de expansión urbana en relación de población por superficie 

Suelo Estándar 

Suelo urbano consolidado 7 m2/hab 

Suelo urbano no consolidado 8 m2/hab 

Suelo rural de expansión urbana 10 m2/hab 

Cuadro No. 132 Estándares de espacio público 
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2.3.5.Estándar para áreas verdes 

Las áreas verdes están conformadas por el espacio público destinado a equipamientos de 

recreación con presencia de vegetación, márgenes de protección de ríos y quebradas, y 

áreas verdes que se encuentren en las vías como parterres cuyo ancho no sea menor a 2m. 

El estándar de áreas verdes es de 9 m2/hab. 

2.3.6.Accesibilidad al medio físico y al espacio público 

Se regirá de acuerdo a las normas establecidas en el capítulo Accesibilidad universal, del 

eje de Habitabilidad y Salud, de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

2.3.7.Condiciones mínimas de habitabilidad para viviendas y otros usos 

Este apartado se desarrolla en la normativa de habitabilidad que forma parte del 

componente urbanístico del PUGS. 

2.3.8.Estándares para la definición de densidades asignadas al suelo del 

cantón 

En función de las densidades proyectadas en el suelo urbano y rural se establecen los 

siguientes estándares de densidades brutas y netas. 

Densidad bruta 

Suelo Estándar 

Suelo urbano consolidado 75 hab/ha 

Suelo urbano no consolidado 50 hab/ha 

Suelo rural de expansión urbana 30 hab/ha 

Cuadro No. 133 Estándares de densidad bruta 

 

Densidad neta 

Suelo Estándar 

Suelo urbano consolidado 100 hab/ha 

Suelo urbano no consolidado 75 hab/ha 

Suelo rural de expansión urbana 50 hab/ha 

Cuadro No. 134 Estándares de densidad neta 

 

2.3.9.Suelo de protección ecológica y sistemas ambientales para la 

conservación del patrimonio natural 

Con la finalidad de controlar y prevenir los asentamientos en áreas vulnerables y de valor 

ecológico, se prohíbe el fraccionamiento y la edificación en los suelo con las siguientes 

características. 

- Áreas con pendientes mayores al 50% en suelo urbano consolidado. 

- Áreas de recuperación ambiental con pendientes mayores al 50% y cobertura de 

vegetación nativa en mal estado, áreas a reforestar o áreas forestales. 

- Áreas con limitaciones geológicas. 
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- Áreas de conservación de márgenes de ríos, quebradas o cualquier curso de agua 

natural. 

- Áreas de conservación de vegetación nativa. 

2.3.10. Estándares de equipamiento 

Un equipamiento se constituye en el suelo destinado a la construcción de espacio para la 

prestación de un servicio público o social. En función de la estructura de asentamientos 

humanos, promoviendo su consolidación, se propone una distribución de equipamientos. De 

esta manera la propuesta de asentamiento poblacional establece que en la cabecera 

cantonal se emplacen equipamientos de tipo regional y cantonal, así como zonal y sectorial. 

En las cabecera parroquiales se pueden emplazar equipamientos de cobertura cantonal y 

parroquial y en otras áreas urbanas, equipamientos de cobertura cantonal y comunal. 

Relación entre equipamientos y nodos de desarrollo 

Asentamiento humano Distribución de equipamiento 

Cabecera cantonal Regional y cantonal + Zonal y sectorial 

Cabecera parroquial Cantonal + Parroquial 

Otras áreas urbanas Cantonal + Comunal 

Cuadro No. 135 Distribución de equipamientos 

 

Así también se ha definido el estándar de equipamiento en el área urbana y suelo rural de 

expansión urbana. 

Suelo Estándar 

Suelo urbano consolidado 10 m2/hab 

Suelo urbano no consolidado 13 m2/hab 

Suelo rural de expansión urbana 15 m2/hab 

Cuadro No. 136 Estándares de equipamientos 

2.3.11. Estándares de vías 

Se ha definido el estándar de vías en el área urbana y suelo rural de expansión urbana en 

función del suelo urbanizable 

Suelo Estándar 

Suelo urbano consolidado 20% - 25% 

Suelo urbano no consolidado 25% - 30% 

Suelo rural de expansión urbana 25% - 30% 

Cuadro No. 137 Estándares de vías 

2.3.12. Estándares de infraestructura 

Infraestructura comprende los servicios de saneamiento, agua potable y recolección de 

basura. Se ha definido el estándar de infraestructura en el área urbana y suelo rural de 

expansión urbana en función de la cobertura. 

Suelo Estándar 

Suelo urbano consolidado 90% 

Suelo urbano no consolidado 80% 

Suelo rural de expansión urbana 70% 

Cuadro No. 138 Estándares de infraestructura 
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2.4. Planes parciales 

En función de la clasificación y subclasificación del suelo, se ha identificado los planes 

parciales a desarrollarse, en el proceso se debe observar los estándares mínimos indicados en 

el componente urbanístico del presente PUGS, específicamente lo establecido en los 

estándares mínimos de aplicación en los Planes Parciales y las Unidades de Actuación 

Urbanística”. 

2.4.1.1. Planes parciales en las áreas de expansión urbana. 

En articulación y concordancia con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Cantón Zapotillo y lo establecido en el presente Plan de Uso y Gestión del Suelo, para 

garantizar el desarrollo planificado del territorio y el reparto equitativo de cargas y beneficios, 

en las áreas de expansión urbana se desarrollarán los siguientes planes parciales. 

- Plan parcial del área definida por el suelo rural de expansión urbana en Zapotillo 

- Plan parcial del área definida por el suelo rural de expansión urbana en Paletillas 

- Plan parcial del área definida por el suelo rural de expansión urbana en Mangahurco 

- Plan parcial del área definida por el suelo rural de expansión urbana en Limones. 

2.4.1.2. Planes especiales 

A través de este instrumento se puede desarrollar o complementar lo establecido en el 

PUGS, con el fin de proteger ámbitos singulares, reformar, ejecutar dotaciones urbanísticas, 

equipamientos u otros propósitos afines. 

Se proponen 2 planes especiales: 

- Plan especial en el área definida por los bienes inmuebles patrimoniales de Zapotillo 

(PIT: 0202A). 

- Plan especial Franja turística ciudad Zapotillo (PIT: 0201A, 0201A, 0201P, 0202P, 0203P, 

0203A). 

2.4.1.3. Planes de ordenación urbana 

A través de este instrumento se completará las determinaciones del PUGS en la 

edificabilidad y uso de suelo, además de localizar actividades, equipamientos y dotaciones 

de interés público o social considerados para su desarrollo sostenible. En ningún caso el plan 

de ordenación urbana modificará lo definido en el componente estructurante. Se proponen 

los siguientes planes de ordenación urbana. 

- Plan de ordenación urbana de la cabecera parroquial Cazaderos. 

- Plan de ordenación urbana de la cabecera parroquial Mangahurco. 

- Plan de ordenación urbana de la cabecera parroquial Limones. 

- Plan de ordenación urbana de la cabecera parroquial Paletillas. 

- Plan de ordenación urbana de la cabecera parroquial Bolaspamba. 

- Plan de ordenación urbana de la cabecera parroquial Garzareal. 

- Plan de ordenación urbana del área urbana Ceiba Chica. 

- Plan de ordenación urbana del área urbana Ceiba Grande. 

- Plan de ordenación urbana del área urbana Miraflores. 

- Plan de ordenación urbana del área urbana Valle Hermoso. 

- Plan de ordenación urbana del área urbana Jaguay Grande. 
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2.5. Instrumentos para la gestión del suelo 

A través del instrumento para la gestión del suelo se promueve el reparto equitativo de los 

beneficios derivados del planeamiento urbanístico y la gestión del suelo entre los actores 

públicos y privados involucrados en función de las cargas asumidas. Dicho instrumento es la 

unidad de actuación urbanística. 

2.5.1.Unidades de actuación urbanística 

Las unidades de actuación urbanística son las áreas de gestión del suelo determinadas 

mediante el plan de uso y gestión de suelo o un plan parcial que lo desarrolle, y serán 

conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser transformados, urbanizados o 

construidos, bajo un único proceso de habilitación, con el objeto de promover el uso racional 

del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas, y proveer las infraestructuras 

y equipamientos públicos. Su delimitación responderá al interés general y asegurará la 

compensación equitativa de cargas y beneficios. 

i. Alcance y ámbito de aplicación 

La unidad de actuación urbanística puede ser planteada en suelo urbano y rural en los 

siguientes casos:  

Suelo urbano 

- Consolidado en el caso de que el tratamiento sea renovación o desarrollo y en;  

- No consolidado cuando el tratamiento sea consolidación, renovación desarrollo   

Suelo rural  

- Expansión urbana. - dentro del PUGS o de un plan parcial que las delimite y transforme 

este suelo rural a urbano. No puede ser desarrollada solo para lotes individuales o en 

una ordenanza que no contemple un plan parcial.  

ii. Norma aplicable 

LOOTUGS 

- Art. 2, 4,11,32,34,42,48,49,50,51, 52,53,55, 56, 87 

Reglamento a la LOOTUGS 

-  Art. 17,35,36,37,38,39,40 

COOTAD 

- Art. 424 

iii. Proceso 

Las unidades de actuación urbanística se determinarán mediante el plan de uso y gestión 

de suelo o un plan parcial que lo desarrolle, y serán conformadas por uno o varios inmuebles 

que deben ser transformados, urbanizados o construidos, bajo un único proceso de 

habilitación, con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento 

de las normas urbanísticas, y proveer las infraestructuras y equipamientos públicos. Su 

delimitación responderá al interés general y asegurará la compensación equitativa de cargas 

y beneficios. 

Las unidades de actuación urbanística determinarán la modalidad y las condiciones para 

asegurar la funcionalidad del diseño de los sistemas públicos de soporte tales como la vialidad, 

equipamientos, espacio público y áreas verdes; la implementación del reparto equitativo de 

cargas y beneficios mediante la gestión asociada de los propietarios de los predios a través de 

procesos de reajuste de terrenos, integración parcelaria o cooperación entre partícipes; y 
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permitir la participación social en los beneficios producidos por la planificación urbanística 

mediante la concesión onerosa de derechos de uso y edificabilidad. 

Para ello, los planes de uso y gestión de suelo o los planes parciales determinarán la 

edificabilidad relacionada con los inmuebles que formen parte de unidades de actuación y 

establecerán su programación temporal según los procedimientos definidos en esta Ley. 

iv. Obligaciones de los propietarios de suelo de una unidad de actuación urbanística. 

Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanística estarán 

obligados a realizar las siguientes acciones en proporción al aprovechamiento urbanístico que 

les corresponda, según el reparto equitativo de las cargas y los beneficios: 

1. Ceder gratuitamente al GADM del cantón Zapotillo, el suelo destinado a espacio público, 

infraestructuras y equipamientos, de conformidad con los estándares urbanísticos definidos por 

la normativa aplicable y el planeamiento urbanístico en aplicación de lo dispuesto en lo 

relativo al porcentaje de área verde, comunitaria y vías en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El suelo así transferido no podrá 

desafectarse de su finalidad de uso público. 

2. Financiar y ejecutar las obras de urbanización de conformidad con lo establecido por la 

ley y el planeamiento urbanístico. 

3. Financiar los gastos derivados de los derrocamientos, reubicaciones, compensaciones, 

costos de planificación y gestión de la operación inmobiliaria, y demás acciones necesarias 

para viabilizar la intervención. 

En los casos de actuaciones que tengan un impacto negativo singular sobre el paisaje, 

sobre la movilidad o sobre la funcionalidad de las redes físicas de servicios básicos existentes, 

el distrito o municipio puede imponer además el deber de financiar las obras exteriores 

necesarias para suprimir o mitigar este impacto hasta donde lo permita la viabilidad 

económico  financiera de la actuación urbanística. 

El cumplimiento de los deberes de los incisos anteriores es una carga para poder destinar 

los terrenos a los usos previstos en el plan y disfrutar de los restantes beneficios derivados de él. 

La propiedad está afectada al levantamiento de estas cargas que deben ser inscritas en el 

registro de la propiedad por parte del GADM del cantón Zapotillo. La inscripción de las cargas 

será cancelada cuando el GADM del cantón Zapotillo reciba la urbanización terminada. 

v. Derechos de los propietarios de suelo de una unidad de actuación urbanística. 

Los propietarios de suelo vinculados a una unidad de actuación urbanística tienen derecho 

a las siguientes acciones, de acuerdo con el reparto equitativo de las cargas y los beneficios: 

1. Participar en los beneficios derivados del aprovechamiento urbanístico otorgado por el 

planeamiento, en proporción del valor del inmueble aportado. 

2. Ser compensado por las cargas urbanísticas que no puedan ser distribuidas de forma 

equitativa al interior de la unidad de actuación urbanística. 

vi. Instrumentos técnicos de las unidades de actuación urbanística. 

Las unidades de actuación urbanística, sean de iniciativa pública, privada o mixta, están 

sometidas a la aprobación del GADM del cantón Zapotillo que exigirá los siguientes 

instrumentos técnicos: 

1. La identificación y aplicación de los instrumentos de gestión determinados en la 

LOOTUGS. 

2. Un proyecto de urbanización o renovación urbanística. 

En el suelo incluido en una unidad de actuación urbanística no se puede aprobar ningún 

proyecto de fraccionamiento o reestructuración de la propiedad si no va acompañado del 
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correspondiente proyecto de urbanización o renovación urbanístico y de reparto de cargas y 

beneficios. 

El plazo máximo para notificar la resolución sobre la aprobación de los instrumentos 

técnicos a que se refiere este artículo no puede exceder de seis meses. La falta de notificación 

de la resolución dentro de este plazo generará los efectos del silencio administrativo negativo, 

sin perjuicio de las sanciones al servidor público responsable. 

Iniciativa de las unidades de actuación urbanística. 

Las unidades de actuación urbanística pueden ser promovidas y gestionadas por: 

1. Los propietarios del suelo incluido en la unidad de actuación. 

2. La administración pública o por una persona natural o jurídica, pública o privada, 

mediante acuerdo con los propietarios del suelo incluidos en el ámbito de actuación. 

Cuando sean varios los propietarios del suelo incluido en la unidad de actuación deben 

haber dado su conformidad a la iniciativa al menos los que sean titulares del cincuenta y uno 

por ciento (51%) de la superficie del ámbito. Los propietarios que no hayan dado su 

conformidad pueden adherirse a la iniciativa y participar en la gestión de la unidad de 

actuación y en la distribución de sus beneficios y sus cargas, caso contrario, los propietarios 

mayoritarios podrán solicitar al GADM del cantón Zapotillo proceda con la enajenación forzosa 

en subasta pública de los predios, alícuotas o derechos y acciones cuyos propietarios no se 

adhieran a la actuación urbanística 

2.6. Instrumentos para intervenir la morfología urbana y la estructura predial 

EL propósito de estos instrumentos es intervenir la morfología urbana y la estructura predial 

a través de formas asociativas entre los propietarios con el fin de establecer una nueva 

configuración física y predial, asegurando el desarrollo y el financiamiento de las actuaciones 

urbanísticas. Dichos instrumentos son el reajuste de terrenos, la integración inmobiliaria y la 

cooperación entre partícipes. 

2.6.1.Reajuste de terrenos 

i. Objetivo 

El reajuste de terrenos permite agrupar varios predios con el fin de reestructurarlos y 

subdividirlos en una conformación parcelaria nueva, por iniciativa pública o privada, en virtud 

de la determinación de un plan parcial y unidades de actuación urbanística, con el objeto de 

generar un reparto equitativo de las cargas y los beneficios producto de la intervención, y de 

establecer una nueva estructura urbana derivada del planeamiento urbanístico. 

Los propietarios de los predios implicados, debidamente organizados, garantizarán el 

cumplimiento de las cargas correspondientes al desarrollo de la actuación urbanística. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

El Reajuste de suelo puede ser realizado en todo el suelo urbano y rural de expansión 

urbana previo plan parcial. 

En suelo rural edemas se puede aplicar una herramienta de gestión de suelo que tiene casi 

los mismos efectos de reconfiguración predial que el reajuste de suelo, pero y es la 

contemplada en el artículo 470 y 474 del COOTAD que desarrolla la figura de reestructuración 

parcelaria. 

No se puede hacer reajuste de suelos en suelos de protección. 

iii. Norma aplicable 
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LOOTUGS 

- Art. 34, 49,54, 55  

COOTAD 

- Art. 470 y 474 y 479 

iv. Proceso 

El proceso de Reajuste de terrenos debe estar dentro de una unidad de actuación 

urbanística definida en un plan parcial o en el PUGS, dentro de esta Unidad, se iniciará con la 

escrituración de englobe o unificación parcelaria de los lotes objeto del reajuste. 

Seguidamente se solicitará al ejecutivo del GADM del cantón Zapotillo proceder con el acto 

administrativo de subdivisión, la misma que deberá contener las determinaciones del reparto 

de las cargas y beneficios que supone la unidad de actuación y dará lugar a la inscripción en 

el Registro de la Propiedad de los predios nuevos resultantes del reajuste. 

Este acto, además servirá para inscribir en el inventario municipal y en el Registro de la 

Propiedad las áreas de cesión determinadas a favor del GADM del cantón Zapotillo, las mismas 

que no podrán en el futuro cambiar de destino. 

2.6.2.Integración inmobiliaria 

i. Objetivo 

La integración inmobiliaria permite una nueva configuración física y espacial de un área 

con la finalidad de reordenar el suelo para el cumplimiento del planeamiento urbanístico, por 

iniciativa pública o privada. Para incentivar el uso de este mecanismo el GADM del cantón 

Zapotillo podrá utilizar incentivos tributarios y urbanísticos.     

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo mediante un plan parcial y las unidades de actuación urbanística, 

que establecerán las directrices para el reparto de las cargas y los beneficios. En el caso que 

la integración inmobiliaria se haga sin una unidad de actuación urbanística se aplicará lo 

dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

iii. Norma aplicable 

LOOTUGS.  

- Título III. Capítulo II. Sección II. Art. 34. 

- Título IV. Capítulo II. Sección I. Art. 49. 

- Título IV. Capítulo II. Sección II. Art. 54, 56. 

COOTAD. 

- Art 483, 484, y 485. 

iv. Proceso 

En el caso que la integración inmobiliaria sea por iniciativa pública y se lo lleve a cabo 

mediante una Unidad de Actuación Urbanística, está deberá estar delimitada y aprobada, 

seguidamente se procederá con lo establecido en el Art. 483 del COOTAD a través de la 

inscripción en el catastro correspondiente de la escritura de unificación. 

En el caso que la integración inmobiliaria sea por iniciativa privada y no se encuentre dentro 

de una unidad de actuación urbanística, el proceso se realizará de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 483 del COOTAD. 
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2.6.3.Fraccionamiento, partición o subdivisión 

i. Objetivo 

El fraccionamiento, la partición o la subdivisión son procesos mediante los cuales un predio 

se subdivide en varios, por iniciativa pública o privada. Se podrá llevar a cabo mediante un 

plan parcial y unidades de actuación urbanística. En el caso que se haga sin una unidad de 

actuación urbanística se aplicará lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

iii. Norma aplicable 

LOOTUGS.  

- Título IV. Capítulo II. Sección I. Art. 49. 

- Título IV. Capítulo II. Sección II. Art. 57. 

COOTAD. 

- Art 471 y 472. 

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 

- Art. 109. 

COA 

- Art. 37. 

iv. Proceso 

El fraccionamiento, partición o subdivisión, debe cumplir con los requisitos formales, legales 

y técnicos. Para lo cual se deberá desarrollar un proyecto técnico que cumpla con la 

normativa urbanística establecida en el PUGS, además, establecer las áreas de cesión o pago 

de vías y áreas verdes, la justificación legal de la propiedad y demostrar que esté libre de 

gravamen. 

Cumplido con el proceso técnico se procederá de acuerdo a lo establecido en el Art. 472 

del COOTAD. 

2.6.4.Cooperación entre partícipes 

i. Objetivo 

Permite realizar el reparto de las cargas y los beneficios de un plan parcial y unidades de 

actuación urbanística que no requieran de una nueva configuración predial. Los propietarios 

de los predios implicados, debidamente organizados, garantizarán las cesiones de suelo 

obligatorias y el pago de las obras de urbanización pertinentes. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo en el suelo urbano y rural, a excepción del suelo rural de protección 

y  el  suelo  correspondiente  a  la  comuna  Honor  y  Trabajo,  en  los  cuales  está  prohibida  la 

subdivisión de acuerdo a lo establecido en la CONSTITUCION, COOTAD, LOOTUGS, CÓDIGO 

ORGÁNICO DEL AMBIENTE Y LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES. 

Se podrá llevar a cabo en el suelo urbano y rural, a excepción del suelo rural de 

conservación y protección y el suelo correspondiente a la comuna Honor y Trabajo. 
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iii. Norma aplicable 

COOTAD. 

- Art 58 y 472. 

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 

- Art. 109. 

iv. Proceso 

El proceso contempla el mismo procedimiento del instrumento “fraccionamiento, partición 

o subdivisión”, para el diseño de la red vial y áreas verdes se debe acoger lo establecido en el 

PUGS, planes parciales, UAU o de acuerdo a lo establecido por el GADM de Zapotillo. 

2.7. Instrumentos para regular el mercado del suelo 

Los instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para evitar las 

prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la adquisición de suelo público 

para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. 

Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de desarrollo 

y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés social, el anuncio de proyecto, las 

afectaciones, el derecho de superficie y los bancos de suelo. 

2.7.1.Derecho de adquisición preferente 

i. Objetivo 

El derecho de adquisición preferente es la facultad reconocida a favor de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales para adquirir aquellos predios identificados a través 

del planeamiento urbanístico con el propósito de propiciar la consolidación de sistemas 

públicos de soporte y la construcción de vivienda de interés social. 

Los bienes adquiridos mediante derecho de adquisición preferente no serán desafectados 

al uso o servicio público dentro de los veinte años posteriores. Sobre estos inmuebles se permite 

solo la utilización del derecho de superficie para la construcción de vivienda de interés social. 

Si un inmueble fuere afectado con este instrumento, el propietario del suelo en caso de 

intención de venta deberá considerar al municipio como comprador preferente. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural. A excepción de las áreas de conservación 

y protección. 

iii. Norma aplicable 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 62 y 63 

Ley Orgánica para la eficiencia en la Contratación Pública 

- Art. 5 

iv. Proceso 

Los terrenos sujetos al derecho de adquisición preferente serán identificados y 

determinados a través de la correspondiente ordenanza. El GADM del cantón Zapotillo 

inscribirá dicha afectación en el Registro de la Propiedad. 
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Antes de suscribir la escritura pública de compraventa de los predios o lotes afectados por 

la inscripción, sus propietarios deben comunicar el objeto, precio y demás condiciones 

acordadas para la venta al GADM del cantón Zapotillo, el que tendrá treinta días término para 

notificar al propietario si ejerce su derecho de adquisición preferente, en cuyo caso el justo 

precio a pagar será el que resulte de aplicar el procedimiento de expropiación establecido 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En este 

caso el GADM del cantón Zapotillo tendrá el plazo para pagar el valor del bien hasta dentro 

de los tres primeros meses del siguiente ejercicio fiscal. 

2.7.2.Declaración de desarrollo y construcción prioritaria 

i. Objetivo 

Evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles a través de la definición de 

zonas o predios que, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad, serán 

urbanizados o construidos por sus propietarios conforme con el ordenamiento urbanístico y en 

un plazo establecido. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano consolidado y no consolidado. Principalmente el 

suelo vacante, que no tenga problemas jurídicos o limitaciones urbanísticas y sea de interés 

para ser incorporado con el desarrollo de usos urbanos. 

iii. Norma aplicable 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 64 

iv. Proceso 

El GADM del cantón Zapotillo en el plan de uso y gestión de suelo, sus planes 

complementarios y la normativa que los desarrolla, determinarán zonas o predios localizados 

dentro del límite urbano que, en cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad, serán urbanizados o construidos por sus propietarios conforme con el 

ordenamiento urbanístico y en un plazo establecido. Este plazo no será inferior a tres años 

contados a partir de la respectiva notificación. 

El incumplimiento de dicho plazo debe ser declarado por el GADM del cantón Zapotillo. En 

consecuencia, se iniciará el proceso de enajenación forzosa en subasta pública, sin perjuicio 

del impuesto por solar no edificado. 

El predio objeto de la enajenación forzosa será urbanizado o construido de acuerdo con 

los parámetros urbanísticos y plazos establecidos, contados desde el perfeccionamiento de la 

enajenación, en sujeción a lo previsto en el planeamiento urbanístico. 

Los plazos empezarán a correr desde que los propietarios de los predios afectados por el 

plan de uso y gestión de suelo o sus planes complementarios hayan sido notificados en legal y 

debida forma. Esta obligación será inscrita por el GADM del cantón Zapotillo en el registro de 

la propiedad. 

2.7.3.Declaración de zonas especiales de interés social 

i. Objetivo 

Integrar a las zonas urbanas o de expansión urbana, las zonas que, en cumplimiento de la 

función social y ambiental de la propiedad, deben ser urbanizadas para la construcción de 

proyectos de vivienda de interés social y para la reubicación de personas en zonas de riesgo. 
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Esta declaratoria permitirá que el GADM del cantón Zapotillo proceda a su expropiación a 

favor de los beneficiarios, quienes podrán adquirir los lotes de terreno considerando su real 

capacidad de pago y su condición socioeconómica. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural. A excepción de los suelos de conservación, 

protección y de aprovechamiento extractivo. 

iii. Norma aplicable 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 65 

- Título IV, capítulo II, sección V, Art. 74, 75 y 76 

COOTAD 

- Art. 594, 595 y 596 

iv. Proceso 

El GADM del cantón Zapotillo, en el plan de uso y gestión de suelo o sus planes 

complementarios, declararán zonas especiales de interés social que deberán integrarse o 

estar integradas a las zonas urbanas o de expansión urbana. Además, se pueden utilizar los 

instrumentos establecidos en la mismas LOOTUGS y COOTAD para la regularización de 

asentamientos humanos. 

En el caso de expropiación de predios para vivienda de interés social y expropiación 

especial para regularización de asentamientos humanos, se observará lo establecido en los 

Art. 594, 595 y 596 del COOTAD. 

2.7.4.Anuncio del proyecto 

i. Objetivo 

El anuncio del proyecto es el instrumento que permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro 

de la zona de influencia de obras públicas, al valor de la fecha del anuncio público de las 

respectivas obras, a fin de evitar el pago de un sobreprecio en caso de expropiaciones 

inmediatas o futuras. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural. A excepción de los suelos de conservación 

y protección. 

iii. Norma aplicable 

LOOTUGS 

- Título IV, capítulo II, sección III, Art. 66 

Ley Orgánica para la eficiencia en la Contratación Pública 

- Art. 5 

iv. Proceso 

El anuncio será obligatorio y se realizará mediante acto administrativo que será publicado 

en un diario de amplia circulación en la localidad donde se realizará la obra, en la página 

electrónica institucional, y será notificado al propietario del predio, la dependencia de avalúos 
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y catastros del GADM del cantón Zapotillo y al registrador de la propiedad, en el que se 

establecerá el área de influencia del proyecto y su plazo de inicio, que no será superior a tres 

años desde su notificación. 

En el caso de no concretarse el proyecto anunciado, en el plazo establecido en el inciso 

anterior, el acto administrativo quedará de oficio sin efecto, debiendo notificarlo a la 

dependencia de avalúos y catastros del GADM del cantón Zapotillo, a los propietarios de los 

predios afectados y al registrador de la propiedad 

2.7.5.Derecho de superficie 

i. Objetivo 

El derecho de superficie es la facultad que el Estado transfiere a favor de un tercero para 

edificar en suelo de su propiedad, conforme con lo establecido en el planeamiento 

urbanístico, incluidas las cargas que le son propias, mediante la suscripción de un contrato que 

será elevado a escritura pública, debidamente registrada. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano, y rural con excepción del suelo de protección 

iii. Norma aplicable 

Art. 60, 61, 69, 72, DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA LOOTUGS 

iv. Proceso 

El Estado celebrará con un privado un contrato que será elevado a escritura pública, 

debidamente registrada, en el que constará si la transferencia es respecto de la totalidad o 

una fracción del bien, gratuita u onerosa, y el plazo determinado para el ejercicio de este 

derecho. El derecho de superficie es transable y será transmitido a los herederos en caso de 

muerte del derechohabiente, durante la vigencia del contrato, previa autorización del 

organismo público titular del dominio, caso contrario se extinguirá el derecho de superficie, y 

el predio y lo construido pasará al Estado. 

Este instrumento será utilizado en suelos declarados de regularización prioritaria o en suelos 

destinados a vivienda de interés social. En casos definidos por el Reglamento de la LOOTUS y 

su normativa secundaria, este instrumento podrá ser utilizado en suelos declarados zona 

especial de desarrollo económico. 

El incumplimiento del deber de edificarlos, conservarlos y/o destinarlos a tales usos será 

causa de resolución del negocio jurídico de que se trate. 

2.8. Instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano 

Los instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano son mecanismos que permiten la 

participación de la sociedad en los beneficios económicos producidos por la planificación 

urbanística y el desarrollo urbano en general, particularmente cuando: 

- Se transforma el suelo rural en urbano. 

- Se transforma el suelo rural en suelo rural de expansión urbana. 

- Se modifican los usos del suelo. 

- Se autoriza un mayor aprovechamiento del suelo. 
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2.8.1.Concesión onerosa de derechos 

i. Objetivo 

El GADM del cantón Zapotillo, para garantizar la participación de la sociedad en los 

beneficios económicos producidos por la planificación urbanística y el desarrollo urbano en 

general, utilizará la concesión onerosa de derechos por la transformación de suelo rural a suelo 

rural de expansión urbana o suelo urbano; la modificación de usos del suelo; o, la autorización 

de un mayor aprovechamiento del suelo. 

Alcance y ámbito de aplicación 

Se podrá llevar a cabo en suelo urbano y rural 

ii. Norma aplicable 

LOOTUGS 

- Título III. Capítulo I. Sección II. Art. 25 y 26 

- Título IV. Capítulo II. Sección I. Art. 49. 

- Título IV. Capítulo II. Sección IV. Art. 72 Y 73. 

COOTAD  

- Art. 577  

iii. Proceso 

Previo a conceder los derechos descritos anteriormente, el GADM del cantón Zapotillo 

exigirá a los solicitantes de los permisos respectivos una participación justa del Estado en el 

beneficio económico que estos derechos adicionales significan. 

Con este fin, el GADM del cantón Zapotillo determinará en el planeamiento urbanístico la 

delimitación territorial y las condiciones urbanísticas, procedimentales y financieras para su 

aplicación. Solo se podrá autorizar la transformación de suelo rural a suelo rural de expansión 

urbana o suelo urbano; la modificación de usos del suelo; o, la autorización de un mayor 

aprovechamiento del suelo, en aquellos polígonos de intervención urbanística que permita el 

plan de uso y gestión de suelo o sus planes urbanísticos complementarios. Cualquier 

autorización no contemplada en estos instrumentos será inválida. 

Con la finalidad de incentivar la construcción de vivienda de interés social o de renovación 

urbana, el GADM del cantón Zapotillo podrá exonerar o rebajar el pago por la concesión 

onerosa de los derechos descritos en este artículo. 

iv. Pago. 

Los pagos por concepto de concesión onerosa de derechos al GADM del cantón Zapotillo 

se realizarán en dinero o en especie como: suelo urbanizado, vivienda de interés social, 

equipamientos comunitarios o infraestructura. Los pagos en especie no suplen el cumplimiento 

de las cesiones ni de las obligaciones urbanísticas, ni pueden confundirse con estas. 

Los recursos generados a través de la concesión onerosa de derechos solo se utilizarán para 

la ejecución de infraestructura, construcción de vivienda adecuada y digna de interés social, 

equipamiento, sistemas públicos de soporte necesarios, en particular, servicio de agua segura, 

saneamiento adecuado y gestión integral de desechos, u otras actuaciones para la 

habilitación del suelo y la garantía del derecho a la ciudad. 
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2.9. Instrumentos para la gestión del suelo de los asentamientos de hecho 

2.9.1.Declaratoria de regularización prioritaria 

i. Objetivo 

La declaratoria de regularización prioritaria implica el inicio del proceso de reconocimiento 

de derechos o de la tenencia del suelo a favor de los beneficiarios identificados dentro de la 

zona, a través del derecho de superficie o de los mecanismos jurídicos contemplados en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la 

regularización de asentamientos humanos de hecho. Para tales efectos, el GADM del cantón 

Zapotillo gestionará de forma expedita los trámites y procesos correspondientes. 

ii. Alcance y ámbito de aplicación 

Zonas definidas a un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, en suelo 

urbano y rural. 

iii. Norma aplicable 

LOOTUGS 

Título IV. Capítulo II. Sección V. Art. 74, 75 y 76. 

COOTAD. 

Art. 486, 594, 595 y 596. 

iv. Proceso 

El GADM del cantón Zapotillo, en el plan de uso y gestión de suelo, determinarán zonas que 

deban ser objeto de un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, en 

cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad. Para ello, se contará 

previamente con un diagnóstico integral que establezca los siguientes elementos: 

- identificación de los beneficiarios, 

- capacidad de integración urbana del asentamiento humano, 

- ausencia de riesgos para la población; 

- y, respeto al patrimonio natural y cultural, de conformidad con la legislación vigente. 

Esta declaratoria se realizará en el componente urbanístico del plan de uso y gestión de 

suelo. 
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4. Siglas y abreviaturas 
 

COT  Categorías de Ordenamiento Territorial 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

GAD  Gobierno Autónomo Descentralizado 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LOOTUGS Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

PDOT Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

PUGS Plan de Uso y Gestión de Suelo 

SIGTIERRAS Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras e Infraestructura 

Tecnológica 

SIN  Sistema Nacional de Información 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

CPV  Censo de población y vivienda 

 

  



 

 541 

 

5. Anexo 
 

PROPUESTA DE ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República reconoce al Ecuador como Estado 

constitucional de derechos y de justicia, esto es que la Constitución, además de regular la 

organización del poder y las fuentes del Derecho, genera de modo directo derechos y 

obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de 

ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata. 

Conforme al artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos 

autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera…, en 

tanto que el artículo 240 reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados el ejercicio de 

la facultad legislativa en el ámbito de sus competencias y su jurisdicción territorial, con lo cual 

los concejos cantonales están investidos de capacidad jurídica para dictar normas de interés 

y aplicación obligatoria dentro de su jurisdicción. 

El artículo 264 de la Constitución prevé las competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales, las que según dispone el artículo 260 ibídem, no impide el ejercicio concurrente 

en la gestión de los servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad de 

otros niveles de gobierno. Según el principio de competencia, previsto en el último inciso del 

artículo 425 de la Constitución, las normas expedidas en ejercicio de las  

La Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización,  el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y la Ley 

Orgánica de Uso y gestión de Suelo, determinan que los gobiernos municipales deben ejercer 

su competencia exclusiva de planificar el desarrollo y el ordenamiento territorial, así como 

controlar el uso y ocupación del suelo, para lo cual debe contar con la participación activa y 

organizada de la ciudadanía por intermedio de sus representantes. 

En los componentes de los Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se deben priorizar 

todos aquellos aspectos que son de transcendencia para el desarrollo Cantonal, por ello es 

necesario que la que la planificación guarde armonía y coherencia con la planificación de 

los distintos niveles de gobierno a fin de asegurar que todas las instituciones desarrollen sus 

actividades en la misma orientación y evitar la dispersión o duplicación de recursos, en el 

marco de las competencias y atribuciones de cada nivel de gobierno. 

Es competencia privativa de los gobiernos municipales la regulación del uso y ocupación 

del suelo, en cuyo caso los demás niveles de gobierno deben respetar esas decisiones 

municipales, las que deben gozar de legitimidad expresada a través de los espacios de 

participación ciudadana como es el caso del Consejo Cantonal de Planificación. 

Una adecuada y eficaz planificación del desarrollo, que goce de legitimidad expresada 

por los distintos actores sociales, son de mucha trascendencia local; sin embargo, esa 

participación ciudadana debe ser ordenada y organizada para evitar confusiones y caos, 

acorde con la realidad cantonal, en cuyo propósito se hace indispensable expedir normas 

regulatorias locales, con base en la normativa constitucional y legal aplicable al caso 

concreto. 

Es obligación primordial de las municipalidades procurar el bienestar material de la 

colectividad, así como contribuir al fomento y protección de los intereses locales, criterio que 

debe primar en el concejo municipal al momento de dictar las normas relativas al ejercicio de 

sus competencias exclusivas y concurrentes. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. (.. ) La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. (...) Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible; 

Que, el artículo 3, numeral 1, Ibídem, señala que son deberes primordiales del Estado, 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; y además,  numerales 5 y 6 

establecen como deberes primordiales del Estado: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza para acceder al buen vivir”; y, “Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.”;  

Que, el artículo14 de la Carta Magna determina que, se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Que, el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que: “Las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía.”;  

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República determina que, la salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 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. 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

y garantiza a las personas: “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.”;  

Que, el literal l) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos.”;  

Que, el numeral 2 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que los organismos que comprenden el sector público, se encuentran incluidas las entidades 

que integran el régimen autónomo descentralizado; 
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Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias 

y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución, 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los 

principios de eficiencia, calidad, coordinación y participación. 

Que, el artículo 241 de la Constitución dispone que: “La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados.”; Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del 

artículo 261 establece que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: las 

políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. (…)” 

Que, el artículo 266 de la Constitución de la República dispone que en materia de 

planeamiento y urbanismo, a la administración municipal, “En el ámbito de sus competencias 

y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas distritales.”. 

Que, en los numerales 1 y 2 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en concordancia con el artículo 55, literales a) y b) del Código Orgánico 2 de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se establece que los gobiernos municipales tendrán, 

entre otras, las siguientes competencias exclusivas sin prejuicio de lo que determine la ley: 

“Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural;” y, “Ejercer el control sobre 

el uso y ocupación del suelo en el cantón.”;  

Que, el artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. (...)”;  

Que, el numeral 6 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: “Promover un ordenamiento 

territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.”;  

Que, el artículo 375 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: “El 

Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda 

digna, para lo cual: 1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte 

públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. (…) 3. Elaborará, implementará y evaluará 

políticas, planes y programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos”; 

Que, el artículo 376 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Para 

hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las 

municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de 

acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a 

privado.”;  

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El 

Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 

la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…) 3. 
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Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en 

forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión (...)”; 

Que, el artículo 390, de la Constitución de la República señala: Los riesgos se gestionarán 

bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del 

riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 

y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin 

relevarlos de su responsabilidad; 

Que, el artículo 415 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el “Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas 

verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional 

del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías.”; 3  

Que, el literal c) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, señala que son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, entre otras, “Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales(…).”; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala como competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal sin perjuicio de otras que determine la ley; a) Planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular 

los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

que además, debe delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas; preservando y garantizando el acceso de las personas a su uso; 

en concordancia con las disposiciones del artículo 67 del mismo cuerpo legal;    

Que, el literal x) del artículo 57 en concordancia con el literal y) del artículo 87 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que, al 

consejo municipal y metropolitano, les corresponde: “Regular y controlar, mediante la 

normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de 

conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra.”;  

Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 

reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de 

origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y 

de forma articulada por todos niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los 

Municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de 

riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, 4 colectividades y la 

naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial (…)”;  

Que, el artículo 147 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que: “El Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el 

derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de la situación social y económica de las familias y las personas. El gobierno 

central a través del ministerio responsable dictará las políticas nacionales para garantizar el 

acceso universal a este derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos autónomos 
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descentralizados municipales, un catastro nacional integrado georeferenciado de hábitat y 

vivienda, como información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen 

estrategias y programas que integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y 

transporte públicos, equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios de 

universalidad, equidad, solidaridad e interculturalidad (…)”;  

Que, en el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, se determina que: “El órgano normativo del respectivo gobierno autónomo 

descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan 

carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno 

autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados a los interesados, sin 

perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de los medios determinados en el artículo 

precedente, de existir mérito para ello (…)”; 

Que, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, señala: 

“Control de la expansión urbana en predios rurales. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia con los planes de 

ordenamiento territorial, expansión urbana, no pueden aprobar proyectos de urbanizaciones 

o ciudadelas, en tierras rurales en la zona periurbana con aptitud agraria o que 

tradicionalmente han estado dedicadas a actividades agrarias, sin la autorización de la 

Autoridad Agraria Nacional. 

Las aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta disposición carecen de validez y 

no tienen efecto jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios 

que expidieron tales aprobaciones”. 

Que, el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales en su artículo 3, señala: “Condiciones para determinar el cambio de la 

clasificación del uso del suelo rural.- La Autoridad Agraria Nacional o su delegado, en el plazo 

establecido en la Ley, a solicitud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o 

Metropolitano competente, expedirá el informe técnico que autorice el cambio de 

clasificación de suelo rural de uso agrario a suelo de expansión urbana o zona industrial; al 

efecto además de la información constante en el respectivo catastro rural, tendrá en cuenta 

las siguientes restricciones: 

a) Que la zona objeto de análisis no cuente con infraestructura pública de riego o 

productiva permanente; 

b) Que el suelo no tenga aptitud agrícola o tradicionalmente no se haya dedicado a 

actividades agrícolas; y, 

c) Que la zona no forme parte de territorios comunales o ancestrales”. 

Que, el Comité de Gestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional en reunión 

celebrada el 12 de septiembre de 2019, aprobó el manual de procedimiento de cambio de 

uso de suelo. 

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 128, reconoce: “Acto normativo de 

carácter administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una 

competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con su 

cumplimiento y de forma directa”. 

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 130, señala: “Competencia 

normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen 

competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos 

internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para 

la máxima autoridad legislativa de una administración pública”. 

Que, en ejercicio de las atribuciones que se le confieren en el numeral 1 del artículo 154 de 

la Constitución de la República el Ministerio de Agricultura emitió la resolución para el 

procedimiento para la gestión del cambio de uso del suelo, en sus artículos 1,2,3,4,5 mediante 

Acuerdo Ministerial cuyo objeto es sistematizar el proceso administrativo a seguir para la 
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autorización de cambio de clasificación de suelo rural de uso agrario a suelo de expansión 

urbana o zona industrial: 

“Artículo 2.- De la solicitud del cambio del uso del suelo.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal o Metropolitano, competente en razón de su territorio, presentará 

por escrito en las ventanillas únicas de las direcciones distritales o planta central de esta 

Cartera de Estado, la solicitud de cambio de clasificación de suelo rural de uso agrario a suelo 

de expansión urbana o zona industrial, dirigida al titular de la Subsecretaría de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales. 

Artículo 3.- De los requisitos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o 

Metropolitano, competente presentará como anexos a su solicitud de cambio de uso de suelo, 

los siguientes documentos: 

1. Levantamiento planimétrico o topográfico en formato digital (shapefile) en formato 

shape, Datum WGS 84, Zona 17 Sur, Sistema de coordenadas UTM que delimite de manera 

clara y precisa la zona de interés, objeto de la solicitud de cambio de uso de suelo. 

El levantamiento planimétrico o topográfico, deberá ser elaborado conforme lo 

determinado por el Acuerdo Ministerial 029-2016 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), especialmente de acuerdo al artículo 8 que se refiere al margen de error de 

tolerancia para el levantamiento de información y de conformidad con las Normas Técnicas 

Nacionales Para el Catastro de Bienes Inmuebles Urbano - Rurales y Avalúos de Bienes; 

Operación y Cálculo de tarifas por los servicios técnicos de la Dirección Nacional de Avalúos 

y Catastros. 

2. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal o Metropolitano actualizado y aprobado por el Concejo Municipal 

respectivo. 

El PDOT deberá incluir de manera obligatoria lo siguiente: i) Documento – Informe del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (formato doc. o pdf); ii) información cartográfica 

digital en formato shapefile, que identifique las categorías de ordenamiento territorial 

establecidas o zonificación similar. 

3. Información cartográfica digital del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano que identifique las 

categorías de ordenamiento territorial o zonificación similar (formato shapefile o pdf). 

4. Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

5. Certificado de Playa y Bahía, otorgado por el Ministerio de Acuacultura, cuando el área 

solicitada para cambio de uso de suelo colinda a estas zonas. 

6. Catastro gráfico y alfanumérico actualizado del área solicitada y del área colindante. 

7. Informe técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano que 

respalde la solicitud de cambio de uso de suelo, en observancia de lo dispuesto en los artículos 

4 y 32 literal l) de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRTA), y el artículo 

3 de su Reglamento. 

Artículo 7.- Del informe de existencia ecosistemas frágiles.- En el caso de advertirse la 

existencia de ecosistemas frágiles en el área a ser considerada para cambio de clasificación 

de suelo rural de uso agrario a suelo de expansión urbana o zona industrial, la Dirección de 

Redistribución de Tierras remitirá atento oficio a la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del 

Ambiente), para que, de conformidad con los artículo 12 y 13 de la Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios 

Ancestrales, emita su criterio y las recomendaciones que se estime pertinentes respecto a 

ecosistemas frágiles.  
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Que, el Libro I y Título del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas contiene la 

Planificación del desarrollo, el Ordenamiento territorial y la Política Pública; 

Que, el Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 

el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que 

los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del 

respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados por: ¨1. La máxima 

autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

2. Un representante del legislativo local; 3. La o el servidor público a cargo de la instancia de 

planificación del gobierno autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno 

autónomo descentralizado designados por la máxima autoridad del ejecutivo local; 4. Tres 

representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y, 5. Un representante de los niveles 

de gobierno parroquial rural, provincial y regional en el caso de los municipios; y parroquial 

rural, municipal y provincial en el caso de las regiones.¨;  

Que, el artículo 29 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas define las 

siguientes funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados: “1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución 

favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para 

su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan 

de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y 

con el Plan Nacional de Desarrollo; 3.  Verificar la coherencia de la programación 5 

presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y 

de ordenamiento territorial; 4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación 

internacional no reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 6. Delegar la representación 

técnica ante la Asamblea territorial.”;  

Que, en el artículo 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se define 

que: “Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos 

tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas 

que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización.”;  

Que, el artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que: 

“Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo 

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 del modelo territorial de largo plazo, 

establecido por el nivel de gobierno respectivo.”;  

Que, en el artículo 44 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se hace 

referencia a las Disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los 

gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se establece que: “(…) Sin perjuicio de lo 

previsto en la Ley y las disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, los planes de 

ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados observarán los siguientes 

criterios: (…) Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la 

regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. 

Las decisiones de ordenamiento territorial de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el 

territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados”;  
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Que, de acuerdo a su artículo 1 la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo tiene por objeto: “(…) fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de 

las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su 

relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se 

articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y 

propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable, y a la vivienda 

adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad e 

impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el Buen Vivir de las personas, en 

concordancia con las competencias de los diferentes niveles de gobierno.”; 6  

Que, el fin de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, de 

acuerdo al numeral 3 de su artículo 3 es: “Establecer mecanismos e instrumentos técnicos que 

permitan el ejercicio de las competencias de uso y gestión del suelo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos y del Estado en general, dirigidos a 

fomentar y fortalecer la autonomía, desconcentración y descentralización.”;  

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

dispone en su acápite 3 que: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo 

cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, 

identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la 

calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, 

y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos a los 

espacios públicos de toda la población. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y 

ocupación del suelo de este nivel de gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio 

de los otros niveles de gobierno.”;  

Que, el Artículo 11.3 de la  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, 

determina que el alcance del componente de ordenamiento territorial, a más de otras 

disposiciones legales, observará criterios como el de clasificar al suelo en urbano y rural y 

definirá su uso y gestión, identificando las características especiales de cada circunscripción 

territorial; racionalizando la intervención de otros niveles de gobierno en este territorio, para el 

Gobierno Autónomo descentralizado Municipal; 

Que, el Artículo 11.4 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, 

determina que el alcance del componente de ordenamiento territorial, a más de otras 

disposiciones legales, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, observarán 

criterios como el de acoger el diagnóstico y modelo territorial de nivel cantonal y provincial;     

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo establece que: “El proceso de formulación o 

actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el Consejo 

Técnico.”;  

Que, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo dispone que: “Además de lo establecido en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos 

contendrán un plan de uso y gestión del suelo que incorporará los componentes estructurante 

y urbanístico.”;  

Que, en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo se establece que: “La facultad para la definición y emisión de las políticas nacionales de 

hábitat, vivienda, asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le corresponde al Gobierno 

Central, que la ejercerá a través del ente rector de hábitat y vivienda, en calidad de autoridad 

nacional. (…) Las políticas de hábitat comprenden lo relativo a los lineamientos nacionales 

para el desarrollo urbano que incluye el uso y la gestión del suelo. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos, en sus respectivas jurisdicciones, definirán y 
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emitirán las políticas locales en lo relativo al ordenamiento territorial, y al uso y gestión del suelo, 

de conformidad con los lineamientos nacionales.”;  

Que, en el numeral 1 del artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo, respecto del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo se establece que: 

¨(…) tendrá la facultad para emitir las regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del 

suelo.¨; y, para el efecto tendrá la atribución: ¨Emisión de regulaciones nacionales de carácter 

obligatorio que serán aplicados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos en el ejercicio de sus competencias de uso y gestión de suelo (…)¨;  

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

señala que “El catastro nacional integrado georreferenciado es un sistema de información 

territorial generada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos y las instituciones que generan información relacionada con catastros y 

ordenamiento territorial. (…) La información generada para el catastro deberá ser utilizada 

como insumo principal para los procesos de información y ordenamiento territorial de los 

Gobierno Autónomo Descentralizados municipales y metropolitanos.”;  

Que, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo, define que: “El ministerio rector del hábitat y vivienda, (…), convocará y 

presentará al Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo para la inmediata aprobación y 

emisión de las regulaciones nacionales sobre uso y gestión del suelo.”;  

Que, la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo manifiesta que: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados adecuarán sus 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer 

año del siguiente periodo de mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en el caso de 

realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se 

aprobarán previo a iniciar dicha intervención.”;  

Que, el artículo 11 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo, respecto del Procedimiento de aprobación del Plan de Uso y Gestión del 

Suelo, establece que: “El Plan de Uso y Gestión del Suelo será aprobado mediante la misma 

ordenanza municipal o Metropolitana que contiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Cantonal, y mediante los mismos procedimientos participativos y técnicos previstos 

en la ley y definidos por el ente rector correspondiente.”;  

Que, los artículos 13 y 14 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión del Suelo, determinan para el Plan de Uso y Gestión del Suelo los Contenidos del 

componente estructurante y los contenidos mínimos del componente urbanístico; 

Que, el artículo 15 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo, establece los Criterios para la delimitación del suelo urbano, a considerarse 

en el componente estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo;  

Que, el artículo 16, del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo, determina las consideraciones para determinar la ubicación del suelo de 

expansión en el componente estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo; Y, en ejercicio 

de la atribución que le confiere el literal b) del artículo 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo y las demás disposiciones contenidas en su Reglamento de 

aplicación;  

Que, el Art. 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

dispone que en el  proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la 

norma técnica que expida el Consejo Técnico, la misma que consta en la Resolución Nro. 0005-

CTUGS-2020 emitida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del suelo, emitida el 28 de febrero 

del 2020, es decir, nueves meses después del inicio de la gestión de las Alcaldesas y Alcaldes 

del País, instrumento que por mandato de la ley es vital para proceder a ejecutar la Disposición 

Transitoria QUINTA del cuerpo de leyes citado. 
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En ejercicio de la facultad legislativa que le confiere el artículo 240 e inciso final del artículo 

264 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57, 

letra a) y x) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y 

la autonomía política de la que gozan los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

al tenor del Art. 238 Constitucional, expide la siguiente: 

 

 

“ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO”. 

 

 

 

TÍTULO 1 

 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL SUELO EN EL CANTÓN ZAPOTILLO 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- Objeto. - Las disposiciones de este Título tienen por objeto establecer el Régimen 

Urbanístico del cantón Zapotillo, es decir, regular dentro de los límites de su circunscripción, 

con competencia privativa, exclusiva y prevalente, la ordenación, ocupación, habilitación, 

transformación y control del uso del suelo, edificaciones, subsuelo y el espacio aéreo urbano y 

rural hasta la altura de edificación máxima permitida por la zonificación. 

Artículo 2.- Aplicación e interpretación de normas. - 

1. La administración cantonal no podrá negar atención a un trámite aduciendo duda u 

oscuridad en la aplicación de las normas del régimen del suelo y otras afines. Corresponderá 

al Concejo Cantonal explicar o interpretar el contenido de estas normas, previo informe del 

órgano administrativo de la municipalidad en materia de uso de suelo. 

2. Para la aplicación o interpretación de las normas del presente Título se observarán los 

principios generales de interpretación normativa, y los siguientes principios: 

a. Frente a la existencia de una o más disposiciones contradictorias entre sí, prevalecerá 

aquella que privilegia el interés social o colectivo antes que el individual o privado, siempre 

que con ello no se quebrante un derecho subjetivo; 

b. Las normas que establecen excepciones o restringen derechos, no se aplicarán por 

analogía; 

c. Toda norma se subordinará al contexto y objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (en adelante "PDOT") incluido el Plan de Uso y Gestión del Suelo (en adelante “PUGS”); 

y, prevalecerá el orden jerárquico de las normas. 

Artículo 3.- Facultad de resolución y consultas. - Todos los asuntos relativos a habilitación de 

suelo y edificación que se presenten con ocasión de la aplicación de los diferentes 

instrumentos de planificación, así como las consultas aclaratorias sobre la aplicación de los 

mismos serán resueltos fundamentadamente por la dirección de planificación del GADM del 

cantón Zapotillo. Las resoluciones o informes emitidos por la dirección de planificación podrán 

ser apelados ante el Concejo Cantonal, quien resolverá, previo informe del órgano 

administrativo de la municipalidad en materia de uso de suelo. 
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Artículo 4.- Protección a las autorizaciones de habilitación de suelo. - 

1. Los derechos de los propietarios de un lote o inmueble cuyo suelo haya sido habilitado y 

cuente con el correspondiente permiso bajo el imperio de una norma anterior, no perecerán 

por la expedición de una norma posterior cuando esta incremente la dimensión del lote 

mínimo, reduzca los coeficientes de ocupación, o, cambie el uso principal del suelo, constante 

en la habilitación autorizada, en consecuencia, todos los lotes producto de la habilitación del 

suelo, mantendrán su zonificación y uso de suelo principal con los cuales fue autorizada. Se 

exceptúan de esta protección los lotes cuyo suelo se encuentre en zona de riesgo no 

mitigable; en caso de lotes con riesgo mitigable y que no afecte la seguridad de los habitantes, 

el riesgo deberá ser previamente mitigado por cuenta de su propietario o promotor. 

Se establecerán las formas favorables al administrado, siempre que no se quebranten 

derechos subjetivos. 

2. Esta disposición no será aplicable si la autorización caducó sin haberse inscrito en el 

Registro de la Propiedad o si la garantía respectiva no estuviere vigente. 

3. La protección a la habilitación de suelo actuará de pleno derecho y no será necesario 

ningún acto administrativo que la declare, salvo que se evidencie la necesidad de medidas 

de mitigación de riesgo. En caso de que el uso de suelo principal o zonificación cuya 

protección se invoca ya no exista en la normativa municipal vigente, se le asignará los 

equivalentes o inmediatos superiores a los otorgados al momento de la autorización de que se 

trate, previo análisis del entorno inmediato. 

Artículo 5.- Protección a las autorizaciones de edificación. - 

1. Los derechos de los propietarios de los inmuebles que cuenten con las autorizaciones 

respectivas de planos de edificación o de propiedad horizontal inscrita en el Registro de la 

Propiedad, vigentes y obtenidas bajo el imperio de una norma anterior, no los perderán por la 

expedición de una norma posterior, cuando esta disminuya los parámetros de edificabilidad 

autorizados. En consecuencia, el o los inmuebles mantendrán su zonificación y uso principal 

del suelo con los cuales fue autorizado el proyecto de la edificación, sin perjuicio que se trate 

de un solo proyecto o por etapas. 

2. Se exceptúa de esta protección a los inmuebles que se encuentren en zona de riesgo o 

afecten la seguridad de los habitantes, siempre que estas amenazas no pudieren ser 

subsanadas por cuenta de su propietario o promotor. 

3. Esta protección no será aplicable si contándose con el permiso correspondiente, no se 

ha iniciado la obra principal en su plazo de vigencia o si la garantía ha caducado. 

Artículo 6.- Casos no previstos. - 

1. Los casos no previstos en este Título serán resueltos por el Concejo Cantonal de manera 

general. 

2. Para el efecto, se deberá realizar una inspección por parte de la Dirección de 

planificación previa a la elaboración del informe respectivo que será puesto en conocimiento 

del Concejo Cantonal. 

 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO 

SECCIÓN I 

DEL SUELO 

Artículo 7.- Suelo. - 
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1. Es el soporte físico de las actividades que la población lleva a cabo en búsqueda de su 

desarrollo integral sostenible y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales, 

de acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental. 

2. La implantación de los diferentes usos y actividades se dará en función de los usos 

asignados en el PUGS, las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo y otros instrumentos de 

planificación complementarios. 

Artículo 8.- Clasificación general del suelo. - 

1. En función de las características actuales, el suelo se clasifica en urbano y rural: 

a. Suelo Urbano. - El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados 

que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que 

constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos 

asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos urbanos en suelo 

rural. 

b. Suelo rural, es el destinado principalmente a actividades agroproductivas, extractivas o 

forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser 

protegido o reservado para futuros usos urbanos. 

2. Esta clasificación general del suelo se regirá por las regulaciones urbanísticas y de uso de 

suelo definidos en el Plan de Uso y Gestión del Suelo (en adelante "PUGS") del cantón Zapotillo 

y otros instrumentos de planificación. 

 

SECCIÓN II 

DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 9.- Derechos de los propietarios del suelo urbano. - La clasificación del suelo urbano 

otorga a los propietarios los siguientes derechos: 

a. Al aprovechamiento urbanístico que el planeamiento asigne a los predios según el 

polígono de intervención (en adelante PIT) en que se encuentre ubicado. 

b. A edificar. Que consiste en la facultad de materializar el aprovechamiento urbanístico 

correspondiente. 

c. A la edificación. Que consiste en la facultad de incorporar al patrimonio edificado la 

obra, una vez concluida de acuerdo a la autorización otorgada. 

Artículo 10.- Deberes de los propietarios del suelo urbano. - La ejecución del planeamiento 

implicará el cumplimiento de los siguientes deberes: 

a) Ceder los terrenos destinados para obras públicas, en los casos y condiciones previstos 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en el 

ordenamiento jurídico municipal. 

b) Pagar la contribución especial de mejoras obtenidas por la inversión municipal. 

c) Ejecutar las obras de habilitación en los plazos previstos en los permisos correspondientes. 

d) Edificar en los predios en los plazos fijados en los permisos correspondientes. 

e) Destinar los predios a los usos conforme a lo establecido en el PUGS del cantón Zapotillo 

e instrumentos complementarios. 

f) Mantener los terrenos y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. 

g) Sujetarse a los procesos administrativos de obtención de permisos. 

h) Sujetarse a los instrumentos de planificación y ordenamiento jurídico municipal. 
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i) Sujetarse a las normas de prevención, protección y remediación del ambiente; y, a las 

del patrimonio arquitectónico, arqueológico y urbano, que se expedirá mediante ordenanza 

por parte Concejo Cantonal. 

j) Guardar las debidas precauciones y tomar todas las medidas necesarias en orden a 

garantizar la seguridad de las personas, los bienes o el ambiente en el ejercicio de su 

actuación. 

Artículo 11.- Derechos de los propietarios del suelo rural. - La clasificación del suelo rural 

otorga a los propietarios los siguientes derechos: 

a) A habilitar el suelo respetando el ordenamiento jurídico municipal y a edificar 

construcciones que guarden relación con los usos establecidos y permitidos por el PUGS del 

cantón Zapotillo y otros instrumentos de planificación. 

b) A construir y ocupar las edificaciones de acuerdo con los usos contemplados en el PUGS 

del cantón Zapotillo, instrumentos complementarios y en el ordenamiento jurídico municipal 

vigente. 

Artículo 12.- Deberes de los propietarios del suelo rural. – Los propietarios ubicados en suelo 

rural están obligados al cumplimiento de los siguientes deberes: 

a) Requerir los permisos correspondientes para efectuar habilitaciones y/o edificaciones. 

b) Ejecutar habilitaciones y edificaciones que cumplan con las regulaciones previstas en el 

PUGS del cantón Zapotillo y otros instrumentos de planificación complementarios para cada 

PIT, siempre que cuente con la certificación de los estudios de factibilidad de servicios básicos. 

c) Destinar el predio a usos conforme a lo establecido en el PUGS del cantón Zapotillo e 

instrumentos complementarios. 

d) Mantener las edificaciones y los terrenos en condiciones de seguridad, salubridad y 

ornato. 

e) Sujetarse a las normas de prevención, protección, mitigación y remediación ambiental; 

y a las de protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, edilicio y paisajístico, que 

se expedirá mediante ordenanza por parte Concejo Cantonal. 

f) No edificar en zonas de riesgo natural o antrópico. 

Artículo 13.- Intervención de profesionales. - 

1. Cuando de conformidad con el ordenamiento jurídico municipal se requiera la 

intervención de un profesional para la aprobación de un proyecto y obtención de un permiso, 

éste deberá ser una persona titulada y deberá estar acreditado y habilitado en el Municipio. 

2. Los Profesionales Técnicos competentes serán responsables solidarios del cumplimiento 

de las normas administrativas y reglas técnicas vigentes y de la veracidad de los datos e 

información consignados en los planos e instrumentos presentados ante el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo con su firma y rúbrica, así como de la 

ejecución de las obras de acuerdo a las normas constructivas vigentes. 

Artículo 14.- Intangibilidad de la propiedad y no pago de indemnización por ordenación 

urbana. - 

1. Las ordenanzas, instrumentos de planificación, instrumentos técnicos e instrumentos 

administrativos no afectan ni modifican la titularidad del derecho de dominio; especifican el 

alcance de las facultades del propietario y la forma en que han de ejercerse. 

2. La ordenación mediante dichos instrumentos no confiere a los titulares de los bienes 

derechos de indemnización, tratándose de un supuesto de regulación del ejercicio del 

derecho de dominio y no un supuesto de expropiación. 
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Artículo 15.- Participación en las plusvalías y reparto equitativo. - La recuperación de las 

plusvalías generadas por el planeamiento territorial, y la definición de nuevos instrumentos de 

gestión se establecerán mediante ordenanza. 

 

SECCIÓN III 

DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

PÁRRAFO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 16.- De la participación ciudadana- Todo ciudadano residente en el cantón 

Zapotillo tiene derecho a participar en el proceso de formulación, planeamiento, elaboración, 

ejecución, seguimiento y control de los planes, programas, proyectos relacionados con el 

suelo, así como en la evaluación y recepción de la rendición de cuentas por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, en los términos previstos en el 

ordenamiento jurídico nacional y municipal. 

Artículo 17.- Planificación territorial. - 

1. Es el proceso y resultado a través del cual el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Zapotillo organiza espacialmente y funcionalmente las actividades y recursos en el 

territorio. Tiene por objeto la utilización racional y sostenible de los recursos del territorio, la 

protección del patrimonio natural y cultural del territorio; y la regulación y control de las 

intervenciones en el suelo urbano y rural. 

2. Las acciones de la planificación territorial deberán promover el bienestar colectivo e 

individual; velar por la función social de la propiedad; procurar la distribución equitativa de los 

beneficios y cargas entre los propietarios; y, racionalizar el uso e inversión de los recursos tanto 

públicos como privados. 

3. La planificación territorial en la circunscripción del cantón Zapotillo se estructurará como 

un sistema de planes jerarquizados donde cada uno de ellos contendrá determinaciones para 

los de nivel inferior y posibilitará la interrelación con los planes territoriales de escala nacional, 

regional y provincial. 

4. La planificación cantonal será aprobada por el Concejo Cantonal y se ejecutará a través 

de los instrumentos administrativos especificados en el ordenamiento jurídico municipal, por la 

instancia técnica municipal y los órganos previstos en el correspondiente orgánico funcional 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo. 

5. Los propietarios del suelo planificarán las obras de habilitación del suelo o edificación de 

construcciones en el marco de las normas contenidas en los instrumentos de planificación 

cantonal, como requisito para obtener los correspondientes permisos. 

Artículo 18.- Vigencia y actualización de los planes. 

1. El Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (en adelante PDOT) del cantón Zapotillo 

tendrá vigencia durante el plazo previsto en el mismo. Podrá ser actualizado cuando el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo lo considere necesario y esté 

debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT anterior para definir el alcance 

de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente estructurante que lo articula 

al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). En las siguientes circunstancias, la actualización es 

obligatoria: 

a) Al inicio de gestión de las autoridades locales. 

b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del 

GAD y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados de la respectiva Planificación 

Especial. 

c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre 
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2. El componente estructurante del PUGS tendrá una vigencia de doce años, una vez 

cumplido el plazo de vigencia y en concordancia con el plazo de actualización del PDOT, se 

podrá actualizar, modificar o elaborar un PDOT y PUGS mediante los procedimientos 

participativos y técnicos correspondientes. 

3. Las actualizaciones serán conocidas y aprobadas por el Concejo Cantonal. 

Así mismo, la aplicación y vigencia de los Planes será evaluada semestralmente por el 

Concejo Cantonal. 

Artículo 19.- Naturaleza jurídica de los planes. - Los planes son obligatorios, confieren 

derechos y crean obligaciones tanto para la administración cantonal como para los 

habitantes de la circunscripción del cantón Zapotillo. 

 

PÁRRAFO II 

INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

SUB PÁRRAFO I 

DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO Y DE LOS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Artículo 20.- Plan de Uso y Gestión del suelo 

1. El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) es un instrumento de planificación y gestión que 

forma parte del PDOT. Permite articular la norma urbanística con el PDOT con contenidos 

estandarizados y criterios generales, y a través de ellos el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Zapotillo puede regular y gestionar el uso, la ocupación y transformación del suelo, 

conforme la visión de desarrollo y el modelo territorial deseado del cantón, garantizando la 

función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. 

El PUGS contendrá: 

- Componente estructurante. – Constituido por los contenidos de largo plazo que 

respondan a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial deseado según lo 

establecido en el PDOT, y las disposiciones correspondientes a otras escalas de 

ordenamiento territorial, asegurando la mejor utilización de las potencialidades del 

territorio en función de un desarrollo armónico, sustentable y sostenible, a partir de la 

determinación de la estructura urbano-rural y de la clasificación del suelo. 

- Componente urbanístico. – Determina el uso y edificabilidad de acuerdo a la 

clasificación del suelo, así como los instrumentos de gestión a ser empleados según los 

requerimientos específicos. 

2. El PUGS clasifica y subclasifica el suelo urbano y rural, define los Polígonos de Intervención 

Territorial (en adelante PIT) sobre los cuales se establece los usos del suelo y relaciones de 

compatibilidad; la ocupación y edificabilidad del suelo a través de la definición de 

coeficientes de ocupación; el volumen y altura de las edificaciones; las normas para la 

habilitación del suelo; las categorías y dimensiones de las vías; las áreas de afectación y 

protección. 

3. El PUGS será elaborado por la instancia técnica municipal y lo remitirá al Concejo 

Cantonal para su aprobación. 

Artículo 21.- Instrumentos complementarios. - Forman parte del sistema de planificación 

territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Zapotillo los siguientes 

instrumentos complementarios al PUGS: 

a. Planes maestros sectoriales. 

b. Planes parciales. 

c. Planes especiales. 

d. Proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales. 
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e. Las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

 

SUB PÁRRAFO III 

DE LOS PLANES MAESTROS SECTORIALES 

Artículo 22.- Planes maestros sectoriales. - 

1. Son instrumentos de planeamiento complementarios al PUGS. Su objetivo es detallar, 

desarrollar y/o implementar las políticas, programas y/o proyectos públicos de carácter 

sectorial sobre el territorio cantonal. Guardarán concordancia con los planes sectoriales del 

Ejecutivo con incidencia en el territorio y con las determinaciones del PDOT. 

2. Estos planes se realizarán por iniciativa de la administración municipal a través de la 

instancia técnica municipal, quien remitirá al Concejo Cantonal para su aprobación. 

 

SUB PÁRRAFO IV 

DE LOS PLANES PARCIALES 

Artículo 23.- Planes parciales. - 

1. Son los instrumentos de planeamiento de la administración municipal, cuyo objetivo es la 

regulación urbanística y de gestión del suelo detallada para los polígonos de intervención 

territorial en suelo urbano y suelo rural de expansión urbana. Los planes parciales pueden 

precisar o modificar las determinaciones que, sobre ordenamiento, uso, ocupación del suelo 

y edificación, se establecen en el PUGS. 

2. Serán elaborados por la instancia técnica municipal y lo remitirá al Concejo Cantonal 

para su aprobación. 

3. Los planes parciales determinarán: 

a. La normativa urbanística específica, conforme con los estándares urbanísticos 

pertinentes. 

b. Los programas y proyectos de intervención física asociados al mejoramiento de los 

sistemas públicos de soporte, especialmente en asentamientos de hecho, y la ejecución y 

adecuación de vivienda de interés social. 

c. La sección y aplicación de los instrumentos de gestión de suelo y la delimitación de las 

unidades de actuación urbana necesarias, conforme con lo establecido en el PUGS a fin de 

consolidar los sistemas públicos de soporte y responder a la demanda de vivienda de interés 

social. 

d. La infraestructura necesaria para los servicios de agua segura y saneamiento adecuado. 

 

SUB PÁRRAFO V 

DE LOS PLANES ESPECIALES 

Artículo 24.- Planes especiales. - 

1. Son los instrumentos de planeamiento de la administración municipal, cuyo objetivo es la 

planificación urbanística de las parroquias, barrios o manzanas, o de sectores de planificación 

específicos, urbanos o rurales, que por su dinámica entren en contradicción con la normativa 

vigente. 

2. Pueden tener otras finalidades específicas en otras circunscripciones territoriales del 

cantón Zapotillo, tales como: 
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a. La planificación del uso y la conservación de áreas naturales, de protección ecológica 

y de recreación paisajística. 

b. La planificación del uso y la conservación de elementos de ordenamiento como el vial, 

el de saneamiento y el de recuperación ambiental. 

3. Los planes especiales pueden precisar o modificar las determinaciones que sobre 

ordenamiento, uso y ocupación del suelo y edificación se establecen en el PUGS. 

4. Estos planes se realizarán por iniciativa municipal y lo remitirá al Concejo Cantonal para 

su aprobación. 

 

SUB PÁRRAFO VI 

DE LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS ARQUITECTÓNICOS ESPECIALES 

Artículo 25.- Proyectos urbanísticos arquitectónicos especiales. - 

1. Son instrumentos de planificación urbanística arquitectónica de iniciativa pública o 

privada, susceptibles de implementarse en lotes que reúnan las siguientes características: 

a. Superficie a partir de 3.000 m2 en el cantón Zapotillo. 

b. Encontrarse ubicados en suelo urbano y/o rural, o en sectores que cuenten con 

asignación de zonificación especial, o sea susceptible de modificación en virtud del interés 

público-privado concertado. 

2. Estos proyectos se desarrollarán en concertación con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Zapotillo y podrán contar con determinaciones de clasificación, 

uso, y zonificación de suelo diferentes a las establecidas en el PUGS, siempre que constituyan 

aportes urbanísticos, que mejoren las contribuciones de áreas verdes y espacios públicos, la 

imagen urbana y el paisaje, contribuyan a la sostenibilidad ambiental, así como a la inclusión 

social como ejercicio del derecho a la ciudad. 

3. También podrán acogerse a este instrumento las intervenciones especiales en áreas 

históricas o pertenecientes a polígonos o predios con tratamiento de renovación, según lo 

establecido en el literal e), del numeral 14, del artículo 4 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), de la circunscripción territorial del cantón 

Zapotillo, que no estén en correspondencia con las determinaciones de clasificación, uso y 

zonificación de suelo establecidas en el PUGS. 

4. La instancia técnica municipal realizará la aprobación técnica de estos proyectos a 

través de informe preceptivo y obligatorio, previa su aprobación por el Concejo Cantonal, 

para lo cual se emitirá el respectivo reglamento técnico. 

 

SUB PÁRRAFO VII 

DE LAS REGLAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Artículo 26.- Reglas Técnicas. - Son las especificaciones de orden técnico a ser respetadas 

por el administrado en el ejercicio de su actuación y cuyo cumplimiento garantiza la seguridad 

de las personas, bienes y el ambiente, y coadyuva al orden público y la convivencia 

ciudadana. 

Artículo 27.- Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. - 

1. Son las especificaciones de orden técnico mínimas para el diseño urbano y 

arquitectónico, y construcción de espacios que permitan habilitar el suelo o edificar 

garantizando su funcionalidad, seguridad y estabilidad. Se emitirán bajo la denominación de 

"Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo" y podrán ser modificadas vía Resolución 

Administrativa atendiendo las necesidades de la gestión. 
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2. El GAD del cantón Zapotillo, a través de sus órganos, organismos y entidades 

competentes hará cumplir lo dispuesto en este Título y en los instrumentos de planificación y 

Reglas Técnicas que se expidan en aplicación del mismo. 

 

PÁRRAFO III 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

SUB PÁRRAFO I 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 28.- Gestión de la planificación cantonal- Para la gestión de la planificación, la 

administración cantonal podrá recurrir a mecanismos e instrumentos de gestión tales como: 

expropiaciones, reestructuraciones parcelarias, compensaciones, así como a convenios de 

cooperación, cogestión, mancomunidades y otros instrumentos previstos en el marco legal y 

administrativo. 

Artículo 29.- Áreas de promoción.- La administración municipal podrá definir áreas de 

promoción de regulación especial destinadas a intervenciones prioritarias de proyección 

cantonal, a la formulación de grandes proyectos urbanos, a la implantación de equipamientos 

o instalaciones de infraestructura especial de carácter zonal y de ciudad, para lo cual podrá 

asignar a estas áreas un régimen específico de uso y zonificación alternativo al vigente, en 

cuyo caso requerirán de aprobación por parte del Concejo Cantonal. 

Artículo 30.- Gestión territorial institucional. - 

1. Para la habilitación del suelo y la edificación, la administración municipal cumplirá con 

las siguientes obligaciones: 

a. Informar, estudiar, tramitar, aprobar, otorgar y registrar permisos de planos de 

subdivisiones, urbanizaciones, reestructuraciones parcelarias, proyectos de diseño urbano y 

edificaciones; y, 

b. Expedir los documentos habilitantes de acuerdo a lo que establezca el ordenamiento 

jurídico nacional y municipal. 

2. Esta responsabilidad será ejercida por la Dirección de planificación de conformidad con 

el correspondiente orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Zapotillo. 

 

SUB PÁRRAFO II 

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN 

Artículo 31.- Informes para habilitar el suelo y la edificación. - 

1. El instrumento de información básica para la habilitación del suelo y la edificación es el 

“Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo” (en adelante IPRUS). 

2. Por su naturaleza, este instrumento no otorga ni extingue derechos, en tanto constituyen 

la aplicación de la información contenida en los instrumentos de planificación vigentes a un 

caso concreto. 

3. El Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo será emitido por la Dirección de 

planificación de acuerdo a las necesidades de gestión. 

 

PÁRRAFO IV 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL CONTROL DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 
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Artículo 32.- Del control territorial. - La actuación municipal en materia de control del uso y 

ocupación del suelo, tiene por objeto comprobar que las distintas actuaciones del 

administrado reguladas en este Título estén de acuerdo con las normas administrativas, 

instrumentos de planificación y Reglas Técnicas vigentes, así como restablecer, en su caso, la 

ordenación infringida, de conformidad con el ordenamiento jurídico municipal. 

Artículo 33.- Objetivos del control territorial. - 

1. El control del uso y ocupación del suelo persigue los siguientes propósitos: 

a. Realizar controles permanentes a todas las obras de habilitación del suelo y edificación 

en la circunscripción territorial del cantón Zapotillo, para verificar el cumplimiento de las 

normas administrativas, instrumentos de planificación y Reglas Técnicas vigentes. 

b. Verificar que todas las obras de habilitación del suelo y edificación en la circunscripción 

territorial del cantón Zapotillo estén de acuerdo con el contenido del correspondiente permiso 

de construcción. 

c. Arbitrar las medidas destinadas a restaurar el orden urbano alterado y a reponer los 

bienes afectados a su estado anterior. 

2. Los controles se realizarán de manera obligatoria por el GAD del cantón Zapotillo, en 

conformidad con este Título y el ordenamiento jurídico municipal. 

3. El propietario del predio, el Promotor en caso de que corresponda y los Profesionales 

Técnicos competentes, serán responsables de notificar la fecha de inicio y finalización de la 

ejecución de obras y del proceso constructivo, a fin de que la administración municipal 

planifique los controles aleatorios respectivos. 

La falta de notificación del promotor o constructor no inhibe la responsabilidad del GAD 

del cantón Zapotillo de realizar los controles respectivos en cualquier momento. 

En toda Habilitación de Suelo y Edificación que se ejecute en el cantón Zapotillo se deberá 

publicitar los números de aprobación de planos y de permiso de construcción 

correspondiente, así como el nombre del profesional responsable de la ejecución de obras en 

habilitación del suelo y del proceso constructivo en edificaciones. Esta información deberá 

exponerse en la parte frontal del lote en el que se desarrolla la ejecución de obras o el proceso 

constructivo. La falta de publicidad de esta información generará la presunción de hecho de 

su inexistencia y generará la suspensión inmediata de la obra. El propietario podrá demostrar 

que la obra obtuvo los permisos y licencias, en cuyo caso, una vez que haya presentado los 

permisos podrá reiniciar la obra de inmediato, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que 

correspondan. 

Artículo 34.- Instrumentos institucionales de control territorial. - Son instrumentos para el 

control de la habilitación del suelo y la edificación los siguientes: controles aleatorios, 

inspecciones regulares y especiales, y supervisión al proceso de control. 

Artículo 35.- Controles aleatorios. - 

1. Para garantizar el cumplimiento de las normas de habilitación del suelo y edificación, el 

GAD del cantón Zapotillo realizará los controles aleatorios a través de la comisaria municipal. 

2. La acreditación de que la Ejecución de Obras y la Intervención Constructiva ha sido 

ejecutada de conformidad con el proyecto técnico y las condiciones en que el permiso 

respectivo fue otorgado, y que se encuentra en estado de ser habitada y es apta su destino 

específico, se realizará a través del Certificado de habitabilidad, sin que este Certificado 

habilite al administrado para el funcionamiento de la actividad económica correspondiente. 

Artículo 36.- Supervisión técnica del control territorial. - La Dirección de planificación, 

coadyuvará en el proceso técnico de control territorial, respetando las competencias de la 

comisaria municipal. Compartirán informes semestrales del trabajo conjunto. 
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Artículo 37.- Inspecciones especiales. - Se podrán realizar inspecciones por parte de la 

Comisaria municipal, previa solicitud edilicia o a pedido del alcalde, ante cualquier 

requerimiento. 

Artículo 38.- Apelación de resoluciones. -  Las resoluciones que expida el Comisario(a) 

Municipal podrán ser apeladas ante la Coordinación General. 

Este recurso será interpuesto dentro del término de tres días y la resolución será expedida 

máximo en 8 días contados a partir de su recepción. 

 

SECCIÓN IV 

USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

PÁRRAFO I 

USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

Artículo 39.- Definición. - Se entenderá por uso del suelo al destino asignado a los predios 

en relación con las actividades a ser desarrolladas en ellos, conforme a lo establecido en los 

Polígonos de Intervención Territorial (PIT) en suelo urbano y rural. 

Artículo 40.- De los usos del suelo. - 

Cada PIT deberá detallar un único uso general y deberá definir como usos específicos al 

menos: un uso principal y un uso complementario. Los usos restringidos y prohibidos serán 

definidos en función de cada una de las características de cada PIT. 

Artículo 41.- Destino de los usos. - 

1. La asignación de usos en suelo urbano, y rural, se establece de acuerdo a la clasificación 

y subclasificación definida en el componente estructurante del PUGS, los usos generales 

podrán tener los siguientes destinos: 

a) Uso residencial. 

b) Uso comercial y de servicios 

e) Uso mixto o múltiple 

d) Uso industrial 

e) Uso equipamiento 

f) Uso de protección del patrimonio histórico y cultural 

g) Uso agropecuario 

h) Uso forestal 

i) Uso acuícola 

j) Uso de protección ecológica 

k) Uso de aprovechamiento extractivo 

l) Uso de protección de riesgos 

2. Los usos de suelo referidos en el numeral anterior constan en el Mapa y cuadros 

correspondientes del PUGS. 

3. En estos usos de suelo pueden aparecer zonas de riesgo, entendidas como suelo rural 

con pendientes superiores a 30 grados; y, suelos inestables, susceptibles a movimientos en 

masa (deslizamientos, derrumbes, etc.) que constarán en el mapa de riesgos correspondiente. 

En estas áreas se prohíbe todo tipo de edificación, debiendo conservar la vegetación 

existente. 
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SUB PÁRRAFO I 

USO RESIDENCIAL 

Artículo 42.- Uso residencial. - Es el que tiene como destino la vivienda permanente, en uso 

exclusivo o combinado con otros usos de suelo compatibles, en áreas y lotes independientes 

y edificaciones individuales o colectivas del territorio. 

Artículo 43.- Clasificación del uso residencial. - 

1. Para efecto de establecer las características de utilización del suelo y condiciones de 

compatibilidad con otros usos, se determinan tres tipos de uso residencial, que están definidos 

territorialmente en el PUGS: 

a) Residencial de baja densidad, son zonas residenciales con presencia limitada de 

actividades comerciales y equipamientos de nivel barrial. En esta categoría pueden construirse 

edificaciones unifamiliares con pocos pisos de altura. 

b) Residencial de mediana densidad. – son zonas residenciales que permiten actividades 

económicas, comerciales y equipamientos para el barrio o un sector de mayor área dentro de 

la ciudad. 

c) Residencial de alta densidad. – son zonas residenciales con mayor ocupación (a nivel 

de edificabilidad) que permiten actividades comerciales, económicas y equipamientos que 

por su escala pueden servir a un sector grande de la ciudad. En esta categoría pueden 

construirse edificaciones de mayor altura. 

 

SUB PÁRRAFO II 

USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

Artículo 44.- Uso comercial o de servicios. – Es el suelo destinado a actividades de 

intercambio de bienes y servicios en diferentes escalas y coberturas, en uso exclusivo o 

combinados con otros usos de suelo en áreas del territorio, predios independientes y 

edificaciones. 

 

SUB PÁRRAFO III 

USO MIXTO O MÚLTIPLE 

Artículo 45. - Uso mixto o múltiple. - Es el uso que se le da al suelo con mezcla de actividades 

residenciales, comerciales, de oficina, industriales de bajo impacto, servicios y equipamientos 

compatibles. Generalmente se ubica en las zonas de centralidad de la ciudad o en los ejes de 

las vías principales. 

 

SUB PÁRRAFO IV 

USO INDUSTRIAL 

Artículo 46.- Uso Industrial. - Es el destinado a las áreas de la ciudad en suelo rural o urbano, 

con presencia de actividades industrial de variado impacto, que producen bienes o productos 

materiales. 

Artículo 47.- Clasificación del uso industrial. - 

1. El suelo industrial se clasifica en los siguientes grupos principales: de bajo impacto, de 

mediano impacto, de alto impacto y de alto riesgo. 

2. Para aquellos establecimientos en proyecto o en funcionamiento que no estén tipificados 

en el Cuadro de Clasificación de Uso Industrial, o cuando la gestión ambiental de la industria 
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requiera una revisión de su clasificación, la instancia técnica municipal emitirá el respectivo 

informe de clasificación del uso industrial en función de los impactos que ocasione. 

 

SUB PÁRRAFO V 

USO EQUIPAMIENTO 

Artículo 48.- Uso Equipamiento. - Es suelo destinado a actividades e instalaciones que 

generen bienes y servicios sociales y públicos para satisfacer las necesidades de la población 

o garantizar su esparcimiento, independientemente de su carácter público o privado. Los 

equipamientos deben clasificarse de acuerdo con su naturaleza y el radio de influencia, 

pudiendo ser tipificados como barriales para aquellos cuya influencia sea un barrio, sectoriales 

o zonales aquellos cuya influencia cubra varios barrios o zonas de la ciudad y equipamientos 

de ciudad a aquellos que por su influencia tenga alcance o puedan cubrir las necesidades 

de la población de toda la ciudad. 

Artículo 49.- Clasificación del uso equipamiento. - 

1. En forma general los equipamientos se clasifican en equipamientos de servicios sociales 

y de servicios públicos; por su naturaleza y su radio de influencia se tipifican como barrial, 

sectorial, zonal o de ciudad. 

2. La categorización de los equipamientos y el Cuadro de Clasificación de Uso 

Equipamiento de servicios sociales y de servicios públicos, que deberá contar al menos con las 

variables uso, simbología, tipología y actividades, así como las condiciones de implantación 

del Uso Equipamiento, se consignan en el PUGS. 

 

SUB PÁRRAFO VI 

USO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Artículo 50.- Uso de protección del patrimonio histórico y cultural. – Se refiere al suelo 

ocupado por áreas, elementos o edificaciones que forman parte del legado histórico o con 

valor patrimonial que requieren preservarse y recuperarse. Este suelo está sujeto a regímenes 

legales y a un planeamiento especial que determina los usos de suelo de estas áreas, 

compatibles con la conservación y recuperación arquitectónica y urbanística. 

Artículo 51. - Clasificación del Uso Patrimonio Cultural. - El uso de suelo patrimonio cultural 

se clasifica en arqueológico, arquitectónico y urbanístico. 

 

SUB PÁRRAFO VII 

USO AGROPECUARIO 

Artículo 52.- Uso agropecuario. – Corresponde a aquellas áreas en suelo rural vinculadas 

con actividades agrícolas y pecuarias que requieren continuamente labores de cultivo y 

manejo, en las que pueden existir asentamientos humanos concentrados o dispersos con muy 

bajo coeficiente de ocupación del suelo. 

 

SUB PÁRRAFO VIII 

USO FORESTAL 

Artículo 53. – Uso forestal. – Corresponde a áreas en suelo rural destinadas para la 

plantación de comunidades de especies forestales para su cultivo y manejo destinadas en la 

explotación maderera. 
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SUB PÁRRAFO IX 

USO ACUICOLA 

Artículo 54. – Uso acuícola. – Corresponde a áreas en suelo rural, en espacios cerrados, 

destinados al cultivo, manejo y cosecha de especies de peces y crustáceos para el consumo 

humano. 

 

SUB PÁRRAFO X 

USO DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Artículo 55. – Uso de protección ecológica 

1. Es un suelo rural con usos destinados a la conservación del patrimonio natural bajo un 

enfoque de gestión ecosistémica, que asegure la calidad ambiental, el equilibrio ecológico y 

el desarrollo sustentable. 

2. El uso protección ecológica corresponde a las áreas naturales protegidas del GAD 

cantonal de Zapotillo y las que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

3. Para su gestión se considerarán las categorías de manejo establecidas en el 

ordenamiento jurídico ambiental, en materia de prevención y control del Medio Ambiente. 

4. En suelos con clasificación rural, con usos o proyectos destinados a vivienda, turismo, 

recreación y alojamiento, que, siendo concordantes con los objetivos de conservación y uso 

sustentable del patrimonio natural, permitan un aprovechamiento del suelo en sus áreas útiles, 

observando los coeficientes de uso de suelo asignados en las respectivas zonificaciones o en 

aquellas previstas en el PUGS. Las áreas útiles se obtendrán descontando de la superficie del 

lote, las áreas de afectación, áreas de protección de quebradas, taludes, ríos, áreas 

especiales de protección y las áreas que superan los 20º grados de inclinación. 

 

SUB PÁRRAFO XI 

USO DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO 

Artículo 56.- Uso de aprovechamiento extractivo. - Corresponde a espacios de suelo rural 

dedicadas a la explotación del subsuelo para la extracción y transformación de los materiales 

e insumos industriales, mineros y de la construcción. 

 

SUB PÁRRAFO XII 

USO DE PROTECCIÓN DE RIESGOS 

Artículo 57.- Uso de protección de riesgos. – Es un suelo urbano o rural en la que, por sus 

características geográficas, paisajísticas, ambientales, por formar parte de áreas de utilidad 

pública de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o áreas de 

amenaza y riesgo no mitigable, su uso está destinado a la protección en la que se tiene 

restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 

SUB PÁRRAFO XIII 

COMPATIBILIDAD DE LOS USOS DEL SUELO 

Artículo 58.- Categorías de Usos. - 

1. Para establecer la compatibilidad entre los usos considerados en los párrafos previos y 

en las Reglas Técnicas correspondientes, se plantean cuatro categorías de usos: 

a. Principal: es el uso específico permitido en la totalidad de una zona. 
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b. Complementario: es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del uso 

principal, permitiéndose en aquellas áreas que se señale de forma específica. 

c. Restringido: es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento del uso 

principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones. 

c. Prohibidos: es aquel que no es compatible con el uso principal o complementario, y no 

es permitido en una determinada zona. Los usos que no estén previstos como principales, 

complementarios o restringidos se encuentran prohibidos. 

2. El Cuadro de Usos de Suelo y sus relaciones de compatibilidad, que deberá contar al 

menos con las variables: principal, complementario, restringidos y prohibidos, se consignan en 

el PUGS. 

 

SECCIÓN V 

ZONIFICACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

Artículo 59.- Asignaciones de Zonificación para Habilitación del Suelo y Edificación. - 

1. Las asignaciones de zonificación para habilitación del suelo y edificación son: 

a. Para habilitación del suelo: el tamaño mínimo de lote, expresado en metros cuadrados 

para el suelo urbano y en hectáreas para el suelo rural; el frente mínimo del lote, expresado en 

metros lineales; y, 

b. Para edificación: los retiros de construcción de la edificación; el coeficiente de 

ocupación del suelo en planta baja (COS); el coeficiente de ocupación del suelo total (COST), 

expresados en porcentaje para el suelo urbano y expresados en metros cuadrados para el 

suelo rural; la altura de la edificación expresada en número de pisos y metros lineales. 

Artículo 60.- Aplicación de la zonificación. - La delimitación de la zonificación en relación 

a la forma de ocupación y edificabilidad se realiza en cada PIT, y se aplicará a todos los lotes 

que lo conforman. 

Artículo 61.- Retiros en las Edificaciones. - 

1. Las edificaciones observarán el alineamiento teniendo como referencia la línea de 

fábrica y las colindancias del terreno para cada una de las siguientes tipologías: 

a. Aislada: Mantendrá retiros a todas las colindancias; frontal, dos laterales y posterior. 

b. Pareada: Mantendrá retiros a tres colindancias: retiro frontal, un lateral y posterior; se 

permite la construcción adosada a una de las colindancias laterales. Se subclasifica en 

pareada con portal. 

c. Continua: Mantendrá retiros a dos colindancias: retiro frontal y posterior, y se permite 

adosamiento a las dos colindancias laterales. Se subclasifica en continua con portal. 

d. Sobre línea de fábrica: Mantendrá solo un retiro posterior y se permite el adosamiento a 

las colindancias frontal y laterales. Se subclasifica en Sobre línea de fábrica con portal. 

Artículo 62.- Zonas especiales de desarrollo económico. – Las zonas especiales de desarrollo 

económico podrán contar con un régimen normativo específico para la habilitación del suelo 

y para la edificación, que será definido por la instancia técnica municipal, y aprobado por el 

Concejo Cantonal. 

Los predios con zonificación Especial, podrán solicitar a la instancia técnica municipal la 

asignación de datos de zonificación mediante la presentación de un proyecto urbanístico 

arquitectónico especial que establezca las condiciones de integración urbanística y vial al 

entorno. 

El proyecto contendrá la propuesta de asignación de datos de uso y ocupación del suelo, 

derivado de un análisis urbanístico del entorno. Dichos datos serán asignados en concordancia 



 

 565 

 

con los requerimientos del proyecto y del entorno, siempre y cuando el proyecto prevea 

aportes urbanísticos en uno o varios de los siguientes aspectos, en función de las 

particularidades de cada caso: Áreas verdes, Equipamientos públicos o privados y/o espacio 

público y vías que aseguren o mejoren la conectividad del sector. Los coeficientes resultantes 

de la asignación de datos podrán ser objeto de redistribución sin superar el COS Total. 

En caso de que el proyecto prevea el fraccionamiento del suelo o requiera la apertura de 

nuevas vías, se garantizará que estas cesiones de suelo se hagan de forma gratuita y 

obligatoria a favor del municipio, observando los porcentajes de áreas verdes y equipamiento 

previstos en la normativa. 

La instancia técnica municipal emitirá un informe técnico del proyecto, el cual contendrá 

las asignaciones de zonificación propuestas para el predio. Este informe sustentará un proyecto 

de resolución que será remitido a la aprobación por parte del Concejo Cantonal. El término 

máximo para la elaboración del informe, será de sesenta (60) días contados a partir del ingreso 

de la solicitud al GAD del cantón Zapotillo. 

 

 

SECCIÓN VI 

DEL DESARROLLO URBANÍSTICO 

PÁRRAFO I 

DE LA HABILITACIÓN DEL SUELO 

SUB PÁRRAFO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 63.- Definición. - 

1. La habilitación del suelo es el proceso técnico de división del suelo, para lograr a través 

de la acción material y de manera ordenada, la adecuación de los espacios para la 

localización de asentamientos humanos y sus actividades. Se sujetarán a las disposiciones 

sobre uso de suelo y zonificación establecidas en este Título. 

2. Se habilita el suelo a través de urbanizaciones, subdivisiones y reestructuraciones 

parcelarias, de las que resulten lotes o solares susceptibles de transferencia de dominio. 

Artículo 64.- Proyectos de Urbanización. - 

1. Los proyectos de Urbanización son propuestas de iniciativa municipal o privada que 

tienen por finalidad la división y habilitación del suelo en áreas de la circunscripción territorial 

del cantón Zapotillo calificadas exclusivamente como suelo urbano y suelo rural de expansión 

urbana. En urbanizaciones, la división del suelo contemplará más de diez lotes, además del 

correspondiente al de las áreas de equipamiento comunal y áreas verdes. 

2. Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del PDOT ni las 

determinaciones normativas establecidas en el PUGS sobre ordenación, uso y ocupación del 

suelo, si bien podrán solicitar el incremento en los coeficientes de ocupación de suelo por sobre 

lo establecido en el PUGS, a través de la figura de suelo creado, según lo previsto en el presente 

título, de la presente sección. Dichos proyectos deberán integrar sus redes de infraestructura y 

vialidad a las redes generales (existentes o previstas); y deberán adjuntar los certificados de 

factibilidad de servicios y las propuestas técnicas para la ejecución de obras de infraestructura 

y vialidad. 

3. Las urbanizaciones pueden ser: 

a. Urbanizaciones sujetas a reglamentación general, que pueden ser desarrolladas y 

promovidas por cualquier persona natural o jurídica que se sujete a las asignaciones de la 

zonificación y cumpla con los requerimientos y procedimientos vigentes. Estas urbanizaciones 
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deberán contar con informe favorable de la Dirección de planificación, y deberán garantizar 

la transferencia de áreas verdes y áreas comunales al GAD del cantón Zapotillo, de 

conformidad con este Título. 

b. Urbanizaciones de interés social de desarrollo progresivo, que deberán ser desarrolladas 

por organizaciones sociales legalmente constituidas que cumplan con los requisitos legales, 

socio - organizativo y técnicos previstos para el efecto. Estas urbanizaciones deberán sujetarse 

a las asignaciones de zonificación, cumplir con los requerimientos y procedimientos vigentes, 

garantizar la transferencia de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal al GAD del 

cantón Zapotillo, y la consolidación plena en un plazo especial máximo de 8 años. Como 

garantía de cumplimiento de las etapas en urbanizaciones de interés social progresivo, los lotes 

serán gravados con primera hipoteca, permitiéndose segunda hipoteca siempre y cuando el 

órgano administrativo encargado del GADM del cantón Zapotillo así lo apruebe, con 

necesaria motivación que justifique el cambio y la suficiencia de la garantía para el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

4. Los proyectos de urbanización deberán identificar etapas de incorporación que serán 

ejecutadas conforme al cronograma valorado de obras. Las obras de infraestructura podrán 

realizarse por etapas y serán entregadas al GAD del cantón Zapotillo una vez que se hayan 

concluido. La conclusión de las obras no es condición para la entrega de los títulos de 

propiedad. Sin embargo, como garantía de cumplimiento de las etapas en las urbanizaciones 

de interés social de desarrollo progresivo, los lotes serán gravados con primera hipoteca y, en 

casos especiales, el GAD del cantón Zapotillo podrá renunciar a sus derechos de primer 

acreedor y aceptar una segunda hipoteca o una de las garantías previstas en este Título. En 

este último caso se requerirá de informe favorable de la Procuraduría del GAD del cantón 

Zapotillo. 

5. Las urbanizaciones de interés social de desarrollo progresivo se desarrollarán en las 

siguientes etapas: 

a. Etapa de Implantación, a desarrollarse hasta en dos años, plazo dentro del cual se 

deberá concluir las obras de replanteo, apertura y rasanteo de vías, pozos sépticos en áreas 

autorizadas por la administración municipal. 

b. Etapa de Conformación, a desarrollarse en un plazo adicional de hasta cuatro años, 

plazo en el cual se deberá concluir las obras de construcción de bordillos, afirmado de vías, 

red matriz de agua potable, colectores, red principal de alcantarillado y red matriz de energía 

eléctrica. Las áreas verdes y comunales deberán encontrarse habilitadas y entregadas a la 

administración municipal. 

c. Etapa de Consolidación, a desarrollarse hasta en los dos años siguientes, plazo en el cual 

la organización social deberá concluir y entregar al GAD del cantón Zapotillo, las redes de 

distribución de agua potable y alcantarillado, las redes de distribución de energía eléctrica y 

en general las redes de servicios y las obras de vialidad. 

6. El GAD del cantón Zapotillo podrá suscribir el o los convenios de financiamiento y 

construcción de las obras de infraestructura, con los representantes legales de las 

organizaciones sociales. 

7. La construcción de las obras de equipamiento comunal será de responsabilidad del 

Promotor u organización social. La magnitud de estos equipamientos se calculará en función 

del número de habitantes proyectados y de las especificaciones contenidas en este Título y 

en conformidad con el ordenamiento jurídico municipal. 

Artículo 65.- Proyectos de Subdivisión. - 

1. Los proyectos de subdivisión son propuestas que tienen por finalidad dividir y habilitar 

predios, conforme la zonificación establecida en el PUGS y demás instrumentos de 

planificación. En todos los casos deberá observarse el lote mínimo establecido en la normativa 

vigente. 
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2. No se considera subdivisión y en consecuencia no se requerirá la contribución prevista 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los 

siguientes casos: 

a. La partición que practica el GADC Zapotillo mediante acto normativo del Concejo 

Cantonal en los bienes sobre los que ejerce dominio, en que por cuestiones de interés social u 

ordenamiento territorial no se requiera tal contribución. 

b. La partición que resulte de la expropiación parcial de un lote practicada por un ente 

público. Las posteriores habilitaciones de suelo en lotes producto de esta expropiación se 

sujetarán a lo estipulado en el COOTAD. 

3. En suelo urbano, de la división del suelo propuesta deberán resultar no más de diez lotes 

o solares además de las áreas verdes, así como las propuestas técnicas para la realización de 

las obras de infraestructura y vialidad. 

4. En suelo rural, de la división del suelo propuesta, deberán resultar un máximo de 20 lotes 

además de las áreas verdes y comunales, así como las propuestas técnicas para la realización 

de las obras de infraestructura y vialidad. 

5. Se considera además como subdivisión a las habilitaciones originadas por partición 

judicial que pueden generarse en suelo urbano y rural. Estas deberán sujetarse a la zonificación 

y normativa vigentes. 

Artículo 66.- Proyectos de Reestructuración Parcelaria. - 

1. Los proyectos de Reestructuración parcelaria, son nuevos trazados de parcelaciones 

aprobados por el GAD del cantón Zapotillo, y se realizarán entre lotes de cuerpo cierto de 

propiedad municipal y particular o entre lotes particulares. Cumplirá uno o más de los 

siguientes fines: 

a. Regularizar la configuración de parcelas, o nuevo trazado de parcelaciones 

defectuosas; 

b. Distribuir equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la ordenación 

urbana; y, 

c. Relinderar predios colindantes, sin que esto implique división de lotes a pesar de que 

pueda producirse un reajuste de áreas en los predios involucrados. 

2. Esta operación será realizada a petición de parte o por iniciativa de la administración 

municipal, y será tramitada por el órgano administrativo municipal encargado. 

3. En el caso de integración parcelaria, categorizada como la unión de dos o más lotes en 

un solo cuerpo, con el objeto de desarrollar proyectos de habilitación del suelo o edificación, 

luego de realizados los trámites legales derivados del ordenamiento jurídico nacional, el GAD 

del cantón Zapotillo procederá a catastrar el lote resultado de la integración, a través del 

organismo administrativo responsable del catastro municipal. 

 

SUB PÁRRAFO II 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA HABILITAR EL SUELO 

Artículo 67.- Dimensiones y áreas mínimas de lotes. - Las habilitaciones del suelo observarán 

las dimensiones y las superficies de los lotes, y grados o porcentajes de pendientes establecidas 

en el PUGS, y demás instrumentos de planificación, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico municipal. 

Artículo 68.- Sistema vial. - 

1. Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso público integrado al 

trazado de las vías existentes al interior del terreno o su entorno, y al previsto en la planificación 

vial municipal. Su construcción será realizada por el promotor, sujetándose a las afectaciones 
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previstas en el PUGS y demás instrumentos de planificación; a las especificaciones mínimas de 

vías establecidas en las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

2. El sistema vial se sujetará a las especificaciones técnicas contenidas en el ordenamiento 

jurídico nacional y municipal. 

3. Para los efectos de la presente normativa en relación con el sistema vial, se establece la 

siguiente clasificación: 

a. Sistema Vial Urbano, correspondiente a las zonas definidas como urbanas en el PUGS. 

b. Sistema Vial Rural, correspondiente a las zonas definidas como rurales en el PUGS. 

Las especificaciones funcionales y técnicas de las vías urbanas y rurales se encuentran 

previstas en las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

4. La Dirección de planificación diseñará, la estructura vial principal en la circunscripción 

de las áreas urbanas del cantón Zapotillo, mediante los respectivos instrumentos de 

planificación territorial. Una vez diseñado será enviado para la aprobación del Concejo 

Cantonal. 

5. No se aprobarán urbanizaciones en terrenos atravesados o colindantes con vías arteriales 

o colectoras planificadas, hasta que éstas sean aperturadas y cuenten con los servicios 

básicos. 

6. Los retiros de construcción para cada tipología de vía serán especificados en el IPRUS. 

Artículo 69.- Elementos del sistema vial. - Las vías en función del sistema al que pertenecen 

y sus características, están constituidas por los siguientes elementos: calzadas y carriles, aceras, 

parterres, vegetación y elementos adicionales, curvas o elementos que faciliten el retorno, 

derechos de vía, áreas de protección especial, facilidades de tránsito y cruces peatonales. 

Las especificaciones de estos elementos se encuentran previstas en las Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Artículo 70.- Derecho de vías. - 

1. Es una faja de terreno colindante a la vía destinada para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de vías. Esta área se mide desde el eje vial y es 

independiente del retiro de construcción, deben sujetarse al ordenamiento jurídico nacional, 

a las disposiciones emitidas por el órgano rector sectorial del gobierno nacional, a los estudios 

y recomendaciones viales de la Dirección de Planificación del GAD del cantón Zapotillo. 

Constan en el PUGS, en el mismo que se especifican los derechos de vía y retiros de 

construcción del sistema principal de vías cantonales. 

2. En el PUGS consta además el respectivo mapa de caracterización de las vías del sistema 

vial urbano de acuerdo a la clasificación establecida en las Reglas Técnicas de Arquitectura 

y Urbanismo. 

Artículo 71.- Afectaciones de protección. - Corresponden a las áreas o franjas de 

protección que deben respetarse por limitaciones topográficas, protección hídrica, 

servidumbre en líneas del servicio de energía eléctrica, canales de captación de agua, 

canales de riego o acequias, que se encuentran especificados en el cuadro y mapa 

correspondientes del PUGS, incluyendo los mapas de los planes parciales. 

Artículo 72. - Áreas verdes, comunitarias y vías que son bienes de dominio y uso público. - 

1. En todo fraccionamiento de suelo que se origine por acto voluntario del administrado, 

de conformidad con el artículo 424 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, éste entregará al Municipio el porcentaje de área verde, 

comunitaria y vías previsto para cada uno de los siguientes casos: 

a. En subdivisiones derivadas de una autorización administrativa de urbanización, el área 

verde y comunitaria deberá ser entregada por una sola vez, en forma de cesión gratuita y 

obligatoria, como mínimo el 15% del área útil urbanizable del terreno a dividirse; 
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b. En subdivisiones que no se deriven de una autorización administrativa de urbanización, 

el área verde deberá ser entregada en forma de cesión gratuita y obligatoria como mínimo el 

15% del área útil urbanizable del terreno a dividirse. 

c. En urbanizaciones en suelo clasificado como urbano, el área verde en forma de cesión 

gratuita y obligatoria será como mínimo el 15% del área útil urbanizable del terreno a dividirse, 

destinado exclusivamente para áreas verdes por lo menos el 50% de la superficie entregada. 

2. En el caso de partición judicial de inmuebles, deberá contribuir con el 15% de áreas 

verdes públicas que corresponda, de conformidad con lo que establece la ley. 

a. En los casos de subdivisiones por partición hereditaria en suelo urbano en los que se haya 

contribuido con el 15% de área verde pública, el o los herederos que propongan una nueva 

subdivisión, en los lotes producto de la partición inicial tendrán que contribuir con el 15% 

descontando el porcentaje entregado en la subdivisión por partición hereditaria, en forma 

proporcional a la parte del terreno a subdividir. 

3. No se exigirá la contribución de área verde pública o el pago en valor monetario 

correspondiente, en los siguientes casos: 

a. Las subdivisiones en suelo rural, con fines de partición hereditaria, donación o venta, 

siempre y cuando no se destinen para urbanizaciones y lotizaciones. 

Los administrados que subdividan los inmuebles en suelo rural, deberán justificar con los 

documentos legales pertinentes que correspondan al caso, a fin de justificar los fines antes 

indicados; es decir, en partición hereditaria la posesión efectiva, en donación insinuación 

judicial y en venta la promesa de compra venta notariada. 

b. Aquellas formas de partición o división del suelo originadas por acto de autoridad pública 

municipal, tales como expropiaciones, subdivisiones producidas por el trazado de una vía 

pública, aprobada por el GAD del cantón Zapotillo u otros actos previstos en el ordenamiento 

jurídico nacional o municipal. 

c. Cuando se proponga una segunda subdivisión de un lote producto de una subdivisión 

anterior en el cual el administrado ya contribuyó con el aporte de áreas verdes públicas y se 

trate del mismo propietario. 

Artículo 73.- Especificaciones técnicas de la contribución de áreas verdes y áreas para 

equipamiento comunal. 

1. Las especificaciones de orden técnico a ser respetadas por el administrado en materia 

de contribución de áreas verdes y áreas para equipamiento comunal se determinan en las 

Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

2. No obstante lo previsto en el numeral anterior: 

a. Las áreas verdes y las áreas de equipamiento comunal podrán habilitarse en terrenos 

que presenten pendientes de hasta treinta grados, en cuyo caso el propietario deberá 

entregarlas perfectamente aterrazadas y con taludes protegidos. Se exceptúan aquellas 

pendientes ubicadas en áreas boscosas o naturales evaluadas previamente por la Dirección 

de planificación del GAD del cantón Zapotillo. 

b. Las áreas de protección de ríos, quebradas o taludes, no serán consideradas como parte 

de la contribución de zonas verdes ni equipamiento comunal. 

c. No podrán ser destinados para áreas verdes o de equipamiento comunales las áreas 

que están afectadas por vías o proyectos viales aprobados por los órganos competentes de 

los niveles de gobierno nacional, regional, provincial o cantonal. Tampoco, las áreas de 

afectación de protección, zonas colindantes a terrenos inestables o inundables. 

3. La Dirección de planificación del GAD del cantón Zapotillo definirá el tipo de 

equipamiento que será construido. En el caso de habilitaciones de suelo para urbanizaciones 

con uso industrial el porcentaje de equipamiento comunal se destinará para la implantación 

de servicios o equipamientos compatibles o complementarios a dicho uso. 
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4. Las condiciones y dimensiones de áreas verdes, vías y equipamientos de las nuevas 

urbanizaciones, deberán ser diseñadas ejecutadas y construidas de conformidad con las 

normas administrativas y reglas técnicas vigentes. 

5. El organismo administrativo responsable de la gestión de bienes inmuebles, en 

coordinación con el organismo administrativo responsable del catastro municipal, verificará, 

constatará y catastrará los lotes destinados a zonas verdes y áreas comunales de acuerdo a 

los planos de urbanización o subdivisión registrados o aprobados, según sea el caso. 

Artículo 74.- Supuestos en el que la contribución de áreas verdes públicas, para 

subdivisiones puede ser compensada. - 

1. En subdivisiones de lotes en suelo rural y urbano con una superficie inferior a tres mil metros 

cuadrados, en cuanto a la contribución de áreas verdes se observará los siguientes casos: 

a. Si el porcentaje de contribución es igual o mayor al lote mínimo establecido en la 

zonificación vigente, se entregará como mínimo el 15% de área verde en forma de cesión 

gratuita y obligatoria; 

b. Si el porcentaje de contribución es menor al lote mínimo establecido en la zonificación 

vigente, se compensará con el pago en valor monetario equivalente al 15% como mínimo 

según el avaluó catastral actualizado, en función de la normativa vigente que aprueba el 

valor del suelo. 

2. Cuando el administrado solicite la subdivisión de un lote que ha sido afectado 

parcialmente por el trazado vial, aprobado por el Concejo Cantonal, se observará los 

siguientes casos: 

a. Si las afectaciones superan el porcentaje del 15% de contribución de área verde pública, 

la Municipalidad una vez declarado de utilidad pública, deberá cancelar sobre el área 

excedente, previa justa valoración de conformidad con la ley; eximiendo de esta manera de 

la contribución del 15% del área verde pública. 

b. Si las afectaciones son menores al porcentaje del 15% de contribución de área verde 

pública, la diferencia se podrá compensar por parte del administrado en valor monetario, 

previa justa valoración de conformidad con la ley, una vez declarado de utilidad pública. 

3. En Particiones judiciales de inmuebles con áreas inferiores a 3000.00 m2, si la contribución 

del 15% de área verde en forma de cesión gratuita y obligatoria es menor al lote mínimo 

asignado en la zonificación vigente, el administrado compensará el equivalente al 15% en 

valor monetario según el avaluó catastral actualizado. 

4. En el caso de la sentencia ejecutoriada dictada dentro del juicio de prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio, de una parte, de un lote que obliga a un 

fraccionamiento, de conformidad a lo estipulado en el artículo 424 reformado del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se deberá calcular el 

aporte del 15% del área útil adquirida mediante sentencia. 

Si el área de la sentencia es inferior a 3000.00 m2, la contribución del 15% del área útil 

adjudicada, se compensará en valor monetario según el avaluó catastral actualizado, 

cuando sea menor al lote mínimo asignado en la zonificación vigente. 

5. En las particiones hereditarias, donaciones y ventas en suelo urbano de inmuebles con 

áreas inferiores a 3000.00 m2, si la contribución del 15% de área verde en forma de cesión 

gratuita y obligatoria es menor al lote mínimo asignado en la zonificación vigente, el 

administrado compensará el equivalente al 15% en valor monetario según el avaluó catastral 

actualizado. 

6. El valor del suelo se calculará en función de la normativa municipal vigente que aprueba 

la valoración catastral del inmueble que rige para cada bienio en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Zapotillo. 
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7. Si la compensación en dinero suple o reemplaza la entrega de área verde pública, dicha 

compensación debe ser equivalente, al valor monetario correspondiente al 15% del área útil 

urbanizable del terreno, según el avalúo catastral actualizado. 

8. Con los recursos recaudados en valor monetario por efecto de la compensación, la 

municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, equipamiento 

comunitario y obras para el mejoramiento de preferencia en el sector donde se encuentra 

ubicado el inmueble, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

Artículo 75.- Mantenimiento de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal. - El 

mantenimiento de estas áreas será responsabilidad del urbanizador hasta que sean 

transferidas al GAD del cantón Zapotillo, luego se suscribirá un convenio con los representantes 

del sector para el mantenimiento y cuidado de estos bienes de dominio público. 

Artículo 76.- Redes de infraestructura. - 

1. Los proyectos de urbanización en suelo urbano y los proyectos de subdivisión en suelo 

urbano y rural deberán sujetarse a lo previsto en las Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo y obtener aprobación del Departamento de planificación del GAD del cantón 

Zapotillo, de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. y de las empresas operadoras de 

servicios de telecomunicaciones autorizadas. 

2. El promotor de la habilitación del suelo construirá y entregará al GAD del cantón Zapotillo, 

a título gratuito, las redes de infraestructura sobre la base del cronograma valorado de obras 

y de acuerdo a la normativa para la instalación de redes subterráneas de infraestructura. En 

suelo rural se exigirá la vialidad y las obras de la infraestructura básica técnicamente factible. 

3. Las franjas de protección de líneas de alta tensión podrán habilitarse como vías, cuando 

las condiciones físicas lo permitan, previo informe de la respectiva empresa eléctrica. 

4. El GAM del cantón Zapotillo a través de sus órganos competentes en materia de 

alcantarillado y agua potable no podrán dar servicio, ni otorgar certificados de factibilidad de 

servicio, a proyectos de urbanización y asentamientos ilegales que se encuentren fuera del 

suelo urbano o en áreas declaradas de riesgo no mitigable. No obstante, lo indicado, los 

referidos órganos competentes municipales podrán otorgar los servicios respectivos cuando el 

asentamiento humano de hecho haya obtenido su respectiva ordenanza de regularización. 

Artículo 77.- Plazos para realizar las obras en las habilitaciones del suelo. - 

1. Las obras de infraestructura en las habilitaciones del suelo se ejecutarán dentro de los 

plazos establecidos en el planeamiento señalado expresamente en el permiso de construcción 

correspondiente y podrán ser ejecutadas por: 

a. En el caso de las urbanizaciones regulares, por propietarios o promotores privados; y, 

b. En el de urbanizaciones sociales de desarrollo progresivo, por las organizaciones sociales. 

2. El costo de las obras de infraestructura correrá a cargo de los propietarios, promotores u 

organizaciones sociales, según el caso. 

3. Toda habilitación del suelo podrá ser planificada y ejecutada por etapas. Las obras de 

infraestructura serán entregadas al GAD del cantón Zapotillo en los tiempos y la forma 

establecidos por el cronograma valorado de obras aprobado. 

Artículo 78.- Recepción de áreas verdes, áreas de equipamiento comunal, vialidad e 

infraestructura.- 

1. El GAD del cantón Zapotillo recibirá, mediante escritura pública, las áreas verdes y las 

áreas de equipamiento comunal de conformidad con los planos aprobados y resolución de 

aprobación para la habilitación del suelo de la que se trate, en la forma y porcentajes 

establecidos en este Título. 
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, 

2. La recepción de las redes de agua potable y alcantarillado que se requieran, se hará 

sobre la base de los informes de la Dirección de obras públicas del GAD del cantón Zapotillo. 

 

PÁRRAFO II 

DE LA EDIFICACIÓN O APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

SUB PÁRRAFO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 79. - Definición. - La Edificación o aprovechamiento urbanístico es la capacidad 

de edificación de un predio, condicionado por la reglamentación determinado por la 

zonificación de uso y ocupación de suelo, asignado al PIT en que éste se encuentre. 

Artículo 80.- Edificación. - Es todo proceso constructivo de edificación a realizarse en suelo 

urbano y rural, para permitir un uso o destino determinado. Se sujetará a las especificaciones 

de la respectiva forma de ocupación determinada en este Título. 

Artículo 81.- Intervenciones constructivas. - Son todas las propuestas de diseño para 

ejecutar una intervención constructiva menor o una intervención constructiva mayor, en los 

términos previstos en este Título, en un predio que se encuentre en suelo urbano y de expansión 

urbana y rural. Las propuestas deberán sujetarse además al PUGS y a las Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Artículo 82.- Coeficiente de Ocupación del Suelo. - 

1. Es la relación entre el área edificada computable y el área del lote. El Coeficiente de 

ocupación en planta baja (COS) es la relación entre el área edificada computable en planta 

baja y el área del lote. Coeficiente de ocupación del suelo total (COST) es la relación entre el 

área total edificada computable y el área del lote. 

De existir varias edificaciones, el cálculo del coeficiente de ocupación en planta baja (COS 

PB) corresponderá a la sumatoria de los coeficientes de planta baja de todas las edificaciones 

aterrazadas y volúmenes edificados. 

2. Son áreas computables para el COS, aquellas destinadas a diferentes usos y actividades 

que se contabilizan en los coeficientes de ocupación (COS y COST). 

3. Son áreas no computables para el COS, aquellas que no se contabilizan para el cálculo 

de los coeficientes de ocupación, cuyo detalle es el siguiente: áreas comunales construidas, 

cubiertas y abiertas, escaleras y circulaciones de uso comunal, ascensores, ductos de 

instalaciones y basura, pozos de iluminación y ventilación, áreas de recolección de basura, 

porches, balcones, estacionamientos cubiertos y abiertos, bodegas individuales iguales o 

menores a 6m2, ubicadas en planta baja y/o subsuelos. En las bodegas individuales que 

superen los 6 m2 se contabilizará el excedente para el cálculo de los coeficientes. 

4. Todas las edificaciones deberán observar el Coeficiente de Ocupación del Suelo en 

Planta Baja (COS) y el Coeficiente de Ocupación del Suelo Total (COST) establecidos en este 

Título y en los instrumentos de la planificación territorial, los mismos que constarán en el PRIUS. 

Artículo 83.- Ocupación provisional. - Los predios particulares ubicados en suelo urbano 

podrán ser ocupados con edificaciones provisionales y desmontables para espectáculos, 

ferias, juegos mecánicos, estacionamientos u otros actos comunitarios al aire libre, siempre y 

cuando cuenten con el respectivo permiso. Esta autorización tendrá el carácter temporal por 

tiempo limitado máximo de seis meses calendario y solo será renovable por una vez. Deberán 

respetarse la zonificación, uso del suelo y la normativa vigente para cada caso. La autorización 

se obtendrá en la Dirección de planificación del GAD del cantón Zapotillo. 

 

SUB PÁRRAFO II 
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ALTURA Y DIMENSIONES DE EDIFICACIÓN 

Artículo 84.- Altura y dimensiones de edificación. - Todas las edificaciones se sujetarán a la 

altura de edificación y dimensiones establecidos en este Título y en los instrumentos de la 

planificación territorial, que se detallarán en el PRIUS. 

Artículo 85.- Altura de local. - 

1. La altura de local es la distancia vertical entre el nivel de piso terminado y la cara inferior 

de la losa o del cielo raso terminado, medida en el interior del local. 

2. En todos los casos la altura mínima de local se medirá desde el piso terminado hasta la 

cara inferior del cielo raso terminado. 

3. Las especificaciones técnicas de la altura de local se determinan en las Reglas Técnicas 

de Arquitectura y Urbanismo. 

Artículo 86.- Variabilidad del terreno y pendiente referencial. - Para el desarrollo de 

proyectos arquitectónicos, todo terreno contará con un levantamiento topográfico 

georeferenciado de conformidad con el PUGS. El levantamiento topográfico 

georeferenciado, que deberá ser realizado por el respectivo especialista, será el punto de 

partida para definir la pendiente referencial y la aplicación de la normativa, entendiéndose 

como pendiente referencial la unión entre el punto medio del lindero frontal a nivel natural del 

terreno hasta el punto medio del lindero posterior a nivel natural del terreno. 

Artículo 87.- Altura de edificación. - 

1. La altura de edificación asignada para cada tipología de edificación, corresponde al 

número de pisos de la zonificación asignada, según lo especificado en este Título y en los 

instrumentos de la planificación territorial. 

2. En todos los casos la altura de edificación está determinada por el número de pisos 

asignados en el PIT correspondiente. Estos se contarán desde el nivel definido como planta 

baja hasta la cara superior de la última losa, sin considerar antepechos de terrazas, cubiertas 

de escaleras, ascensores, cuartos de máquinas, áreas comunales construidas permitidas, 

circulaciones verticales que unen edificaciones, cisternas ubicadas en el último nivel de la 

edificación. El mezanine se contabilizará como piso. 

3. En caso de cubiertas inclinadas la altura de edificación se medirá desde el nivel definido 

como planta baja hasta el nivel superior de la estructura en que se asienta la cubierta. 

4. Las especificaciones de orden técnico a ser respetadas por el administrado en materia 

de altura de edificación se consignan en el PUGS y en los instrumentos de la planificación 

territorial. 

Artículo 88.- Edificaciones en bloques. - 

1. En terrenos planos o con pendientes se considerará como bloque de edificación al 

volumen de una edificación proyectada o construida que se implante de manera aislada 

estructural y funcionalmente de otro volumen de edificación a la distancia mínima entre 

bloques establecida por la zonificación asignada al predio, entendida como la distancia libre 

desde los elementos arquitectónicos más sobresalientes de los volúmenes edificados. 

2. En el caso de que se proyecten hacia las fachadas frentistas entre bloques, 

exclusivamente: cocinas, baños, áreas de servicios o locales no computables, la distancia 

entre bloques deberá cumplir adicionalmente las normas de iluminación y ventilación 

constantes en las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

3. Las especificaciones de orden técnico a ser respetadas por el administrado en materia 

de edificaciones en bloques se consignan en el PUGS y en los instrumentos de la planificación 

territorial. 

 

SUB PÁRRAFO III 
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DEL INCREMENTO DE NÚMERO DE PISOS 

Artículo 89.- Incremento de número de pisos. - Los propietarios de predios podrán solicitar 

el incremento de número de pisos, por sobre lo establecido en la edificabilidad básica 

especificada en el PUGS y demás instrumentos de planificación, pero dentro de los límites 

indicados en la edificabilidad máxima y sujetándose a las Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Artículo 90.- Suelo creado. - Para efectos del presente Párrafo se considera "Suelo Creado" 

al área a ser construida hasta la edificabilidad máxima establecida en el PUGS, previa 

autorización del GADM del cantón Zapotillo, en los términos previstos en este Párrafo. 

Artículo 91.- Ámbito de aplicación. - La autorización del incremento de número de pisos 

podrá otorgarse en los siguientes casos y de conformidad con las Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo. 

a. En Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales, según lo dispuesto en la normativa 

municipal que regula el procedimiento para la concesión onerosa de derechos a través de los 

Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales. 

b. En proyectos de intervenciones prioritarias de proyección municipal o en zonas de 

influencia de grandes proyectos urbanos o implantación de equipamientos e instalaciones de 

infraestructura de carácter zonal o de ciudad, expresamente calificados como tales por el 

Concejo Cantonal. 

c. En proyectos de urbanización, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 66, 

relacionado con proyectos de urbanización del presente título. 

Artículo 92. - Suelo creado en edificaciones existentes. -Los propietarios de predios podrán 

solicitar el incremento de número de pisos de que trata este Párrafo en construcciones 

existentes, siempre y cuando cuenten con la respectiva autorización municipal de la 

edificación sobre la cual desean solicitar tal incremento. Deberán ajustarse a las normas 

administrativas y Reglas Técnicas previstas en este Párrafo. 

Artículo 93. - Suelo creado por redistribución del COS. - Los propietarios de predios que 

redistribuyan el coeficiente de utilización del suelo en la planta baja (COS), pueden crear suelo 

(número de pisos) sobre los establecidos en el PUGS, pero sin excederse del COST, y el espacio 

liberado en planta baja debe ser comunal o de uso público, previo análisis morfológico 

aprobado por la Dirección de planificación. 

En el caso de que sobrepase el COST de la zonificación vigente, se someterá a la compra 

de suelo creado aplicando la misma fórmula de cálculo para la concesión onerosa de 

derechos. 

Artículo 94. - Captación del incremento del valor del inmueble por suelo creado. - 

1. La captación del incremento del valor del inmueble no atribuible a su titular y derivado 

del Suelo Creado podrá realizarse por parte del GAD del cantón Zapotillo de la siguiente 

manera: 

a. A través del pago de la contribución especial para la captación del incremento del valor 

del inmueble por Suelo Creado prevista en el ordenamiento jurídico municipal. 

b. A través de la compensación social en infraestructura aprobada por la Municipalidad. 

c. A través de la compensación social en suelo. 

2. El pago de la contribución especial de que trata este artículo se realizará de conformidad 

con lo previsto en este Código. 

3. Para efectos de la compensación social prevista en los literales b) y c) del numeral 1, el 

órgano administrativo correspondiente suscribirá el respectivo convenio con el administrado. 
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4. Para efectos de la compensación social prevista en los literales b) y c) del numeral 1, se 

considerará al menos un valor equivalente a la contribución especial para la captación del 

incremento del valor del inmueble por Suelo Creado. 

5. Se exonera de la contribución especial para la captación del incremento del valor del 

inmueble por Suelo Creado a los proyectos municipales y estatales de interés social. 

Artículo 95.- Autoridad Administrativa Competente. - 

1. La dirección de planificación es el órgano competente del GADM del cantón Zapotillo 

para el otorgamiento de la autorización por incremento de número de pisos, en conformidad 

con lo previsto en este Párrafo. 

2. Se sujetan al procedimiento administrativo simplificado, las solicitudes de incremento de 

número de pisos a través del pago de la contribución especial para la captación del 

incremento del valor del inmueble por Suelo Creado. 

3. Se sujetan al procedimiento administrativo especial, las solicitudes de incremento de 

número de pisos a través de la compensación social en infraestructura o en suelo. 

Artículo 96.- Procedimiento. - 

1. Previo el otorgamiento del permiso de construcción, el administrado que desee solicitar 

el incremento de número de pisos de que trata este Párrafo deberá acudir a la Autoridad 

Administrativa Competente dentro de los procedimientos administrativos simplificado o 

especial, según corresponda. 

2. El administrado presentará a la Autoridad Administrativa Competente la solicitud de 

pago de la contribución especial, o de compensación social en infraestructura o en suelo, por 

incremento de número de pisos en el formulario normalizado determinado vía Resolución 

Administrativa. 

3. El otorgamiento de la autorización de incremento de número de pisos de que trata este 

Párrafo no faculta trabajo de intervención física alguna en la circunscripción territorial del 

cantón Zapotillo, pero es requisito previo para la emisión de la aprobación de planos y permiso 

de construcción. 

Artículo 97.- Procedimiento Administrativo Simplificado. - 

1. En el procedimiento administrativo simplificado, la presentación del formulario 

normalizado comportará automáticamente la autorización del GADM del cantón Zapotillo, 

cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

a. Que el formulario de solicitud haya sido presentado a la Autoridad Administrativa 

Competente, ante el funcionario asignado y en el lugar que el Municipio del cantón Zapotillo 

hubiere habilitado para el efecto. 

b. Que la solicitud de incremento de número de pisos a través del pago de la contribución 

especial para la captación del incremento del valor del inmueble por Suelo Creado, 

corresponda a predios ubicados en las Zonas en el que la determinación de edificabilidad 

máxima lo permita. 

c. Que el formulario normalizado cumpla con los requisitos establecidos y conste la 

declaración jurada de cumplimiento y observancia de Reglas Técnicas vigentes que le 

facultan al administrado la solicitud de pago de la contribución especial de que trata este 

Párrafo. 

d. Que se hubiere acompañado todos los requisitos documentales exigidos dentro del 

procedimiento. 

e. Que se hubiere realizado el pago de la contribución especial para la captación del 

incremento del valor del inmueble por Suelo Creado o se hubiere suscrito el correspondiente 

convenio de facilidades de pago por un plazo de hasta dos años. 
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2. Si el administrado no hubiese cumplido las condiciones previstas en el numeral 1 de este 

artículo, es responsabilidad del funcionario asignado al trámite explicar las razones e informar 

al administrado las acciones que deba tomar para obtener la respectiva autorización. 

3. En el caso del procedimiento administrativo simplificado, la autorización para suelo 

creado se agregará a la solicitud de aprobación de planos, suponiendo únicamente que el 

administrado ha cumplido con los procedimientos y requisitos formales establecidos en este 

Párrafo. 

Artículo 98.- Procedimiento Administrativo Especial. - 

1. En el caso de las solicitudes de incremento de número de pisos a través de la 

compensación social en infraestructura, sujetas al procedimiento administrativo especial, la 

Autoridad Administrativa Competente emitirá la autorización para suelo creado condicionada 

a la suscripción del respectivo Convenio con el administrado, que se agregarán a la solicitud 

de la aprobación de planos. 

2. En el caso de las solicitudes de incremento de número de pisos a través del pago de la 

contribución especial o a través de la compensación social en infraestructura o en suelo, 

relativas a los proyectos previstos en los literales b) y c) del numeral 1 del artículo atinente al 

ámbito de aplicación del presente Párrafo, la Autoridad Administrativa Competente emitirá el 

informe para aprobación del Concejo Cantonal, efectuando las recomendaciones técnicas 

que se consideren aplicables al caso, previa la expedición de la ordenanza respectiva. 

3. En el caso de incumplimiento de los Convenios de que trata este artículo, la Autoridad 

Administrativa Competente dispondrá el pago inmediato de la contribución especial que 

correspondiere, sin perjuicio de las obras de infraestructura construida o la compensación de 

suelo realizada por el administrado. 

 

SUB PÁRRAFO IV 

RETIROS DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 99.- Retiros. - Todas las edificaciones deberán observar los retiros de construcción 

establecidos en este Título y en los instrumentos de la planificación territorial, los mismos que 

constarán en el PRIUS. 

Artículo 100.- Tipos de retiro. - 

1. Los retiros, de acuerdo a la tipología de zonificación asignada y establecida en el PUGS 

pueden ser frontales, laterales y posteriores. 

2. Las especificaciones de orden técnico a ser respetadas por el administrado en materia 

de retiros frontales, laterales y posteriores se consignan en el PUGS. 

 

SUB PAGRAFO V 

ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 101.- Provisión obligatoria de estacionamientos. - 

1. Toda edificación contará obligatoriamente con áreas para estacionamiento de 

vehículos motorizados y no motorizados y demás condiciones establecidas en las Reglas 

Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

2. Los estacionamientos públicos se clasifican para efectos de su diseño, localización y 

según el tipo de vehículos, en los siguientes grupos: 

a. Estacionamientos para vehículos menores como motocicletas y bicicletas. 

b. Estacionamientos para vehículos livianos: automóviles, todo terreno, camionetas. 
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c. Estacionamientos para vehículos de transporte público y de carga liviana: buses, busetas 

y camiones rígidos de dos y tres ejes. 

d. Estacionamientos de vehículos de carga pesada destinados a combinaciones de 

camión, remolque o tracto camión con semi - remolque o remolque. 

Artículo 102.- Casos en que la obligatoriedad de provisión de estacionamientos no es 

exigible o puede ser compensada. - 

1. En lotes con frente a pasajes peatonales los estacionamientos no serán exigibles. 

2. Los lotes que por su topografía o morfología sean inaccesibles para el ingreso de 

vehículos, podrán planificarse sin estacionamientos, previo informe del Departamento de 

Planificación del GAD del cantón Zapotillo. 

 

SUB PÁRRAFO VI 

CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y VOLADIZOS 

Artículo 103.- Cubiertas, cerramientos y voladizos- Las especificaciones técnicas para la 

construcción de cerramientos, cubiertas y voladizos se sujetarán a las Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Artículo 104.- Obligación de los titulares de lotes o solares no edificados. - 

1. Los titulares de lotes o solares no edificados, sin perjuicio del régimen administrativo 

previsto en los numerales siguientes, están en la obligación de cerrarlos, a través de la 

construcción de cerramientos que deberán sujetarse a las normas administrativas y reglas 

técnicas de la normativa que regula los cerramientos. 

2. En el evento de que, en el ejercicio de las potestades de control, el Comisario Municipal 

constate la inobservancia de la obligación prescrita en el numeral anterior, se levantará la 

correspondiente acta de verificación, consignando en la misma el plazo de cumplimiento de 

la norma, que será de 120 días calendario, bajo la prevención legal contenida en el numeral 

siguiente. 

3. Para efectos de notificación a los titulares de los lotes o solares no edificados y sin perjuicio 

de realizarse la misma en su domicilio conocido, se colocará al interior del solar no edificado 

un cartel, visible desde el espacio público, con la leyenda "Solar no edificado sujeto a control". 

A los administrados cuyo domicilio conocido no fuere posible determinar, podrá notificárseles, 

en forma colectiva, por la radio. 

4. El GAD del cantón Zapotillo deberá notificar a los propietarios de los solares urbanos no 

edificados en función de la ubicación de dichos solares, debiendo para el efecto empezar por 

aquellos lotes que se encuentren en barrios con mayor porcentaje de consolidación. 

Artículo 105.- Iluminación, ventilación, circulaciones, accesos y salidas. – 

Los espacios construidos deberán obligatoriamente sujetarse a las Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo de este Título. 

 

SUB PÁRRAFO VII 

ASCENSORES 

Artículo 106.- Ascensores. - 

1. Es obligatoria la instalación de ascensores en edificios cuya altura sea superior a cuatro 

(4) pisos, que se considerará desde la planta baja. 

2. Se exonera de esta obligación a las edificaciones existentes que, acogiéndose a la 

zonificación vigente, presenten proyectos modificatorios o ampliatorios de hasta cinco (5) 

pisos, incluido subsuelos. 
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3. La instalación de ascensores se sujetarán a las Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo. 

 

SUB PÁRRAFO VIII 

DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

Artículo 107.- Edificaciones que pueden acogerse bajo el régimen de propiedad horizontal. 

- Podrán acogerse bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, las edificaciones ubicadas en 

áreas con clasificación de suelo urbano y rural de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Propiedad Horizontal y su Reglamento general. 

Las edificaciones en altura o los conjuntos habitacionales destinados a vivienda que vayan 

a ser declarados en régimen de propiedad horizontal, deberán disponer además de los bienes 

comunes que forman parte de la edificación (suelo, estructura, instalaciones, etc.), espacios 

que motiven su declaratoria, como son: 

1. Áreas comunales, es decir, espacios de uso de todos los condóminos: accesos, escaleras, 

patios, áreas de recreación, áreas sociales, de acuerdo a la normativa establecida para el 

efecto. 

2. Áreas de uso exclusivo, es decir, áreas destinadas al uso exclusivo de cada uno de los 

condóminos; y, 

3. Eventualmente podrán existir áreas comunales de uso exclusivo, como retiros frontales, o 

patios. 

Los numerales 1 y 2 serán requisitos indispensables para la declaratoria de propiedad 

horizontal. 

Artículo 108.- Edificaciones que no pueden declararse bajo el régimen de propiedad 

horizontal. – No podrán declararse bajo el régimen de propiedad horizontal conjuntos 

habitacionales que utilicen este instrumento para legalizar fraccionamientos con áreas 

inferiores a las características de lote mínimo, donde no esté motivado el régimen de 

propiedad horizontal, es decir donde no existan áreas comunales debidamente demarcadas 

en los planos respectivos. 

Artículo 109.- Normas aplicables. - En las propiedades que se constituyan en propiedad 

horizontal, cada propietario será dueño exclusivo de su piso, departamento, oficina, local o 

casa y copropietario de los bienes constitutivos para el uso común. 

1. Se consideran bienes comunes los necesarios para la existencia, seguridad y 

conservación de los edificios y los que permitan a todos y cada uno de los propietarios el uso 

de la parte que les corresponde, tales como: el terreno, los cimientos, los muros, las paredes 

soportantes, la estructura, los entrepisos, la cubierta, la habitación del cuidador, las 

instalaciones generales de energía eléctrica, telecomunicaciones, alcantarillado, agua 

potable, locales para equipos, cisterna, circulaciones horizontales y verticales, terrazas 

comunes, retiros, jardines y otros de características similares. 

2. Los bienes a que se refiere el inciso anterior, en ningún caso podrán dejar de ser comunes, 

los reglamentos de copropiedad, aún con el consentimiento de todos los copropietarios no 

podrán contener disposiciones contrarias a este precepto. Se exceptúa el caso de que en una 

propiedad se levante el régimen de propiedad horizontal y pase, consecuentemente a ser una 

sola propiedad y un solo propietario. 

3. La alícuota o el derecho de cada copropietario sobre los bienes comunes será 

proporcional al avalúo del piso, departamento, oficina, local o vivienda de su dominio. En 

proporción a este mismo valor, deberá contribuir a las expensas concernientes a dichos bienes, 

especialmente a las de administración, mantenimiento y reparación y al pago de servicios 

comunales, pero el reglamento de copropiedad podrá contemplar una distribución 

proporcional en relación a superficies. 
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4. Cuando un propietario requiera realizar alguna intervención interna en su propiedad, sin 

cambiar el uso de la misma, se deberá contar con la autorización de la Dirección de 

planificación. Deberá sujetarse además al reglamento de copropiedad y contar con el 

consentimiento expreso de los otros copropietarios. 

5. La Dirección de avalúos y catastros no emitirá ningún informe para traslado de dominio 

de una propiedad individualizada sin el certificado del Administrador del edificio donde se 

indique que el vendedor se encuentra al día en el pago de expensas o cuotas extraordinarias. 

El registrador de la propiedad no podrá inscribir ningún título de traspaso de dominio si no 

existiese dicha certificación. 

Artículo 110.- Aprobación de proyecto de Propiedad horizontal. – Corresponde a la 

Dirección de planificación aprobar la declaratoria de Propiedad Horizontal previo a la revisión 

y cumplimiento de los requisitos de la respectiva ley, para este efecto se cumplirá con lo 

siguiente: 

1. Solicitud dirigida a la dirección de planificación, 

2. Certificado de aprobación del anteproyecto emitido por la dirección de planificación, 

3. Carta de pago del impuesto predial del año en curso, 

4. Copia de las escrituras del predio debidamente inscritas en la Registraduría de la 

propiedad, 

5. Copia de la cédula de identidad del propietario y del profesional responsable, 

6. Planos de la edificación, individualizando claramente cada una de las áreas a declararse 

en propiedad horizontal con su respectiva codificación de colores y linderaciones, 

7. Certificados de la existencia de servicios de infraestructura otorgados por la Dirección de 

obras públicas, Empresa Eléctrica y empresa de servicio de telefonía fija. 

8. Certificado de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

9. Reglamento de copropiedad, cuadro de áreas, alícuotas debidamente protocolizadas, 

luego de la revisión en la Dirección de planificación. 

El tiempo de aprobación de la Declaratoria de Propiedad Horizontal será de quince días 

laborables a partir de los informes de cumplimiento de los requisitos mencionados en el 

presente artículo. 

Artículo 111.- Permiso de construcción de una propiedad horizontal. – El permiso de 

construcción de un proyecto a ser declarado bajo este régimen sea en desarrollo horizontal o 

vertical, se otorgará después de que haya sido aprobado por la Dirección de planificación. 

Artículo 112.- Traspaso de dominio de un bien bajo el régimen de propiedad horizontal. – 

Las edificaciones cuyo proyecto haya sido aprobado por la Dirección de planificación, podrán 

enajenar las propiedades individualizadas cuando éstas tengan un avance de construcción 

del 50% y previo informe de la Dirección de Planificación y de la Jefatura de avalúos y 

catastros. 

Artículo 113.- Usos de suelo en una propiedad horizontal. – Las edificaciones que contengan 

diferentes usos de suelo, como: vivienda, comercio o locales destinados a oficinas, podrán ser 

declaradas como propiedad horizontal, para lo cual se realizará la individualización de las 

propiedades cumpliendo con las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo en cuanto a 

plazas de parqueo, dimensiones mínimas y demás características de la edificación. 

Artículo 114.- Normas de edificación en una Propiedad Horizontal. – Para garantizar las 

condiciones de habitabilidad los edificios en altura, que requieran la utilización del subsuelo 

para destinarlo a áreas de parqueo, emplearán rampas con una pendiente del 15% o máxima 

del 18% y un radio de giro mínimo de 7,5 metros, medidos al eje de la rampa. La rampa iniciará 

en el plano del paramento de fachada. Se prohíbe la utilización del subsuelo correspondiente 
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al retiro frontal y demás normas contempladas en las Reglas Técnicas de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Artículo 115.- Parqueamientos en una Propiedad Horizontal. – Las construcciones nuevas en 

altura, que vayan a acogerse al régimen de propiedad horizontal, deberán cumplir con lo 

especificado en las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

Artículo 116.- Edificios antiguos a declararse en Propiedad Horizontal. – Las edificaciones 

que siendo originalmente viviendas unifamiliares, bifamiliares o multifamiliares y que no hayan 

sido declaradas como Propiedad Horizontal, para cambiarlas a este régimen de propiedad, 

deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Las unidades de vivienda en las cuales se divida la edificación original, deberán tener 

acceso independiente, contar con un espacio de servicio para lavado y secado, con un área 

mínima de 2,25 m2 siendo la dimensión menor, mínimo de 1,5 metros. 

2. En el proyecto que se realice para la declaratoria de propiedad horizontal se incluirá la 

propuesta de refuncionalización cumpliendo con lo establecido en las Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo, así como los estudios complementarios estructurales y de ingenierías. 

3. El número de unidades de vivienda en que puede dividirse una edificación para la 

declaratoria de propiedad horizontal tendrá que acogerse a la característica de ocupación 

área de lote por unidad de vivienda. 

 

SUB PÁRRAFO IX 

NORMAS ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN POR USOS 

Artículo 117.- Normas específicas de edificación por usos. - 

1. El administrado deberá cumplir, en el ejercicio de su actuación, con las especificaciones 

de edificación por usos previstas en las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, en 

garantía de la seguridad de las personas, bienes y el ambiente, y a fin de coadyuvar al orden 

público y la convivencia ciudadana. 

2. Las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo establecen las normas específicas para 

los siguientes usos: 

a. Edificaciones para uso residencial. 

b. Edificaciones para industrias. 

c. Edificaciones para educación. 

d. Edificaciones para cultura y espectáculos públicos. 

e. Edificaciones para salud. 

f. Edificaciones para bienestar social. 

g. Edificaciones para recreación y deportes. 

h. Edificaciones para culto. 

i. Edificaciones para servicios funerarios. 

j. Edificaciones para cementerios y parques cementerios o camposantos. 

k. Edificaciones para los diferentes tipos de transporte. 

l. Edificaciones para uso comercial y de servicios. 

m. Edificaciones para centros de diversión. 

n. Edificaciones para mecánicas, lubricadoras, lavadoras, lugares de cambio de aceites y 

vulcanizadoras. 
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o. Edificaciones para alojamiento. 

p. Edificaciones para estaciones de servicios, gasolineras y depósitos de combustibles. 

q. Edificaciones para centros de acopio y distribución de gas licuado de petróleo. (GLP). 

r. Ferias con aparatos mecánicos. 

s. Los demás que se incorporen en el Anexo de este Título. 

PÁRRAFO III 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

SUB PÁRRAFO I 

DEL PAISAJE, PROTECCIÓN DE TALUDES Y QUEBRADAS 

Artículo 118.- Ordenación del paisaje.- 

1. Los planes y proyectos arquitectónicos y urbanos contendrán estudios del paisaje en 

detalle, que permitan evaluar las alternativas consideradas y las incidencias del paisaje en las 

actividades a desarrollar. 

2. Las construcciones se adecuarán al paisaje en que estuvieran situadas, y a tal efecto: 

a. Las construcciones en lugares inmediatos, en el entorno de un edificio o de un grupo de 

edificios de carácter artístico o histórico, deberán preservar los valores testimoniales y tener un 

tratamiento arquitectónico acorde con dichas construcciones; 

b. En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrecen los conjuntos 

urbanos de características artísticas, históricas o tradicionales, no se permitirá que la ubicación, 

volumen, altura, cerramientos o la instalación de otros elementos limiten el campo visual y 

alteren los rasgos de la morfología, la topografía del paisaje o desfigure la perspectiva propia 

del mismo; y, 

c. La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un 

impacto ambiental negativo, tales como canteras de áridos, desmontes, excavaciones 

profundas, etc., deberá realizarse de manera que se minimice su impacto sobre el paisaje, 

debiendo indicar los correctivos en las correspondientes declaratorias, estudios y auditorías 

ambientales. 

Artículo 119.- Áreas de protección de taludes. - 

1. En inclinaciones o declives del paramento de un muro o de un terreno de diferente altura 

natural o ejecutada por la intervención del hombre que superen los 45 grados y 3 metros de 

altura el área de protección será de 5 metros de longitud horizontal medidos desde el borde 

superior. 

2. En caso de taludes mayores a 60 grados y más de 5 metros de altura para edificar se 

deberá presentar el estudio de suelos del área de protección del talud que garantice su 

estabilidad firmado por el profesional responsable. 

3. En caso de que el talud corresponda a una quebrada, río o al corte de una vía, se 

aplicarán los retiros de construcción de la zonificación asignada y los derechos de vía 

reglamentarios que le corresponda, siempre y cuando se garantice la estabilidad del talud, en 

base a un estudio de suelos, suscrito por un profesional competente en la materia, excepto los 

lotes con zonificación sobre línea de fábrica que mantendrán un retiro mínimo de 5 metros. El 

área de protección se constituye en el retiro de construcción; 

4. Una propuesta de habilitación de suelo o edificación podrá modificar las características 

del talud siempre y cuando se demuestre la estabilidad del talud presentando los estudios 

técnicos de suelo y estructurales que justifiquen la intervención y deberá mantener un retiro 

mínimo de 3 metros desde el borde superior del nuevo talud; y, 
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5. Todos los taludes cuya altura sea menor a 3 metros y no requieran muros de contención 

su parte superior deberá estar libre de humedad. 

Artículo 120.- Áreas de protección de quebradas. - 

1. En quebradas el área de protección será de 15 metros en longitud horizontal, medidos 

desde el borde superior. 

2. Los bordes superiores de las quebradas, depresiones y taludes serán determinados y 

certificados por el organismo administrativo responsable del catastro municipal, en base al 

análisis fotogramétrico y de la cartografía disponible en sus archivos, en la cual constan 

graficadas las respectivas curvas de nivel. 

3. Esta definición deberá contener el dato de la pendiente de la quebrada en grados y 

porcentaje para cada lote y en caso de urbanizaciones o subdivisiones, se registrará la 

pendiente promedio dominante, que servirá como referente para definir las áreas de 

protección que correspondan. 

4. El área de protección se constituye en el retiro de construcción. En el caso de que el área 

de protección sea de dominio privado, en las urbanizaciones, subdivisiones y conjuntos 

habitacionales podrá constituirse en vías, estacionamientos de visitas, áreas verdes recreativas 

comunales adicionales, áreas de vegetación protectora, excepto cuando las condiciones 

físicas no lo permitan; en los bordes de taludes, quebradas y ríos podrán realizarse cerramientos 

de protección. 

5. El GADM del cantón Zapotillo tendrá libre acceso a estas áreas de protección, para 

realizar instalaciones y su mantenimiento. 

 

SUB PÁRRAFO II 

DEL AGUA 

Artículo 121.- Áreas de protección de los cuerpos de agua, ríos, lagunas, embalses y 

cuencas hidrográficas.- 

1. Son áreas de protección los lechos de los cuerpos de agua y las superficies que rodean 

a los mismos. 

2. Para el caso de cuerpos de agua en general, se observará una franja de 15 metros de 

ancho de protección medidos horizontalmente a lo largo de los márgenes del cuerpo de 

agua, a partir de la línea de máxima creciente promedio anual determinada por el organismo 

administrativo responsable del catastro municipal. 

3. En el área urbana los márgenes de protección desde el borde de máxima se establecen 

de la siguiente manera: ríos principales y secundarios en treinta metros, quebradas y reservorios 

de agua en quince metros. 

4. En el área rural los márgenes de protección desde el borde de máxima se establecen de 

la siguiente manera: ríos principales en sesenta metros, ríos secundarios en treinta metros, 

quebradas en veinte metros, lagunas naturales en cien metros y reservorios de agua en quince 

metros. 

5. En caso de que el cuerpo de agua esté rodeado de barrancos o taludes con una 

inclinación comprendida mayor a 45 grados, y de una altura mayor a 10 metros la franja de 

protección será de 10 metros de ancho medidos horizontalmente en forma paralela a la línea 

del borde superior del talud. 

6. Se prohíben las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de 

las aguas de los ríos, arroyos o cañadas, así como en los terrenos susceptibles de inundarse 

durante las crecidas no ordinarias, cualquiera sea el régimen de propiedad. Se exceptúan las 

obras de ingeniería orientadas al mejor manejo de las aguas, debidamente autorizadas por la 
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administración municipal, previo informe técnico favorable emitido por el órgano 

administrativo competente. 

7. Las áreas de protección de los cuerpos de agua, acuíferos, ríos, lagunas, embalses, 

cuencas hidrográficas y humedales respetarán adicionalmente lo establecido en el 

ordenamiento jurídico nacional y municipal, en materia ambiental. 

8. El borde de máxima crecida será certificada por el organismo administrativo responsable 

del catastro municipal, mediante análisis fotogramétrico y de cartografía existente, de ser 

necesario se verificará en sitio con equipos de precisión centimétrica. 

Artículo 122.- De aguas subterráneas. - 

1. Los estudios de impacto y otras propuestas ambientales, respecto de efluentes líquidos 

hacia las aguas subterráneas, deberán ser presentados al órgano administrativo competente 

del GADM del cantón Zapotillo para su criterio técnico y aprobación. 

2. En tal virtud se prohíbe: 

a. Verter, inyectar o infiltrar a las aguas subterráneas o a las zonas de recarga y descarga 

de las mismas, compuestos químicos, orgánicos o fecales, que por su toxicidad, concentración 

o cantidad, degraden o contaminen las condiciones de esta agua; 

b. Autorizar usos o instalaciones que provoquen filtración de materias nocivas, tóxicas, 

insalubres o peligrosas hacia las aguas subterráneas; 

c. Cuando el riesgo potencial de infiltración exista, deberá incluirse en el Plan de Manejo 

Ambiental las medidas que eviten la probabilidad de daño; 

d. Extraer aguas subterráneas, excepto cuando exista permiso de factibilidad de servicio 

de agua y el usuario presente una propuesta de mitigación del impacto ambiental; y, 

e. Construir fosas sépticas para el saneamiento de vivienda sin el correspondiente permiso, 

el que sólo será otorgado cuando no exista factibilidad de servicio de alcantarillado, se 

presente un estudio que demuestre que su construcción no supone un riesgo para la calidad 

de las aguas subterráneas, y se entreguen las garantías de fiel cumplimiento de la obligación. 

 

SUB PÁRRAFO III 

DE LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

Artículo 123.- La planificación preventiva.- Para la formulación de los diversos instrumentos 

de planificación y la implantación de actividades, se considerarán los estudios técnicos sobre 

riesgos naturales y antrópicos que sean avalados por instituciones académicas y técnicas 

competentes. No se autorizará la implantación de edificación alguna en zonas definidas como 

de "riesgo no mitigable". 

 

SUB PÁRRAFO IV 

DE LAS CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES 

Artículo 124.- Construcciones sismo resistentes. - 

1. Las construcciones garantizarán estabilidad, durabilidad, resistencia, seguridad y 

economía de mantenimiento de los materiales utilizados y colocados en obra. 

2. Los proyectos estructurales se sujetarán a las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo 

y observarán adicionalmente las normas básicas y recomendaciones correspondientes de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, o el cuerpo normativo que lo sustituyere, así como 

otras especificaciones técnicas elaboradas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN). 
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3. La memoria técnica de análisis y diseño estructural contendrá sistemas de cálculos 

utilizados en el análisis, información de ingreso y salida del programa electromagnético 

utilizado, métodos de cálculo empleados en el diseño estructural, especificaciones técnicas y 

recomendaciones. 

 

SUB PÁRRAFO V 

DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Artículo 125.- Normas de protección contra incendios.- 

1. Todo proyecto urbano y arquitectónico, incluidos los de ampliación o remodelación, se 

sujetarán al PUGS y a las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo; y, deberán observar 

adicionalmente las Normas Especiales contempladas en la Ley de Defensa contra Incendios, 

su reglamento, las normas INEN sobre protección contra incendios. 

2. Las construcciones en áreas patrimoniales deberán adecuarse a las Normas Especiales 

de Protección contra Incendios en todo cuanto técnicamente sea factible de acuerdo a su 

tipología y uso, justificación que deberá ser motivada en informe técnico por parte del Cuerpo 

de Bomberos. 

3. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que ocupe a cualquier título un predio 

boscoso, baldío (con maleza) o área densamente arbolada, está obligada a adoptar medidas 

para prevenir los incendios forestales y evitar los riesgos de exposición a edificaciones 

cercanas, manteniendo un retiro mínimo de diez metros respecto de ellas. 

 

SUB PÁRRAFO VI 

DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSCIO 

Artículo 126.- Accesibilidad al medio físico (supresión de barreras arquitectónicas). - 

1. La accesibilidad al medio físico es un bien público consagrado en términos de derecho 

ciudadano, a través del cual, toda persona, sin importar su edad, género, etnia, condición 

física, psíquica y/o sensorial, tiene derecho a interactuar socialmente y a desarrollar sus 

aptitudes y potencialidades en las diversas esferas de la actividad cotidiana y hacer uso y 

disfrutar autónomamente de todos los servicios que proporciona la comunidad. 

2. Se entiende también por accesibilidad a la característica del urbanismo, la edificación, 

el transporte y los sistemas de comunicación sensorial, que permiten a cualquier persona su 

libre utilización, con independencia de su condición física, psíquica o sensorial. 

3. Todo proyecto urbano y arquitectónico, incluidos los de ampliación o remodelación en 

una superficie mayor a la tercera parte del área construida, deberán sujetarse a las Reglas 

Técnicas de Arquitectura y Urbanismo y observar las Normas de accesibilidad de las personas 

al medio físico establecidas por el INEN. 

 

SUB PÁRRAFO VII 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 127.- Bienes y áreas patrimoniales. - Los bienes y áreas patrimoniales, ubicados en 

la circunscripción territorial del cantón Zapotillo serán sujetos de investigación, planificación, 

protección y gestión de conformidad con lo estipulado en la normativa vigente. 

 

SECCIÓN VII 

SUELO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO 
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PÁRRAFO I 

DE LA CABIDA MÍNIMA, FAJAS DE TERRENO, BIENES MOSTRENCOS Y EXCEDENTES 

Artículo 128.- Cabida mínima y fajas de terreno. – Para efectos de su enajenación, los 

terrenos de propiedades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se 

consideran como lotes o fajas de terreno 

Artículo 129.- Por lotes municipales se entienden aquellos terrenos en los cuales, de acuerdo 

con las ordenanzas, es posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o 

por levantarse en los terrenos vecinos. Los terrenos que no son utilizados por el GADM del 

cantón Zapotillo, a pedido del Gobierno Central podrán ser destinados a programas de 

vivienda de interés social, con el compromiso de cubrir los gastos de infraestructura básica 

necesaria, para garantizar el derecho a la vivienda 

Artículo 130.- Por fajas municipales se entienden aquellas porciones de terreno residuales 

resultantes de la planificación urbanística, que por sus reducidas dimensiones o por ser 

provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

construcciones de los inmuebles vecinos, ni es conveniente, mantenerlos como espacios 

verdes o comunitarios. 

Artículo 131.- Las fajas municipales solo pueden ser adquiridas mediante el procedimiento 

de subasta pública, por los propietarios de los predios colindantes. Si de hecho se adjuntan a 

personas que no corresponde, las adjudicaciones y la consiguiente inscripción en el registro de 

la propiedad serán nulas. 

Artículo 132.- Las fajas de terreno municipal, deberán estar debidamente identificadas, 

ingresadas al patrimonio municipal e inscrito en el Registro de la Propiedad; para lo cual la 

Dirección de Planificación realizará su identificación y comunicará a la Secretaría General 

para su tramitología. 

Artículo 133.- Bienes mostrencos.- Para efecto del presente artículo se entienden 

mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido, en este caso, el 

GADM del cantón Zapotillo mediante ordenanza establecerá los mecanismo y procedimientos 

para regularizar bienes mostrencos. 

Artículo 134.- Excedentes o diferencia en los lotes. – Por excedentes o diferencias en los 

lotes o fajas municipales, se entienden aquellas superficies de terreno que superen el error 

técnico aceptable de medición del área original que conste en el respectivo título y que se 

determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como 

diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo 

o de medidas. Se establece como error técnico admisible el +/-6% del área total del lote 

escriturado. 

Artículo 135.- Excedentes o diferencia de terrenos de propiedad privada. – Para determinar 

los excedentes o diferencia en las cabidas de terrenos de propiedad privada se estará a lo 

estipulado en el Art. 481.1 del COOTAD. El excedente podrá ser adjudicado al presunto 

propietario únicamente si el predio en cuestión tiene linderos consolidados o se haya 

presentado un Acta notariada de linderación y se determine que dicho excedente no 

constituye una faja de terreno municipal. 

 

SECCIÓN VIII 

CONTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA 

PÁRRAFO I 

DE LAS ESTRUCTURAS FIJAS DE SOPORTE DE ANTENAS Y SU INFRAESTRUCTURA RELACIONADA 

PARA EL SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA) 

Artículo 136.- Esta sección tiene por objeto regular, controlar y sancionar la implementación 

de estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada para el Servicio Móvil 
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Avanzado en la circunscripción del cantón Zapotillo, a fin de cumplir con las condiciones de 

zonificación, uso del suelo y reducción del impacto ambiental; sujeto a las determinaciones de 

leyes, ordenanzas y demás normativa vigente, relativas al ordenamiento urbano, rural y 

ambiental del cantón. 

Artículo 137.- Condiciones generales para estructuras fijas de soporte de antenas. – La 

implantación de estructuras fijas de soporte de antenas para la prestación del Servicio Móvil 

Avanzado, cumplirá con las condiciones de zonificación, uso y ocupación del suelo y sus 

relaciones de compatibilidad con la presente sección que reglamenta el uso del suelo en la 

circunscripción del cantón Zapotillo, así como con las siguientes condiciones generales: 

1. Deberán integrarse al entorno circundante, adoptando las medidas de protección y 

mimetización necesarios. 

2. Para la implantación dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosque 

Protectores (BP) o Patrimonio Forestal del Estado (PFE); el prestador del SMA deberá contar con 

el pronunciamiento favorable emitido por el Ministerio del Ambiente. 

3. Se prohíbe su implantación en los monumentos históricos y en los bienes que pertenecen 

al patrimonio cultural. 

4. En las áreas con bienes patrimoniales sólo podrán efectuarse implantaciones previo 

informe favorable de la Dirección de planificación. 

Artículo 138.- Condiciones particulares de implantación de estructuras fijas de soporte de 

antenas. – 

1. En zonas urbanas podrán implantarse estructuras fijas de hasta 30 metros de altura, 

medidos desde la base y cuando se instalen en edificaciones ya construidas se deberá contar 

la mencionada altura desde el nivel de acera. 

2. En las zonas rurales en las que no haya alta densidad poblacional podrán implantarse 

estructuras fijas de soporte de hasta 110 metros de altura, medidos desde el nivel del suelo. 

3. En las fachadas de las construcciones, las estructuras fijas de soporte deberán ubicarse 

en las áreas sólidas e inaccesibles de la edificación, ajustándose a las características de la 

fachada y siempre que tengan dimensiones proporcionales a la misma, respetando los criterios 

de mimetización. 

4. Las estructuras fijas de soporte deberán mantener una distancia de separación del retiro 

frontal de conformidad con la normativa vigente. 

5. Es responsabilidad del prestado del SMA adoptar las medidas necesarias para reducir el 

impacto visual de las antenas. 

6. El área que ocupará la estructura, conformad por cada elemento de soporte, la antena 

y su solución estructural deberá justificarse técnicamente para obtener el permiso municipal 

de implantación. 

7. Ha pedido de los propietarios o residentes de cualquier predio colindante con la 

estructura fija, el prestador de SMA deberá presentar los resultados del informe técnico de 

inspección de emisiones de radiación no ionizante emitido por la ARCOTEL, conforme lo 

establecido en el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante. 

Artículo 139.- Condiciones de implantación del cuarto de equipos. – 

1. El cuarto de equipos podrá ubicarse sobre cubiertas planas de las edificaciones o 

adosadas al cajón de gradas, dicha implantación no dificultará la circulación necesaria para 

la realización de trabajos de mantenimiento de la edificación y sus instalaciones. 

2. Podrá ubicarse e instalarse guardando las protecciones debidas, en las plantas bajas de 

los edificios, en los retiros laterales o posterior y en los subsuelos, no así en el retiro frontal Deberá 

mantener una distancia de separación de los predios colindante de conformidad con la 

normativa municipal vigente. 
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3.Podrán adosarse a las construcciones existentes, adaptándose a las características 

arquitectónicas del conjunto. 

4. No se instalaran sobre cubierta inclinada o sobre cualquier otro elemento que sobresalga 

de las cubiertas 

5. Estas condiciones no se refieren al generados de emergencia eléctrico, antenas, 

medallas o demás elementos ajenos al cuarto de equipos. 

Artículo 140.- Condiciones de implantación del cableado en edificios. – 

1. En edificios existentes que no cuentan con infraestructura para telecomunicaciones, los 

cables que la instalación de equipos demande deberán tenderse por ductos de instalaciones, 

canaletas o tubería adecuada por espacios comunes del edificio, o por zona no visibles. En las 

fachadas de los edificios, hacia el espacio público, los cables deberán extenderse bajo 

canaletas de color similar al de la edificación o por la inserción de tubería adecuada para 

infraestructura de telecomunicaciones. 

2. En los proyectos de construcción nueva, o de rehabilitación constructiva, el cableado se 

realizará a través de una tubería prevista exclusivamente para infraestructura de 

telecomunicaciones. 

3. El suministro de energía eléctrica que demande la instalación de las estructuras de 

soporte de las radios bases y antenas de SMA deberá ser independiente de la red genera del 

edificio, salvo justificación técnica proveniente de la Empresa Eléctrica. 

Artículo 141.- Impactos visuales, paisajísticos y ambientales. – El área de infraestructura para 

el SMA deberá propender a lograr el menor tamaño y complejidad de la instalación u el menor 

impacto visual, procurando el adecuado mimetismo con el medio arquitectónico y con el 

paisaje. 

Las emisiones de gases, ruido y vibraciones de los generadores de emergencia eléctrica se 

ajustarán a los parámetros establecidos en el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundariamente del Ministerio del Ambiente. 

Artículo 142.- Señalización.- En caso de que la ARCOTEL, determine que se superan los 

límites de emisión de radiación no ionizante para exposición poblacional y ocupacional en 

una estación radioeléctrica fija, la implantación de su correspondiente estructura de soporte 

deberá contar con señalización de advertencia conforme se establece en el Reglamento de 

Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante. 

Artículo 143.- Seguros de Responsabilidad Civil Frente a Terceros. - Por cada estación 

radioeléctrica, los prestadores del SMA deberán contar y mantener vigente una póliza de 

seguros de prevención de daños que cubra la responsabilidad civil frente a terceros para 

garantizar todo riesgo o siniestro que pueda ocurrir por sus instalaciones y que pudiera afectar 

a personas, medio ambiente, bienes públicos o privados. La póliza deberá ser de cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador en general del sector privado y permanecerá 

vigente acorde al plazo de duración del permiso municipal de implantación. 

Artículo 144.- Permiso Municipal de Implantación.- Los prestadores del SMA deberán contar 

con el permiso de implantación de las estructuras fijas de soporte de antenas y su 

infraestructura relacionada que conforman una estación radioeléctrica para el SMA, emitido 

por el GADM del cantón Zapotillo, a través de la unidad correspondiente. Para obtener el 

permiso de implantación se presentará en la Dirección de planificación una solicitud que 

indique el domicilio y el nombre del representante legal del prestador del SMA, acompañando 

los siguientes documentos: 

a. Copia del recibo de pago del impuesto predial del año fiscal en curso, del predio en que 

se efectuará la implantación. 

b. Copia de la autorización del uso de frecuencias y/o registro de la estación, emitido por 

la SENATEL o por el órgano gubernamental correspondiente. 
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c. Autorización o Permiso Ambiental emitido por el Gobierno Provincial de Loja. 

d. Informe favorable de la Dirección de planificación correspondiente, para el caso de 

implantación en áreas con bienes patrimoniales. 

e. Certificación de vigencia de la póliza de seguros de responsabilidad civil frente a 

terceros, durante el período de vigencia del permiso de implantación. 

f. Informe predial de regulaciones de Uso del Suelo. 

g. Formulario de aprobación de planos, si la construcción es mayor a cuarenta metros 

cuadrados 

h. Plano de la implantación de las antenas, características generales y de mimetización, 

incluyendo la ubicación de la estación radioeléctrica con coordenadas geográficas. 

i. Informe técnico de un ingeniero civil, que garantice la estabilidad sismo resistente de las 

estructuras de soporte y que las instalaciones no afecten las estructuras de la edificación 

existente.  

j. Si la implantación en un inmueble declarado en el régimen de propiedad horizontal, 

requiere obras que impliquen modificaciones de la estructura resistente de un inmueble, 

aumento de edificación horizontal o vertical o modificaciones en la fachada, se requerirá el 

consentimiento unánime de los copropietarios elevando a escritura pública la modificación 

del régimen a la propiedad horizontal. 

k. Si la implantación en inmuebles declarados bajo el régimen de propiedad horizontal, no 

implica las modificaciones estructurales enunciadas en el párrafo anterior, o si se ubican en 

áreas comunales, se deberá requerir la autorización de la asamblea de copropietarios, en la 

que conste expresamente tal declaración; así como también se requerirá de la autorización 

del dueño de la alícuota del espacio en el que se vaya a instalar la respectiva estación, en 

caso de instalación en un bien de uso privado. 

l. Los prestadores del SMA deberán obligatoriamente socializar con los moradores del sector 

en el que se va a realizar la implantación de las estructuras fijas de soporte de antenas. 

Cumplidos todos los requisitos, la Dirección de planificación tramitará el permiso de 

implantación de las estructuras fijas de soporte de antenas y su infraestructura relacionada que 

conforman una estación radioeléctrica para el SMA. El término para sustanciar el trámite de 

otorgamiento del permiso será de quince días, contados a partir de la entrega de toda la 

documentación establecida. Las solicitudes ingresadas para la obtención del permiso de 

implantación se sujetarán al derecho de prelación, esto es, la primera operadora que solicite 

el permiso y haya entregado toda la documentación establecida en la presente ordenanza 

será la primera en ser atendida. El permiso de implantación tendrá una vigencia de dos años 

con carácter renovable y revocable. El plazo para la implantación de la estructura fija de 

soporte será de un año, contado desde la fecha de emisión del permiso de implantación. 

Superado este plazo, el permiso será revocado y el prestador de SMA deberá iniciar el proceso 

nuevamente. Una vez que se encuentre en servicio la estación, el prestador del SMA solicitará 

por escrito a la ARCOTEL, la realización de la medición y posterior entrega del informe técnico 

de emisiones de radiación no ionizante y deberá presentar una copia a la Unidad 

Administrativa Municipal correspondiente, dentro de los diez días laborables de emitido el 

informe para que forme parte del expediente de la concesionaria. Esta obligación no es 

aplicable para los repetidores de microondas. 

Artículo 145.- Infraestructura Compartida. - El GADM del cantón Zapotillo, por razones 

urbanísticas, ambientales o paisajísticas podrá establecer la obligación de compartir una 

misma estructura de soporte. El propietario de dicha estructura de SMA, será el responsable 

ante el GADM del cantón Zapotillo de cumplir las especificaciones técnicas contenidas en el 

presente título y deberá obtener el permiso de implantación. La imposibilidad de compartir las 

infraestructuras estará sujeta a una justificación técnica y legal. 

Artículo 146.- Valoración. - El permiso de implantación será individual para cada estación 

y tendrá un valor de diez remuneraciones básicas unificadas como base en antenas de 1 a 10 
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metros, con un incremento de una remuneración básica unificada por cada metro adicional. 

Este valor cubrirá gastos administrativos, técnicos y de inspección necesarios para su emisión. 

Artículo 147.- Renovación. - La renovación del permiso de implantación se deberá 

gestionar dentro de los dos meses anteriores a la fecha de finalización de la vigencia del 

permiso, presentando los siguientes documentos actualizados: 

a. Permiso de implantación vigente. 

b. Pronunciamiento favorable de la ARCOTEL, emitido sobre la base del informe técnico 

establecido en el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación No Ionizante. Esta 

obligación no es aplicable para los repetidores de microondas. 

c. Pronunciamiento favorable emitido por la Dirección de planificación, que informe que la 

implantación ha adoptado las medidas de proporción y mimetización, para reducir el impacto 

visual. 

d. Autorización o permiso Ambiental del Gobierno Provincial de Loja. 

e. Certificación que la póliza de seguros de responsabilidad civil frente a terceros estará 

vigente durante la validez del permiso de implantación. El monto de renovación será individual 

para cada estación y tendrá un valor de cinco remuneraciones básicas unificadas. Este valor 

cubrirá gastos administrativos, técnicos y de inspección necesarios para su emisión. 

Artículo 148.- Inspecciones. - El GADM del cantón Zapotillo realizará dos inspecciones 

obligatorias al año, mismas que tendrán un valor de dos remuneraciones básicas unificadas. 

Para ello notificará en el domicilio del prestador del Servicio Móvil Avanzado, con ocho días 

laborables de anticipación. 

Artículo 149.- Infracciones y Sanciones. - Está terminantemente prohibida la implantación 

de infraestructura fija de soporte de antenas e infraestructura relacionada con el SMA que no 

cuente con el permiso de implantación. 

Se consideran infracciones a todas las acciones u omisiones que incumplan lo dispuesto en 

el presente título. Son responsables de las infracciones los prestadores del SMA y los propietarios 

de la estructura de telecomunicaciones, en caso de ser compartidas. La sanción aplicable no 

requiere de solicitud o denuncia y la aplicación de cualquiera de las sanciones administrativas 

previstas en esta ordenanza es independiente de la instauración de un proceso penal si una 

infracción se tipifica como delito; además, de las acciones orientadas a la reparación de 

daños e indemnización de perjuicios, mismos que seguirán la vía judicial respectiva de ser el 

caso. 

Cualquier implantación irregular que sea detectada por inspección o a través de 

denuncia, será objeto de investigación y sanción según el caso: 

• Se impondrá una multa equivalente a cinco remuneraciones básicas unificadas, al 

prestador del SMA que impida u obstruya la inspección a cualquier estación radioeléctrica fija 

que deba realizar un funcionario municipal habilitado, conforme lo dispuesto en el presente 

título. La inspección será notificada al prestador del servicio en su domicilio, con dos días 

laborables de anticipación. 

• Si la instalación no cuenta con el permiso de implantación correspondiente, se notificará 

al prestador del SMA y se le impondrá una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas 

unificadas y se le concederá un término de treinta días para su obtención. 

• Si transcurridos los treinta días laborables de la notificación establecida en el párrafo 

anterior, el prestador del SMA no cuenta con el permiso de implantación, se le impondrá el 

doble de la multa establecida en el párrafo anterior y se le emitirá una orden para el 

desmontaje y retiro de la infraestructura, que deberá efectuarse en un término de quince días 

hábiles a costo del prestador del SMA. 
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• Si el prestador del SMA, no retirare, o desmontare las estructuras de soporte, la Comisaría 

municipal procederá a desmontar y retirar la instalación a costo del titular, manteniéndose la 

multa fijada. 

Si la instalación cuenta con el permiso de implantación correspondiente, pero incumple 

alguna de las disposiciones del presente título o las correspondientes del régimen de uso, la 

Comisaria Municipal impondrá al prestador del SMA una multa equivalente a cinco 

remuneraciones básicas unificadas y procederá a notificar al titular en su domicilio, ordenando 

que se realice los correctivos necesarios en el término de treinta días, en caso de 

incumplimiento se revocará el permiso de implantación y se procederá al desmontaje del 

elemento o equipo a costo del titular. 

• Si se produce algún accidente o siniestro no previsto que afecte a terceros que sea 

imputable al prestador del SMA, se hará efectiva la póliza prevista en el artículo noveno de la 

presente ordenanza; además, el prestador del SMA deberá cubrir el costo de los desperfectos 

o daños que se ocasionen y que no fueren cubiertos por la póliza y pagará una multa 

equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general del sector 

privado. 

Todas las denuncias, infracciones y sanciones serán procesadas y ejecutadas por la 

Comisaria Municipal, cumpliendo con el debido proceso, según el caso y a través de esta 

dependencia se encausará el proceso a otra instancia si el caso lo amerita. 

Artículo 150.- El dinero recaudado por concepto de multas, por las acciones u omisiones 

que incumplan lo dispuesto en este título, será destinado única y exclusivamente en obras para 

el sector en el que se encuentra la estructura de soporte de antena. 

 

SECCIÓN IX 

DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

PÁRRAFO I 

APROBACIÓN DE PLANOS DE EDIFICACIONES, SUBDIVISIONES Y URBANIZACIONES 

Artículo 151.- El Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo. – Toda persona natural o 

jurídica que desee realizar: cerramiento, desbanques, aceras, bordillos, aprobación de planos, 

actualización de permiso de construcción, propiedad horizontal y urbanización, deberá 

ingresar la solicitud por Secretaria General del Informe Predial de Regulaciones de Uso del 

Suelo (IPRUS), adjuntando los siguientes documentos: 

1. Formulario para IPRUS 

2. Fotocopia de cédula de identidad y certificado de votación del propietario 

3. Fotocopia simple de escrituras de la propiedad 

4. Fotocopia de la carta de pago del impuesto predial vigente 

5. Certificado del registro de la propiedad actualizado 

6. Copia de la planilla de agua potable 

7. Planimetría si es área rural 

El IPRUS es de carácter informativo, en el que se incluyen los parámetros de urbanización 

y/o edificación determinados en el PUGS, la emisión del mismo no vincula la obligatoriedad 

par autorizar planificación urbana o arquitectónica, autorización de permisos de construcción 

de obras menores. 

Artículo 152.- Análisis de la solicitud. – Recibida la solicitud y para otorgar el IPRUS, la 

Dirección de planificación analizará su finalidad y de acuerdo a ella se atenderá con el 

siguiente procedimiento: 
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1. Para edificaciones se verificará que el sector cuente con las obras básicas y el servicio 

de infraestructura de agua potable y alcantarillado. 

2. Para cerramiento se verificará que la calle se encuentre abierta de acuerdo a las 

directrices municipales en general o al proyecto urbanístico en particular. Cuando no existan 

bordillo el certificado detallará cotas y niveles del proyecto vial. 

3. Para urbanizaciones, subdivisiones o cualquier otra forma de fraccionamiento se 

concederá según el caso de conformidad a lo que determina el PUGS. 

4. Para otros fines se concederá según el requerimiento del peticionario. 

5. Las certificaciones de la Dirección de obras públicas deberán ser emitidas en un plazo 

máximo de 72 horas a partir de la fecha de recepción. 

6. El IPRUS será tramitado en la Dirección de planificación en el término de cinco días. 

7. La validez del IPRUS será de seis meses a partir de la fecha de su emisión. 

Artículo 153.- Contenido del Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo ("IPRUS"). – 

En el Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo constarán como mínimo los siguientes 

datos: 

- Clave Catastral de acuerdo con la normativa nacional pertinente 

- Propietario o posesionario del predio 

- Clasificación del suelo 

- Subclasificación del suelo 

- Tratamiento 

- Uso del suelo general 

- Usos del suelo específicos 

- Compatibilidades de uso 

- Retiros 

- Frente mínimo 

- Predio mínimo 

- COS (Coeficiente de ocupación del suelo) 

- COST (Coeficiente de ocupación del suelo total) 

- Edificabilidad básica 

- Edificabilidad máxima 

- Afectaciones (de ser el caso) 

- Informe de factibilidad de dotación de servicios. 

Artículo 154.- Aprobación de planos para edificaciones. – Se realizará el trámite ingresando 

la siguiente documentación por la secretaría de la Dirección de planificación: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al director de planificación 

2. Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo con todos los documentos habilitantes, 

3. Copia de cédula del proyectista. 

4. Planos arquitectónicos firmados por el propietario y proyectista con el número de registro 

municipal 

5. Fotografías del estado actual del predio y su entorno 
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6. En caso de requerir estudios complementarios la Dirección de planificación emitirá el 

oficio de requerimiento posterior a la revisión de planos arquitectónicos. 

7. Anexar archivo digital del proyecto arquitectónico en formato .dwg y ubicación 

georreferenciada del predio 

8. En caso de ampliaciones y remodelaciones, se deberá adjuntar copia de los planos 

aprobados de la construcción existente. 

Artículo 155.- Estudios complementarios. – En los proyectos de vivienda unifamiliar de hasta 

dos plantas y 200 m2 de construcción el estudio estructural quedará a criterio del propietario. 

En proyectos con una superficie mayor a los 200 m2 se requerirá estudio estructural, para lo 

cual se entregará los planos y memoria técnica con la firma del profesional responsable 

registrado en la municipalidad. 

El estudio de suelos se anexará a todo estudio estructural, debiendo entregar la memoria 

técnica con la firma del profesional responsable registrado en la municipalidad. 

Los proyectos que superen los 400 m2 de construcción y/o más de dos viviendas se deberá 

contar con estudios complementarios aprobados por la Dirección de obras públicas, Empresa 

Eléctrica, CNT y otros Sistemas Alternativos de Comunicación. 

Artículo 156.- Verificación. – La dirección de planificación analizará los proyectos con la 

finalidad de verificar que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título, de ser 

así, los declarará aprobados y previo al sellado respectivo el solicitante cancelará el uno por 

mil del presupuesto del proyecto calculado en función del costo por m2 promedio 

determinado por la Dirección de planificación. 

Artículo 157.- Devolución del trámite. – En caso de que los planos no cumplan los requisitos 

exigidos en los instrumentos de planificación y el presente título, se hará constar en el informe 

las observaciones y recomendaciones, y se devolverá el trámite al interesado previa 

suscripción del recibo correspondiente para su rectificación o complementación. 

Artículo 158.- Plazo de Aprobación. – La Dirección de planificación comunicará al 

interesado, el resultado del trámite de aprobación de los planos presentados, en el plazo 

máximo de quince días, a partir de la fecha de ingreso o reingreso. 

En caso de incumplimiento, el interesado pondrá en conocimiento de la instancia 

administrativa designada por el Alcalde para la solución del incidente. 

En trámites que ameriten tratamiento especial, como edificios públicos o edificaciones que 

formen parte del equipamiento comunal, y/o propiedades horizontales se hará uso de un plazo 

máximo de treinta días, estas últimas deberán ser remitidas al Concejo Cantonal para su 

aprobación, previo a la emisión del Permiso de construcción. 

Artículo 159.- Modificación de planos aprobados. – Toda modificación sustancial en los 

planos aprobados deberá ser comunicada por el profesional responsable a la Dirección de 

planificación, previa ejecución de la obra para su aprobación, bajo el mismo procedimiento 

de “Aprobación de planos para edificación”. 

Artículo 160.- Permiso de construcción. – El permiso de construcción es el único documento 

que habilita iniciar los trabajos conforme a los planos aprobados. Se realizará el trámite 

adjuntando la siguiente documentación: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al director de planificación 

2. Planos aprobados con todos los documentos habilitantes, 

3. Letra de cambio firmada por el propietario y dos garantes, con las respectivas fotocopias 

de la cédula de identidad y sus direcciones domiciliarias. 

4. Formulario del permiso de construcción. 

5. Formulario del INEC llenado por el interesado. 
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La emisión del permiso de construcción se realizará en el término de tres días a partir de la 

fecha de recepción de la documentación. 

El permiso de construcción tendrá una vigencia de un año. 

La dirección de planificación una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, previo al sellado respectivo el solicitante cancelará el uno por mil del presupuesto 

del proyecto calculado en función del costo por m2 promedio determinado por la Dirección 

de planificación. 

Artículo 161.- Actualización del permiso de construcción. – Si transcurridos este tiempo de 

vigencia del permiso de construcción, no se hubieren iniciado los trabajos, este permiso 

caducará y deberá solicitar la actualización correspondiente anexando la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al director de planificación. 

2. Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo con todos los documentos habilitantes. 

3. Permiso de construcción original y tres copias. 

4. Copia de los planos aprobados. 

5.Letra de cambio firmada por el propietario y dos garantes, con las respectivas fotocopias 

de la cédula de identidad y sus direcciones domiciliarias. 

6. Formulario del permiso de construcción. 

La emisión del permiso de construcción se realizará en el término de tres días a partir de la 

fecha de recepción de la documentación. 

El permiso de construcción tendrá una vigencia de un año. 

La dirección de planificación una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, previo al sellado respectivo el solicitante cancelará el uno por mil del presupuesto 

del proyecto calculado en función del costo por m2 promedio determinado por la Dirección 

de planificación. 

Artículo 162.- Permiso de demolición. – Las edificaciones que requieran ser demolidas, 

deberán cumplir con sol siguientes requisitos: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al director de planificación. 

2. Copia del permiso de construcción. 

3. Entrega de la garantía de responsabilidad de la obra que consistirá en una Carta 

compromiso protocolizada en formato municipal, equivalente al 100% del avalúo total de la 

obra, de acuerdo al presupuesto municipal, firmada por el Director Técnico de Obra y 

Propietario, garantía que servirá para subastar posibles afectaciones. 

Artículo 163.- Permiso para obras menores. – La Dirección de planificación podrá autorizar 

la construcción de obras menores como: cerramiento, aceras, bordillos, desbanques, muros, 

contrapiso, pintado de fachadas y cambio de cubierta (no contempla cambio de estructura 

de cubierta), una vez cumplido los siguientes requisitos: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al director de planificación. 

2. Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo con todos los documentos habilitantes. 

3. Croquis y fotografías del área a intervenir. 

La emisión del permiso de obra menor se realizará en el término de ocho días. 

La dirección de planificación una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, previo al sellado respectivo el solicitante cancelará el costo administrativo 

dispuesto por el GADM del cantón Zapotillo. 
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Artículo 164.- Formación de expediente. – De todos los trámites correspondientes a 

aprobación de planos y permisos de construcción se formará un expediente numerado, 

inventariado por año y apellido para futuras verificaciones. 

Artículo 165.- Aprobación de planos de subdivisión. – El procedimiento será llevado a cabo 

por la Dirección de planificación, debiendo constatar los requerimientos y disposiciones 

establecidos en el PUGS y en el presente título. Para el trámite se entregará en la secretaría de 

la Dirección de planificación la siguiente documentación: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al director de planificación. 

2. Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo con todos los documentos habilitantes. 

3. Planos del proyecto de subdivisión, los que deberán incluir: 

a. Levantamiento topográfico geo-referenciado. 

b. Planos del proyecto de subdivisión con las características de ocupación del 

suelo, detallando el área urbanizable y no urbanizable. 

c. Planos de áreas verdes, comunales y municipales debidamente diseñadas con 

el equipamiento de acuerdo a lo estipulado en el PUGS, Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo y el presente título. 

d. Firma del propietario y profesional responsable registrado en la municipalidad. 

e. Certificado de la Dirección de obras públicas de factibilidad de agua potable y 

alcantarillado que será entregado en el término de cinco días a partir de la entrega 

de la documentación. 

f. Certificado de afectación de la Empresa Eléctrica. 

Recibida la documentación, la Dirección de planificación iniciará la revisión, y en caso de 

ser aprobado emitirá el informe de aprobación, y se comunicará al propietario para que 

presente los estudios complementarios para su aprobación. Caso contrario las observaciones 

y recomendaciones serán notificadas para su rectificación. 

El trámite de aprobación u observación se notificará en el término de quince días. 

Articulo 166.- Estudios complementarios en proyectos de subdivisión. - Una vez comunicado 

al propietario la presentación de los estudios complementarios, estos deben ser entregados, 

aprobados y legalizados por las instituciones y departamentos competentes en el término de 

180 días a partir de la comunicación. Caso contrario se deberá solicitar una nueva autorización 

bajo exclusiva responsabilidad del propietario del proyecto. 

Se anexará la siguiente documentación: 

1. Memorias técnicas de diseño vial y diseño de la capa de rodadura, agua potable, 

alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario. 

2. De ser necesarios los diseños estructurales, eléctrico, telefónico y sus alternativas, de 

impacto ambiental, debidamente aprobados por los respectivos departamentos. 

3. Cronograma valorado de obras. 

3. Área verde y comunal, entregada e inscrita en el registro de la propiedad. 

Con la aprobación de todos los requisitos mencionados, se podrá obtener el permiso de 

construcción previa cancelación del uno por mil del presupuesto determinado por la 

municipalidad, por concepto de aprobación. 

Con el Permiso de construcción, se informará por parte de la Dirección de Planificación a 

los departamentos correspondientes para que designen al personal responsable de la 

supervisión técnica de los trabajos de urbanización en sus respectivas áreas, de acuerdo a los 

planos presentados. 
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Articulo 167.- Aprobación de proyectos de urbanización. – Para la aprobación de planos 

de urbanizaciones, el interesado presentará la solicitud en secretaria General la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al Sr Alcalde, detallando el nro. 

De cédula del propietario y proyectista, ubicación del bien inmueble, clave catastral, teléfonos 

y correo del proyectista. 

2. Informe Predial de Regulaciones de Uso del Suelo con todos los documentos habilitantes. 

3. Certificado de registro de la propiedad Historiado y Linderado (con dimensiones y área). 

4. Copia de cédula del proyectista. 

5. Planos del proyecto arquitectónico, características de ocupación del suelo y proyecto 

vertical de vías, entregar en digital y geo-referenciados. 

6. Planos de áreas verdes, y comunales, debidamente diseñadas con el equipamiento 

reglamentario, de acuerdo al PUGS, Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, en digital. 

7. Memoria técnica del proyecto, incluyendo el plan de etapas del proyecto. 

8. Certificado de la Dirección de obras públicas de factibilidad de agua potable y 

alcantarillado que será entregado en el término de ocho días. 

9. Certificado de factibilidad de la Empresa Eléctrica. 

10. Estudios Geológicos, geotécnicos y de riesgos. 

11. Estudio de impacto ambiental aprobado por el Municipio. 

Recibida la documentación, la Dirección de planificación iniciará la revisión, y en caso de 

ser aprobado emitirá el informe de aprobación, para conocimiento del Concejo Cantonal 

para su aprobación. De ser aprobado se comunicará al propietario para que presente los 

estudios complementarios para ser remitido al Concejo Cantonal para su aprobación. Caso 

contrario se notificará al propietario las observaciones y recomendaciones para su 

rectificación. El trámite de aprobación u observaciones se notificará al propietario y 

proyectista en el término de veinte días. 

Articulo 168.- Estudios complementarios en proyectos de urbanización. - Una vez 

comunicado al propietario la presentación de los estudios complementarios, estos deben ser 

entregados, aprobados y legalizados por las instituciones y departamentos competentes en el 

término de 180 días a partir de la comunicación. Caso contrario se deberá solicitar una nueva 

autorización bajo exclusiva responsabilidad del propietario del proyecto. Se anexará la 

siguiente documentación: 

1. Planos del proyecto de urbanización aprobados. 

2. Memoria técnica del proyecto, incluyendo el plan de etapas del proyecto. 

3. Planos y memorias técnicas de diseño vial y diseño de la capa de rodadura, agua 

potable, alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario. 

4. De ser necesarios los diseños estructurales, eléctrico, telefónico y sus alternativas, de 

impacto ambiental, debidamente aprobados por los respectivos departamentos. 

5. Cronograma valorado de obras. 

Con la aprobación de todos los requisitos mencionados, se podrá obtener el permiso de 

construcción previa cancelación del uno por mil del presupuesto determinado por la 

municipalidad, por concepto de aprobación. 

Articulo 169.- Permiso de construcción para urbanizaciones. - El Permiso de construcción 

será otorgado por el Director de planificación, para lo cual se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al director de planificación 
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2. Copia del proyecto de urbanización aprobado, 

3. Copia de la cédula de ciudadanía del propietario y el director de la obra,  

4. Formulario del permiso de construcción. 

5. Contrato de construcción y/o dirección técnica entre el propietario y el profesional, 

debidamente legalizado. 

6. Plan de Etapas de ejecución de las obras de infraestructura urbana y cronograma de 

trabajo. 

7. Entrega de la garantía de responsabilidad de la obra que consistirá en una carta de 

compromiso protocolizada en formato municipal, equivalente al 20% del consto total de la 

obra, de acuerdo al presupuesto municipal, firmada por el Directo Técnico de Obra y el 

propietario. 

Recibida la documentación, se informará por parte de la Dirección de Planificación a los 

departamentos correspondientes para que designen al personal responsable de la supervisión 

técnica de los trabajos de urbanización en sus respectivas áreas, de conformidad con el 

cronograma de trabajo valorado, plan de ejecución y los planos presentados. 

Articulo 170.- Obligaciones de los propietarios o promotores de una urbanización. – Los 

propietarios, para urbanizar sus predios estarán obligados a dotarlos de la siguiente 

infraestructura: 

1. Calles con pavimento rígido, flexible, y/o adoquín, incluyéndose los proyectos que se 

ubiquen en las áreas urbanas de las parroquias rurales. 

2. Los lotes deberán quedar aterrazados con accesos vehiculares directos y habilitados 

para edificar 

3. Obras civiles para estabilizar taludes, control de erosión, de inundaciones y cualquier otra 

infraestructura necesaria para mitigar riesgos. 

4. Alcantarillado pluvial y sanitario. Se deberá coordinar con el departamento de obras 

públicas para las descargas domiciliarias. 

5. Aceras y bordillos. 

6. Electrificación. 

7. Agua potable. Se deberá coordinar con el departamento de obras públicas para las 

acometidas domiciliarias. 

8. Áreas verdes y espacios comunales debidamente edificadas y equipadas de acuerdo a 

los planos aprobados 

9. Instalación telefónica y/o sistema de comunicación alternativos. 

Efectuada la apertura de las calles, se procurará ejecutar de inmediato las obras de 

infraestructura de acuerdo al cronograma de trabajos. 

Los daños que se ocasionen a terceros o a los colindantes en el proceso de ejecución de 

las obras de urbanización, serán de exclusiva responsabilidad del propietario o promotor de la 

urbanización quien estará obligado a repáralos o indemnizarlos. 

Cuando los terrenos colindantes sean afectados por directrices viales planificadas por la 

Municipalidad, el promotor de la nueva urbanización no está obligado a indemnizar al 

colindante por el área de terreno que ocupen las nuevas vías. 

Si las calles propuestas por la nueva urbanización no obedecen a una planificación 

municipal de directrices viales, el propietario de la nueva urbanización deberá indemnizar al 

propietario colindante u obtener por escrito y protocolizado su consentimiento 

Se concederá autorización para la venta de lotes de las urbanizaciones que hayan sido 

recibidas por la Municipalidad mediante Acta de entrega recepción provisional. 
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Se concederá permiso de construcción de edificación en las urbanizaciones que cuenten 

con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado. 

Articulo 171.- Recepción provisional de obras de urbanización. – La recepción provisional 

de las obras de urbanización se solicitará y substanciará en la Dirección de planificación, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Solicitud de recepción provisional de las obras de urbanización, en papel para trámites 

administrativos dirigida al director de planificación 

 2. Actas de entrega de recepción provisional de las obras de agua potable, alcantarillado 

fluvial y sanitario, otorgado por el departamento de obras públicas. 

3. Acta de recepción provisional de la Empresa Eléctrica. 

4. Acta de recepción provisional de la CNT y/o sistemas alternativos de comunicaciones. 

5. Acta de recepción provisional de la Dirección de obras públicas sobre vías, aceras y 

bordillos. 

Recibida la documentación el Director de planificación solicitará a la Dirección de obras 

públicas y Gestión Ambiental, los informes de aceptación y conclusión de las obras de 

infraestructura, y finalmente se suscribirá el acta de entrega recepción provisional de las obras 

de urbanización. 

Durante el lapso entre la suscripción del acta de entrega – recepción provisional y el de 

entrega definitiva el urbanizador estará obligado a mantener y repara los daños que se 

susciten en la infraestructura de su urbanización, sin perjuicio de que la Municipalidad pueda 

realizar dichas reparaciones a costa del urbanizador. 

Con el acta de recepción provisional se autoriza la suscripción de escrituras individuales y 

se otorgará el IPRUS y permisos de construcción. 

Articulo 172.- Recepción definitiva de obras de urbanización. – Para el caso de la recepción 

definitiva se cumplirá con los mismos requisitos y se seguirá el procedimiento señalado en el 

artículo anterior. A partir de la suscripción del acta de entrega recepción definitiva la 

Municipalidad se obliga a dar el mantenimiento y reparación de las obras de infraestructura 

recibidas. 

 

SECCIÓN X 

INFRACCIONES, SANCIONES Y CORRECTIVOS 

PÁRRAFO  I 

EN HABILITACIÓN DE SUELO 

Artículo 173.- Constituyen infracciones muy graves y serán sancionadas con una multa 

equivalente a cinco veces el avalúo del terreno actualizado que conste en el registro catastral 

del GADM del cantón Zapotillo, sin perjuicio de los correctivos a que hubieren lugar y de las 

responsabilidades de cualquier orden que pudieran derivarse de las mismas, las siguientes: 

a. Fraccionar un terreno en suelo rural y con fines comerciales en más de veinte lotes; 

b. Fraccionar un terreno con fines comerciales en áreas de protección ecológica o de 

riesgo; 

c. Fraccionar un terreno con fines comerciales incumpliendo con la zonificación y uso 

principal vigentes; 

d. Publicitar o promocionar de cualquier forma y por cualquier medio, la venta de lotes sin 

haberse autorizado previamente la urbanización o subdivisión objeto de la venta; 

e. Ocasionar daños a personas o bienes de terceros por no contar con condiciones de 

seguridad en el proceso de ejecución de obras; y, 
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f. Ocasionar durante el proceso de ejecución de obras y como consecuencia del mismo, 

daños a bienes públicos. 

Cuando el fraccionamiento sea sin fines comerciales, la multa será la establecida en el 

COOTAD. 

Artículo 174.- Correctivos.- Sin perjuicio de la multa establecida en el artículo anterior, para 

las infracciones muy graves se deberán realizar correctivos a cargo del infractor o por el GADM 

del cantón Zapotillo, en cuyo caso se cobrará al infractor el valor correspondiente. Los 

correctivos y medidas preventivas se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el siguiente 

cuadro: 

 

Infracción 

artículo 173, 

literal: 

Plazo para 

correctivo (días) 

Correctivo Medidas 

preventivas a aplicar 

a 30 Suspensión de obra n/a 

b 30 Suspensión de obra n/a 

c 30 Suspensión de obra n/a 

d Inmediato Suspensión de la 

publicidad o promoción 

n/a 

e 30 Remediación Suspensión de 

obras hasta la 

remediación 

f 30 Remediación Suspensión de 

obras hasta la 

remediación 

n/a = no aplica 

 

Artículo 175.- Constituyen infracciones graves y serán sancionadas con una multa 

equivalente a dos veces el avalúo del terreno actualizado que conste en el registro catastral 

del GADM del cantón Zapotillo, sin perjuicio de los correctivos a que hubieren lugar y de las 

responsabilidades de cualquier orden que pudieran derivarse de las mismas, las siguientes: 

a. Fraccionar un terreno sin autorización, sin que aquello se oponga a la zonificación y uso 

de suelo vigentes; y, 

b. Ejecutar obras en urbanizaciones o subdivisiones que contando con autorización no se 

sujetan a las condiciones técnicas de la misma. 

Artículo 176.- Correctivos. - Además de la multa establecida en el artículo anterior, para las 

infracciones graves se deberán realizar correctivos a cargo del infractor o por el GADM del 

cantón Zapotillo, en cuyo caso se cobrará al infractor el valor correspondiente. Los correctivos 

y las medidas preventivas se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

Infracción 

artículo 175, 

literal: 

Plazo para 

correctivo 

(días) 

Correctivo Medidas preventivas 

a 30 Obtención de la 

autorización respectiva 

Suspensión de obras 

hasta la obtención de la 

autorización 



 

 599 

 

b 30 Remediación Suspensión de obras 

hasta la remediación 

 

Artículo 177.- Constituyen infracciones leves y serán sancionadas con una multa 

equivalente a uno por mil del avalúo del terreno actualizado que conste en el registro catastral 

del GADM del cantón Zapotillo, por cada día, hasta un máximo del diez por ciento del valor 

del terreno, sin perjuicio de los correctivos a que hubieren lugar y de las responsabilidades de 

cualquier orden que pudieran derivarse de las mismas, las siguientes: 

a. Incumplimiento del cronograma de ejecución de obras; 

b. Obstaculizar el control municipal; 

c. Ocupación del espacio público con equipos, materiales y/o escombros; 

d. No contar con licencia de trabajos varios o equivalente para obras menores; y, 

e. No notificar a la autoridad administrativa competente el inicio y finalización de ejecución 

de obras. 

Artículo 178.- Correctivos.- Además de la multa determinada en el artículo anterior, para 

las infracciones leves se deberán realizar correctivos a cargo del infractor o por el GADM del 

cantón Zapotillo, en cuyo caso se cobrará al infractor el valor correspondiente. Los correctivos 

y las medidas cautelares se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

Infracción 

artículo 177, 

literal: 

Plazo para 

remediación 

(días) 

Correctivo Medidas preventivas 

a n/a Ampliación del 

plazo 

n/a 

b Inmediato Permitir el control Suspensión hasta el 

correctivo 

c Inmediato Desocupación del 

espacio público 

n/a 

d 30 Obtención de la 

autorización 

Suspensión hasta la 

obtención de la 

autorización 

e Inmediato Notificación Suspensión hasta la 

notificación, en caso de 

inicio de obras. 

n/a = no aplica 

 

Artículo 179.- Previo a disponer los correctivos correspondientes, la autoridad sancionadora 

deberá solicitar un informe preceptivo a su unidad técnica. 

Artículo 180.- En el caso de reincidencia o negativa de cumplir el correctivo establecido 

por la autoridad sancionadora, aquella solicitará a la autoridad otorgante del acto 

administrativo que autorizó el inicio del proceso constructivo proceda con la revocatoria del 

mismo, en caso de haberlo. 

 

PÁRRAFO II 

EN EDIFICACIÓN 
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Artículo 181.- Constituyen infracciones muy graves y serán sancionadas con una multa 

equivalente a cincuenta salarios básicos, sin perjuicio de los correctivos a que hubieren lugar, 

las siguientes: 

a. Edificar sin contar con condiciones de seguridad en el proceso constructivo, sin perjuicio 

de las acciones legales a las que hubiere lugar; 

b. Excavar creando condiciones de inestabilidad hacia los predios colindantes por 

inobservancia de condiciones y especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en la 

normativa local y nacional; 

c. Edificar sin permiso de construcción de la autoridad competente; 

d. Edificar sin autorización el espacio público o la propiedad privada de terceros; 

e. Edificar sin cumplir con las especificaciones técnicas previstas en los planos 

arquitectónicos, estructurales y de instalaciones correspondientes; 

f. Ocasionar durante el proceso constructivo y como consecuencia del mismo, daños a 

bienes de uso público; 

g. Edificar excediendo la altura o número de pisos máximos establecidos en los instrumentos 

de planificación correspondientes; 

h. Edificar excediendo los Coeficientes de Ocupación de Suelo (COS P. Baja y COS Total) 

establecidos en los instrumentos de planificación correspondientes; 

i. Edificar sin cumplir con el número mínimo de estacionamientos requerido en la normativa 

local y nacional; y, 

j. Edificar sin cumplir con las normas locales y nacionales de accesibilidad universal. 

En las edificaciones de hasta 120 m2 totales de construcción, el valor de la multa se 

multiplicará por un favor de 0,0002 por cada metro cuadrado de la edificación. 

En las edificaciones que superan 120 m2 hasta los 240 m2 de construcción total, el valor de 

la multa se multiplicará por un factor de 0,0004 por cada metro cuadrado de la edificación; y, 

En las edificaciones que superan 240 m2 hasta los 600 m2 de construcción total, el valor de 

la multa se multiplicará por un factor de 0,0008 por cada metro cuadrado de la edificación. 

En los casos de edificaciones que superan los 600 m2 de construcción total se aplicará la 

multa prevista en el primer inciso de este artículo. 

Artículo 182.- Correctivos.- Sin perjuicio de la multa establecida en el artículo anterior, para 

las infracciones muy graves se deberán realizar correctivos a cargo del infractor o por el GADM 

del cantón Zapotillo, en cuyo caso se cobrará al infractor el valor correspondiente. 

Los correctivos y medidas preventivas se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el 

siguiente cuadro: 

 

Infracción 

artículo 182, 

literal: 

Plazo para 

correctivo 

(días) 

Correctivo Medidas preventivas a 

aplicar 

a 30 Remediación Suspensión temporal de la 

obra hasta la remediación 

b 30 Remediación Suspensión temporal de la 

obra hasta la remediación 

c n/a Derrocamiento n/a 

d 15 Derrocamiento n/a 
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e 60 Remediación Derrocamiento 

f 30 Remediación Suspensión temporal de la 

obra hasta la remediación 

g 30 Derrocamiento de 

áreas edificadas en 

exceso 

n/a 

h 30 Derrocamiento de 

áreas edificadas en 

exceso 

n/a 

i 30 Remediación Suspensión temporal de la 

obra hasta la remediación 

j 30 Remediación Suspensión temporal de la 

obra hasta la remediación 

n/a = no aplica 

 

Artículo 183.- Constituyen infracciones graves y serán sancionadas con una multa 

equivalente a treinta salarios básicos, las siguientes: 

 

a. Edificar sobre fajas de protección de quebradas y ríos; 

b. Edificar sin cumplir con las áreas comunales mínimas exigidas por la normativa local y 

nacional; 

c. Edificar sin respetar los retiros determinados en la zonificación respectiva, excepto en los 

casos permitidos por la normativa municipal; 

d. Edificar sin cumplir con la altura libre mínima de entrepiso exigida por la normativa local 

y nacional; 

e. No contar con ascensores en los casos exigidos por la normativa local y nacional 

correspondiente; 

f. Edificar o urbanizar sin respetar las dimensiones y anchos viales especificados en la 

normativa local y nacional; 

g. Continuar con las obras de construcción a pesar de las medidas preventivas dictadas 

por autoridad competente; 

h. Edificar sin cumplir con las dimensiones mínimas en circulaciones horizontales de uso 

público o comunal exigidas en la normativa local y nacional; 

i. Adosamiento no autorizado a terceros, sin perjuicio de las acciones civiles que el afectado 

pudiere iniciar; y, 

j. Obstaculizar las inspecciones de control municipal correspondientes. 

En las edificaciones de hasta 120 m2 totales de construcción, el valor de la multa se 

multiplicará por un favor de 0,0002 por cada metro cuadrado de la edificación. 

En las edificaciones que superan 120 m2 hasta los 240 m2 de construcción total, el valor de 

la multa se multiplicará por un factor de 0,0004 por cada metro cuadrado de la edificación; y, 

En las edificaciones que superan 240 m2 hasta los 600 m2 de construcción total, el valor de 

la multa se multiplicará por un factor de 0,0008 por cada metro cuadrado de la edificación. 

En los casos de edificaciones que superan los 600 m2 de construcción total se aplicará la 

multa prevista en el primer inciso de este artículo. 
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Artículo 184.- Correctivos.- Además de la multa establecida en el artículo anterior, para las 

infracciones graves se deberán realizar correctivos a cargo del infractor o por el GADM del 

cantón Zapotillo, en cuyo caso se cobrará al infractor el valor correspondiente. Los correctivos 

y las medidas preventivas se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

Infracción 

artículo 183, literal: 

Plazo para 

correctivo (días) 

Correctivo Medidas 

preventivas a aplicar 

a 21 Derrocamiento de 

áreas construidas 

sobre faja de 

protección 

n/a 

b 30 Remediación Suspensión 

temporal de la obra 

hasta la remediación 

c 15 Derrocamiento de 

áreas construidas en 

exceso 

n/a 

d 30 Derrocamiento n/a 

e n/a Remediación Suspensión 

temporal de la obra 

hasta la remediación 

f 15 Remediación Suspensión 

temporal de la obra 

hasta la remediación 

g n/a Remediación o 

derrocamiento si 

aplica 

Suspensión 

temporal de la obra 

hasta la remediación 

o el derrocamiento 

h 30 Remediación o 

derrocamiento si 

aplica 

Suspensión 

temporal de la obra 

hasta la remediación 

o el derrocamiento 

i n/a Derrocamiento Suspensión 

temporal de la obra 

hasta el 

derrocamiento 

j n/a Suspensión 

temporal de la obra 

n/a 

n/a = no aplica 

 

Artículo 185.- Constituyen infracciones leves y serán sancionadas con una multa 

equivalente a cuatro salarios básicos, sin perjuicio de los correctivos a que hubieren lugar, las 

siguientes: 

a. Edificar sin cumplir con las dimensiones mínimas en puertas y accesos peatonales y/o 

vehiculares exigidas en la normativa; 

b. Edificar sin cumplir con las dimensiones mínimas en los pozos de iluminación y ventilación 

según lo exigido en la normativa; 
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c. Edificar sin cumplir con las dimensiones y especificaciones de gradas comunales o de 

uso público de acuerdo a lo exigido en la normativa; 

d. Incumplir con el radio mínimo de curvatura en cerramientos de lotes; 

e. Edificar sin cumplir con las dimensiones internas mínimas en espacios habitables según lo 

establecido en la normativa; 

f. Edificar sin respetar la pendiente referencial de conformidad con la autorización 

otorgada; y, 

g. Ocupar el espacio público con equipos, materiales y/o escombros, con exclusión de 

aceras, cuya regulación se encuentra prevista en una ordenanza especial. 

En las edificaciones de hasta 120 m2 totales de construcción, el valor de la multa se 

multiplicará por un favor de 0,0002 por cada metro cuadrado de la edificación. 

En las edificaciones que superan 120 m2 hasta los 240 m2 de construcción total, el valor de 

la multa se multiplicará por un factor de 0,0004 por cada metro cuadrado de la edificación; y, 

En las edificaciones que superan 240 m2 hasta los 600 m2 de construcción total, el valor de 

la multa se multiplicará por un factor de 0,0008 por cada metro cuadrado de la edificación. 

En los casos de edificaciones que superan los 600 m2 de construcción total se aplicará la 

multa prevista en el primer inciso de este artículo. 

Artículo 186.- Correctivos.- Además de la multa determinada en el artículo anterior, para 

las infracciones leves se deberán realizar correctivos a cargo del infractor o por el GADM del 

cantón Zapotillo, en cuyo caso se cobrará al infractor el valor correspondiente. Los correctivos 

y las medidas cautelares se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

Infracción 

artículo 185, 

literal: 

Plazo para 

correctivo (días) 

Correctivo Medidas preventivas 

a aplicar 

a 30 Remediación o 

derrocamiento si aplica 

n/a 

b 30 Remediación o 

derrocamiento si aplica 

n/a 

c 30 Remediación o 

derrocamiento si aplica 

Suspensión temporal 

de la obra hasta la 

remediación o el 

derrocamiento 

d 30 Remediación o 

derrocamiento si aplica 

Suspensión temporal 

de la obra hasta la 

remediación o el 

derrocamiento 

e 30 Remediación o 

derrocamiento si aplica 

Suspensión temporal 

de la obra hasta la 

remediación o el 

derrocamiento 

f n/a Derrocamiento Suspensión temporal 

de la obra hasta el 

derrocamiento 

g Inmediato Desocupación del 

espacio público 

Suspensión temporal 

de la obra 
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n/a=no aplica 

Artículo 187.- La autoridad sancionadora, previamente a disponer los correctivos 

correspondientes deberá solicitar un informe preceptivo a su unidad técnica. 

Artículo 188.- En el caso de reincidencia o negativa de cumplir el correctivo establecido 

por la autoridad sancionadora, aquella dispondrá la suspensión de la obra y solicitará a la 

autoridad otorgante del acto administrativo que autorizó el inicio del proceso constructivo, 

que proceda cori la revocatoria del mismo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Todos los cambios de clasificación de suelo de rural a urbano, como zonas de 

expansión urbana o para usos industriales serán comunicados a la Autoridad Agraria Nacional, 

de acuerdo al inciso cuarto del artículo 6 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales.  

SEGUNDA.- Forman parte constitutiva de la presente Ordenanza, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso y Gestión del Suelo que incluye el componente 

estructurante y componente urbanístico, los cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para 

el sector público cuanto para el sector privado, así como su cartografía. 

TERCERA.- Con la aprobación de la presente ordenanza quedan aprobados el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso y Gestión del Suelo y la normativa incluida 

en éstos.  

CUARTA.- Queda expresamente prohibido el cambio del uso de suelo rural contemplado en el 

PDOT y PUGS, a excepción de lo que determina la ley respecto del suelo rural de expansión 

urbana. 

QUINTA.- Con la aprobación de la presente ordenanza, queda derogada la Ordenanza  

 

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- En el plazo de noventa días deberá formularse la Ordenanza que regula el cobro 

de la concesión onerosa de derechos, de acuerdo a los procedimientos, aprovechamientos y 

valores que consten en la ordenanza considerando las áreas definidas en el Plan de Uso y 

Gestión del Suelo y la ordenanza que regula el procedimiento para el desarrollo de los Planes 

Parciales. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Zapotillo   ..., a los… días 

del mes de… del dos mil veinte.  

 

    ALCALDE DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

 

……………………. 

SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

 

CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL 

SUELO DEL CANTÓN ZAPOTILLO”, fue discutida y aprobada por el Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Zapotillo, en sesiones… de fechas…  de… del año 

dos mil veinte, en primero y segundo debate, respectivamente. 

...,… de …. de 2020 
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………….. 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente “ORDENANZA 

DE APROBACIÓN DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ZAPOTILLO”, y ordeno su 

PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta Oficial y en el portal www.....gob.ec 

     ..., …de … de 2020 

 

ALCALDE DEL CANTÓN ZAPOTILLO 

 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación conforme a la disposición 

final Única de la presente ordenanza: “ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN ZAPOTILLO”, el señor…, Alcalde de ..., a los … días del mes 

de… del año dos mil once.- LO CERTIFICO.- ..., …de… de 2020 

 

………. 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO 
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