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Presentación 

El proceso de ordenamiento territorial y regulación de las ciudades, marcó su inicio en 

Ecuador a partir del año 2010, constituyendo históricamente el suceso más significativo 

al modelo de gestión del territorio a nivel nacional, ya que buscan establecer una 

continuidad de las políticas públicas mediante la acción articulada de los diferentes 

niveles de gobiernos en busca de una planificación descentralizada y participativa del 

territorio. En este contexto, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

constituyen el principal instrumento normativo, generado a partir de un análisis y 

diagnóstico, previo a definir las directrices que guiaran el desarrollo urbano. 

El proyecto de planificación del territorio entonces, deberá ser entendido como un 

proceso con diferentes niveles de intervención y responsabilidades territoriales con una 

visión a largo plazo y que debe ser continua.  Este proceso ha ido evolucionando de tal 

forma que se han incorporado nuevos instrumentos dentro de la de planificación que 

buscan brindar una visión integral del territorio, y que consideren las competencias 

exclusivas de cada nivel de gobierno.  Este es el caso de los planes a nivel cantonal, 

que, según la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, menciona se 

incluya en el documento, El Plan de Uso y Gestión de Suelo, para que los GADs, tengan 

el respaldo técnico y normativo para gestionar el territorio, bajo su competencia 

exclusiva. 

Este nuevo instrumento de regulación, se articulará al PDOT cantonal, y sus actuaciones 

irán siendo a menor escala para llegar a actuaciones específicas de cada territorio, 

dependiendo de sus necesidades, asignando una mayor complejidad en el análisis y 

propuestas en el territorio. 

El Plan de Uso y Gestión del Suelo, establece el nexo de la planificación a diferentes 

escalas, al considerar que existe una relación continua y simbiótica entre lo urbano y 

rural; además tiene por objeto estandarizar el uso y ocupación del suelo de los territorios 

a nivel nacional, para establecer una eficiente gestión y manejo del suelo del cantón, 

esto mediante la aplicación de instrumentos de gestión de suelo y además de la 

definición de una normativa técnica para su aplicación, generada siempre en 

correspondencia con los niveles superiores de planificación y manteniendo un enfoque 

global o articulado. 
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Ante lo expuesto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Rosa, 

consciente de la importancia de los procesos de planificación y ordenamiento territorial, 

se ha comprometido a la formulación de estos instrumentos de planificación, que 

permitirán brindar al Gad municipal herramientas para aprovechar las potencialidades 

del territorio y alcanzar un desarrollo integral, complementando y articulando todas las 

herramientas de planificación con las que cuenta actualmente el Gad.    

Para la formulación del PUGS se requiere de una visión técnica especializada y 

multidisciplinaria en miras de un documento integral, que brindara una perspectiva 

estructurada y coherente del territorio con directrices definidas sobre la calidad de vida 

de sus habitantes, así como las relaciones de interdependencia que se generan con el 

ámbito regional y nacional. 

El documento técnico y normativo del PUGS, y acatando a lo que contempla la Ley, va 

estar conformado por 2 cuerpos que se complementan. Como punto de partida un 

cuerpo estructurante en donde se genera la articulación entre lo rural y lo urbano, con 

un análisis a detalle de los centros urbanos y aterrizando en una propuesta de 

delimitación de los polígonos urbanos con su correspondiente subclasificación del suelo 

rural y urbano.  

Marco Legal 

Existe un marco normativo y legal que define los principios y lineamientos de 

planificación y gestión de las políticas públicas; estos principios son considerados 

obligatorios para garantizar la articulación sectorial, coordinación, participación y 

planificación, así como, el respeto a la autonomía de cada nivel de gobierno.  Entonces: 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Constitución de la República 

del Ecuador y en concordancia con el art. 40 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los Gobiernos 

Municipales gozan de plena autonomía administrativa y financiera.  

 La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 241 establece que la 

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 El numeral 1 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece como competencia exclusiva de los gobiernos municipales, la de 

planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
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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 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su Art. 11, establece 

que la planificación nacional y sectorial se formulara y ejecutara con un enforque 

territorial y de manera desconcentrada. 

 El Art. 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, indica que 

la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios, y esta se ejercerá a 

través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 

 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, en su Art. 44, literal b), 

establece que los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital 

definirán y regularán el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón.  

Estas decisiones de ordenamiento en este nivel racionalizaran las intervenciones 

en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

 En su Art. 49, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, indica 

que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes 

obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás 

instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. 

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

en su Art. 54 literal e), establece como función de los gobiernos municipales la 

de elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento 

y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

 El Art. 55 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece como competencia exclusiva de los gobiernos 

municipales la de 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. 
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 El Art. 55 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece como competencia exclusiva de los gobiernos 

municipales la de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón. 

 El Art. 467 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 

Descentralización, en lo pertinente dispone: "Los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de 

planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios 

y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.'; 

 El Ar1. 27 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, establece: '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 de suelo que incorporará los 

componentes estructurante y urbanístico. ( . ) El Consejo Técnico dictará las 

normas correspondientes para la regulación del plan de uso y gestión."; 

 El Art. 28 de la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, determina: "Estará constituido por los contenidos de largo plazo que 

respondan a los objetivos de desarrollo y al modelo territorial deseado según lo 

establecido en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial municipal o 

metropolitano, y las disposiciones correspondientes a otras escalas del 

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.'; 

 El Art. 29 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, prescribe: "Establecido el componente estructurante, los planes de uso y 

gestión deberán determinar el uso y edificabilidad de acuerdo a la clasificación 

del suelo, así como los instrumentos de gestión a ser empleados según los 

requerimientos específicos. "; 

 El Art. 30 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, dispone: 'El plan de uso y gestión de suelo estará vigente durante un 

período de doce años, y podrá actualizarse al principio de cada período de 

gestión. ( ..) En todo caso y cualquiera que haya sido su causa, la actualización 

del plan de uso y gestión de suelo debe preservar su completa coherencia con 
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el plan de desarrollo y ordenamiento territorial vigente en ese nivel de gobierno 

de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.  

 La disposición quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo, dispone: '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. 
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Titulo I. Diagnóstico General 

Para analizar un territorio es necesario conocer tanto la configuración espacial 

constituida como las múltiples y complejas relaciones que lo particularizan. Para el 

desarrollo del Plan de Uso y Gestión del Suelo, es necesario desarrollar inicialmente 

una etapa de diagnóstico, a través de una visión sistémica del territorio, la cual permitirá 

comprender la relación e interconexiones del cantón. 

Como fundamento de esta etapa, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas [AME] 

(2019), en la guía para Planes de Uso y Gestión del Suelo, dice: 

“La formulación de los PUGS no implica realizar un nuevo diagnóstico del cantón.  Se 

debe partir del contenido del PDOT y profundizar el análisis e interpretación de la 

información a una escala menor, incorporando otros recursos como el catastro, 

encuestas específicas, talleres participativos, levantamiento de información en sitio, 

etc., que permitan comprender a mayor detalle las dinámicas presentes y la 

materialidad específica que compone cada unidad de análisis” 

Entonces, esta etapa consistirá en realizar una caracterización de la situación actual, y 

para una mejor interpretación del territorio se la desarrollará a dos escalas: una escala 

cantonal, en la que se analizará la relación funcional del cantón a través del análisis de 

las diferentes componentes del PDOT cantonal y una escala de centros poblados, en 

donde se busca conocer más a detalle la estructura urbana y rural del territorio. 

Figura 1.1. Estructuración de la fase de Diagnóstico del PUGS 
 

 

Fuente: Guía práctica para la formulación de planes de uso y gestión del suelo 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1. Capítulo I. Diagnóstico Cantonal 

La redacción del diagnóstico cantonal se aborda desde la visión del PDOT del cantón, 

con la finalidad de obtener una estructuración integral del territorio y un análisis 

articulado entre este instrumento de gestión y el PUGS.  Además, en este análisis se 

determinan las relaciones entre la estructura cantonal y las áreas urbanas del cantón. 

1.1. Generalidades del cantón 

La creación del cantón Santa Rosa, se realizó el 15 de octubre de 1859 mediante 

decreto legislativo. La cabecera del cantón es la ciudad del mismo nombre, es la tercera 

urbe más grande y poblada de la provincia de El Oro; se la conoce como “La 

Benemérita”, por sus antecedentes históricos en la defensa de la nación de los conflictos 

armados con Perú.  Etimológicamente el cantón recibe su nombre en honor a la virgen 

de Santa Rosa de Lima. 

1.1.1. Localización territorial 

El cantón Santa Rosa se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, en la zona centro 

de la misma.  Debido a su ubicación geográfica, es un punto estratégico ya que sirve de 

enlace entre la zona alta, la zona baja y la zona costera de la provincia. 

Figura 1.2. Ubicación del cantón Santa Rosa 
 

  

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.1. Datos físicos del cantón Santa Rosa 

Item Descripción 

Extensión 906.65 Km2 

Altitud de la ciudad de Santa 
Rosa 

0-1250 m.s.n.m 

Precipitación promedio 500 a 1250 mm 

Temperatura 18°C a 26°C  

Ubicación geográfica 
Latitud: 3° 27´ 8” S 
Longitud: 79° 57’ 42” O. 

Límites 

Norte: con los cantones Machala y Pasaje y con el Océano 
Pacífico 
Sur: con los cantones Arenillas y Piñas  
Este: con los cantones Atahualpa  
Oeste: con el cantón Arenillas y el Océano Pacífico 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1.1.2. División Político Administrativa 

La división política-administrativa del cantón Santa Rosa es a través de 8 parroquias: 

Santa Rosa, Bellavista, Jambelí, La Avanzada, San Antonio, Torata, La Victoria, 

Bellamaría.   

Adicionalmente se establece que la parroquia Santa Rosa, se encuentra compuesta por 

5 parroquias urbanas: Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jeli, Balneario de Jambelí 

(satélite) y Jumón (satélite).  La creación de la parroquia urbana Jambelí, establece un 

inconveniente territorial ya que se encuentra fuera de los límites geográficos de la 

parroquia Santa Rosa.  

Tabla 1.2. Características de las parroquias del cantón Santa Rosa 

Tipo Parroquia Superficie % Detalle 

Urbana Santa Rosa 141.77 Km2  15.64 

Limites definidos en año 2015 
mediante acuerdo entre 
parroquias para resolución de 
la Comisión Nacional de 
Límites 

Rural 

Bellavista 52.13 Km2 5.75 

Jambelí 337.00 Km2  37.17 

La Avanzada 65.99 Km2  7.28 

San Antonio 22.57 Km2 2.49 

Torata 66.09 Km2 7.29 

La Victoria 113.57 Km2  12.52 

Bellamaría 107.53 Km2 11.86 

TOTAL 906.65 Km2 100.00 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La tabla anterior indica datos de las parroquias considerando la delimitación territorial 

establecida; es decir no se considerar al balneario de Jambelí como asentamiento de la 

parroquia Santa Rosa para este análisis.    

Considerando el área de los cantones de El Oro, el cantón Santa Rosa posee el 15.26% 

de la superficie de la provincia, es el cantón mayor extensión dentro de la provincia.  

Dentro del cantón, se puede interpretar que la parroquia de Jambelí ocupa el 37.17% 

del territorio, seguida de la parroquia de Santa Rosa con el 15.64%; mientras que la 

parroquia con menor área es la de San Antonio ya que cuenta con el 2.49% de la 

superficie cantonal. 

Mapa 1.1. División político administrativa del cantón 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.2. Aspectos estructurantes del cantón 

Se analizan los aspectos de soporte principales, que sirven de base para establecer la 

estructura   

1.2.1. Topografía 

Dentro de los aspectos topográficos, se ha determinado en el análisis del PDOT que el 

63.64% del territorio se encuentra con un relieve que posee pendientes menores al 25%, 

mientras que el 32.09% de la superficie del cantón posee pendientes mayores al 50%, 

y el 4.27% del territorio posee pendientes entre el 25-50% que son pendientes colinadas 

a fuertes y que presentan condicionantes para la realización de algunas actividades. 

Mapa 1.2. Zonas con pendientes 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Considerando los factores topográficos y al no existir cartografía a detalle para 

establecer el nivel de afectación de las áreas urbanas, se ha considerado utilizar a nivel 

referencial las pendientes de escala cantonal como base para establecer las zonas 

urbanas que se encuentran ubicadas en pendientes mayores al 25%; es así que, dentro 

del territorio cantonal de las 32 áreas urbanas, únicamente 5 de estas se encuentran en 

zonas de afectación por pendientes, estas son: 

Tabla 1.3. Áreas urbanas en zonas de pendientes 

Parroquia Área urbana Rango de pendiente Zona afectada 

La Avanzada Cabecera parroquial 
Mayor al 70% 

(Abruptas, montañoso) 
Zona sur 

Torata 

Cabecera parroquial 
25-50% 

(Fuerte, colinado) 
Toda el área urbana 

El Guayabo 
Mayor al 70% 

(Abruptas, montañoso) 

Toda el área urbana 
(la zona norte del área 
urbana es la de mayor 

porcentaje de 
pendiente) 

Bellamaría 

El Recreo 
50-70% 

(Muy fuertes, escarpado) 
Toda el área urbana 

Rio Chico 
25-50% 

(Fuerte, colinado) 

Toda el área urbana 
(existen zonas hacia el 
sur este que presentan 
pendientes al límite del 

rango establecido) 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

1.2.2. Geología 

A nivel cantonal la composición geológica predominante del cantón son las arcillas 

marinas de estuario, al representar el 60.77% de la superficie del cantón Santa Rosa; 

esta estructura ha permitido la formación de vegetación ribereña y de manglar en la 

zona oeste del cantón, más específicamente en las parroquias Santa Rosa, La Victoria 

y Jambelí; en el resto del cantón se encuentran formaciones que presentan un grado de 

fertilidad media y también limitaciones para la ubicación de cultivos. 

La presencia de este tipo geológico de suelos, además representa al cantón una 

amenaza sobre el manejo y ocupación del suelo debido a la sobreexplotación de los 

recursos naturales por la presencia de monocultivos y la ubicación de camaroneras que 

fragmentan los ecosistemas de manglar, por lo que se debe encontrar un balance entre 

producción y restauración, especialmente en las zonas de manglar ya que estos 

desempeñan una función clave no solo al apoyar la biodiversidad y proporcionar un 

hábitat para muchas especies, sino también contribuyen en la protección de las costas 

contra la erosión provocada por el viento y el oleaje.  
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1.2.3. Sistema hidrográfico 

El sistema hídrico hace referencia a los cuerpos de agua presentes dentro del territorio 

y que deben ser conservados para la preservación de la cantidad y calidad del recurso 

hídrico; así para el cantón Santa Rosa, se tiene la presencia de dos cuencas 

hidrográficas de importancia, la cuenca del río Santa Rosa que cubre el 48.03% del 

territorio cantonal y la cuenca del río Arenillas que ocupa una superficie del 14.65%. 

Dentro del cantón existe la presencia de gran cantidad de afluentes hídricos, estos 

aproximadamente se extienden en 2525.84 km. 

Mapa 1.3. Recurso hidrográfico dentro del cantón 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Dentro del diagnóstico del PDOT, además se establece que existe contaminación del 

recurso hídrico, por la presencia de concentraciones coliformes y fecales talvez por la 

falta de mecanismos que permitan la depuración o tratamiento adecuado de aguas 

residuales y de las actividades productivas como la ganadería, además de las descargas 

directas del servicio de alcantarillado; también se señala la presencia de niveles de 

plomo, cobre, hierro y cianuro que superan ligeramente los niveles permitidos, esto 

producto de las actividades mineras que se desarrollan en las parroquias de Bellamaría 

y Torata. 

El cantón se encuentra atravesado por los siguientes ríos de importancia: 

 Río Buena Vista – Río San Agustín – Río Dumari 

 Río Caluguro 

 Río Santa Rosa 

 Río Arenillas 

Como medida de conservación, se debe establecer la protección de cobertura de las 

partes altas de las cuencas hidrográficas para un desarrollo sostenible que eviten 

procesos de erosión, así como el respeto y protección de los márgenes de protección 

de los cuerpos de agua. 

1.2.4. Áreas de protección ecológica y ambiental 

Son zonas destinadas a la protección del medio ambiente, a través de la conservación 

de las áreas con valor paisajístico, ecológico o ambiental y que forman parte de la 

estructura ecológica principal del territorio. 

El cantón Santa Rosa cuenta con zonas de recarga hídrica, zonas de manglar, zonas 

de humedales y algunas zonas de bosques naturales identificadas por su valor natural 

y que actualmente que poseen algún tipo de conservación o manejo ambiental por las 

autoridades locales o nacionales. 

El establecimiento de las zonas de protección busca establecer políticas ambientales 

para contribuir en el equilibrio ecológico del territorio y mantener las condiciones de 

conservación de los ecosistemas. 
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Mapa 1.4. Recurso hidrográfico dentro del cantón 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

1.2.4.1. Zonas de recarga hídrica 

Las zonas de recarga hídrica son de gran importancia dentro del sistema hidrológico de 

una cuenca hidrográfica ya que sirven para producir y alimentar el agua de las fuentes 

superficiales y subterráneas.  Estas zonas constituyen parte del ciclo del agua y 

contribuyen a mantener un equilibrio ecológico del recurso hídrico.  

Dentro del cantón existen 14 zonas de recarga hídrica ubicadas en las parroquias de 

Santa Rosa, Bellavista, San Antonio, Torata, Bellamaría, La Victoria y que sirven de 

abastecimiento a las fuentes de agua.  Estas zonas son: 
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Tabla 1.4. Zonas de recarga hídrica 

Sitio de ubicación Área (Ha) Porcentaje (%) 

Biron 16.61 0.24 

Valle Hermoso 181.34 2.60 

Comunidad San Joaquín 213.54 3.07 

Comunidad de Vega Rivera 25.41 0.36 

La Quebrada y La Sabana 245.19 3.52 

La Pereira 3.46 0.05 

La Pilca 14.69 0.21 

La Chilca y el Playón 8.99 0.13 

La Victoria y Buenavista (Pasaje) 777.78 11.17 

Ciudad de Santa rosa – Bellavista – San Antonio – La 
Avanzada y Torata 

3303.68 47.43 

Bellamaría, El Recreo, Caluguro, Piedra Redonda, 
Piriguiña, Duran 

677.38 9.73 

San Agustín, Pedregales y Carchipulla 538.93 7.74 

Río Chico 952.99 13.68 

Limón Playa y El Remolino 5.32 0.08 

TOTAL 6965.31 100.00 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La zona de recarga hídrica de mayor extensión es la que abastece a la ciudad de Santa 

Rosa, ya que representa el 47.43%; mientras que la de menor extensión es la zona de 

recarga para el sitio Biron que representa el 0.24 de la totalidad de las zonas de recarga. 

1.2.4.2. Zonas de manglar 

Los manglares son zonas intermedias que separan los ecosistemas marítimos de los 

terrestres.  En el país se encuentran en zonas costeras en donde se junta el agua dulce 

de los ríos y el agua salada de los mares.   

Entre las funciones principales de los manglares está la de proporcionar protección del 

suelo contra la erosión y el oleaje; además es el hábitat ideal para peces, crustáceos, 

etc.  También contribuyen a atenuar los cambios climáticos debido a que poseen la 

habilidad de filtrar el CO2 y de purificar las aguas de los metales pesados y compuestos 

orgánicos tóxicos. 

Dentro del cantón Santa Rosa, este bioma se encuentra ubicado en la parroquia Jambelí 

y por su extensión y su incidencia en la economía del cantón debe establecerse una 

política de protección, conservación y recuperación de este hábitat.  
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El Ministerio del Ambiente del Ecuador tiene un registro sobre la extensión de la zona 

de manglar dentro del cantón, esta es de 122.54 km2, de esta superficie el 77.22% se 

encuentra concesionada. La zona de Manglar de Jama Zapotillo actualmente ya 

presenta algún tipo de conservación o manejo ambiental. 

1.2.4.3. Humedales 

Los humedales son indispensables para la supervivencia humana, son los ecosistemas 

de mayor productividad biológica que existe, debido a que brindan muchos beneficios 

como el suministro de agua dulce, alimentos, biodiversidad, control de crecidas, recarga 

de aguas subterráneas.   

En la década del setenta se estableció un tratado mundial para conservar los humedales 

mediante la convención Ramsar; por lo que al denominar un humedal como sitio 

Ramsar, los gobiernos se comprimente a tomar medidas para su conservación, estas 

medidas pueden ser la adopción de planes de manejo, establecimiento de mejores 

zonificaciones urbanas y agrícolas, fomento de investigación científica, entre otras. En 

el Ecuador existen 19 zonas Ramsar, y dentro del cantón Santa Rosa se identifican 2 

zonas:  

 El Humedal la Tembladera con una extensión de 342.29 Ha (ordenanza de 

protección (Ramsar desde el 6 de diciembre del 2011), se encuentra en la 

parroquia Bellavista. 

 Refugio de Vida Silvestre de la Isla Santa Clara que tiene una superficie de 

7450.74 Ha. (Ramsar desde 2002). 

1.2.4.4. Bosques protegidos 

Dentro de las zonas de importancia ecológica del cantón, además encontramos dos 

bosques protectores:  

 Bosque protector Río Arenillas Presa Tahuín, ubicado en las parroquias de La 

Avanzada y Torata, está declarado como reserva ecológica mediante registro 

oficial No. 111 del 18 de enero de 1989 y con resolución ministerial No.24 del 10 

de enero de 1989; posee una extensión de 1803.83 Ha. 

 Bosque de Conchales ubicado en la parroquia Bellavista y posee una extensión 

de 18.60 Ha, es un área de conservación hídrica y biológica de la microcuenca 

alta del río Santa Rosa; actualmente se encuentra en proceso de degradación. 
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1.2.5. Zonas de amenaza y riesgo 

 

Se definen como áreas de amenaza o riesgo a las zonas del territorio cantonal en las 

cuales existe probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, siendo necesario 

asegurar su manejo y conservación mediante planes para establecer el equilibrio del 

territorio.  La determinación y delimitación de las áreas con condición de amenazas o 

con condición de riesgo se analizó en la fase de diagnóstico del PDOT. 

Dentro del cantón se han establecido en base a la recurrencia y nivel de afectación del 

evento, es así que dentro del cantón las amenazas más comunes son las relativas a 

inundaciones, deslizamientos e incendios forestales.  Otro factor de riesgo que se 

presenta en la parroquia Jambelí es el referente a oleajes y marejadas, afectando los 

asentamientos del balneario de Jambelí, Costa Rica y las Huacas principalmente.   

Imagen 1.1. Zonas afectadas por riesgos en 
Jambelí 

Imagen 1.2. Zona de amenaza por riesgos en Las 
Huacas (muro de contención) 

  

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

Es importante indicar que dentro del municipio existen pocos estudios técnicos relativos 

al tema de riesgos y más aún existe una deficiencia en cuanto a la información a detalle 

para las zonas urbanas, por lo que se deberá realizar en corto o mediano plazo planes 

o proyectos específicos para determinar con exactitud las zonas de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo principalmente en las cabeceras parroquiales y así poder 

establecer con mayor precisión las estrategias de mitigación de las zonas.   

En la siguiente tabla se indican los tipos de riesgo presentes en el cantón y una 

descripción general de las causas por las que se pueden dar estos riesgos. 
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Tabla 1.5. Zonas de amenaza por inundación 

Amenaza Descripción 

Inundación  

Dentro del cantón las amenazas por inundación representan el 55% 
de los eventos registrados. 

En las áreas urbanas del cantón el riesgo se presenta por su cercanía 
a ríos, la presencia de canales urbanos, eventos producto de 
inundaciones y también por la ubicación de las zonas en cotas bajas. 

Deslizamientos 

Estos eventos se presentan con mayor frecuencia en la zona alta del 
cantón, en donde existen relieves con pendientes más pronunciadas, 
con rangos que superan inclusive el 70% de pendiente. 

Incendios 

La mayor susceptibilidad de incendios forestales se presenta en las 
parroquias ubicadas en las partes altas del cantón en donde la 
cobertura vegetal tiene más cantidad de biomasa.  

Existen eventos relacionados a incendios dentro del área urbana de 
Santa Rosa, y que corresponden a la quema de cobertura vegetal en 
terrenos baldíos.  

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

De esto se establece que existen áreas del territorio que deben ser consideradas de 

protección y conservación, estas áreas deberán mantener coherencia con la 

zonificación de amenazas establecidas dentro del análisis de riesgo.  Además, la 

determinación de las zonas de amenaza busca establecer un concepto de seguridad 

territorial en donde se considere dentro del modelo de ocupación alternativas para 

restringir el desarrollo de estas zonas, y se priorice el desarrollo y ocupación en áreas 

de riesgo bajo. 

Dentro de este marco se pueden establecer algunos criterios restrictivos para las zonas 

de amenaza en cuanto, dentro de los centros poblados, como proporcionar las 

condiciones necesarias para que los asentamientos humanos se ubiquen en zonas 

libres de amenaza, así como reducir el impacto de las viviendas ubicadas en zonas de 

alto riesgo, reasentando las mismas o incorporando medidas estructurales como obras 

de mitigación y no estructurales como la inclusión de normatividad.   
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1.2.6. Red vial 

El sistema vial dentro del cantón Santa Rosa se encuentra estratégicamente integrado 

al contexto provincial y nacional, ya que por su posicionamiento geográfica y su 

infraestructura se ubica como un cantón articulador provincial, al ser un nodo de 

conectividad no solo dentro de la provincia sino también hacia los diferentes puertos del 

país.  

Las vías de mayor relevancia que se encuentran en el cantón son: la vía E50 que permite 

la integración del cantón con las provincias del sur, y la vía E25 que comunica al cantón 

con la las provincial del norte del país 

Mapa 1.5. Red vial del cantón 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Dentro de la conectividad con el país, se establece que los ejes viales de mayor 

relevancia son los siguientes: 

 Eje vial 1: Santa Rosa - Piñas – Portovelo 

 Eje vial 2: Santa Rosa – Piñas – Balsas 

 Eje vial 3: Santa Rosa – Arenillas – Huaquillas 

 Eje vial 4: Santa Rosa – Arenillas – Las Lajas 

 Eje vial 5: Santa Rosa – Machala – El Guabo 

 Eje vial 6: Santa Rosa – Machala – Pasaje 

El tejido vial dentro del cantón tiene una longitud de 726.85 Km de vías; de acuerdo a 

su competencia, el 6.92% de las vías son estatales, el 40.22% son de competencia 

provincial, mientras el 52.86% corresponden a vías ubicadas en las áreas urbanas de 

las parroquias urbanas y rurales. 

La calzada existente en las vías cantonales es variada, por lo que se identifica que el 

21% son de hormigón y se encuentran ubicadas principalmente en las parroquias de 

Santa Rosa, La Avanzada, Bellavista y Jambelí; las vías de asfalto representan el 17%, 

mientras las de lastre y tierra alcanzan el 62%. 

A nivel urbano la red vial tiene una longitud de 384.26 Km, de los cuales la cabecera 

cantonal posee el 76.46%, la parroquia que tiene menos cobertura vial es la de 

Bellamaría, ya que representa el 1.45% del total de la vialidad urbana.   

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal a través del departamento de Obras 

Públicas realiza el mantenimiento de la vialidad urbana, este consiste en recapeo y 

bacheo de las superficies con calzada de asfalto; esta entidad realiza un mantenimiento 

promedio de 2.88 Km, de este valor el 40% son obras que se realizan dentro la zona 

centro de la ciudad de Santa Rosa. 

En otro aspecto, se ha considerado que conjuntamente con la red vial las 

infraestructuras relacionadas al transporte contribuyen a mejorar la conectividad de 

interna y externa del cantón, entonces se tiene que dentro del cantón Santa Rosa se 

ubican dos equipamientos que sirven de articuladores a la movilidad, como son el 

terminal terrestre del cantón y el aeropuerto de Santa rosa que tiene carácter de 

regional. 
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1.3. Caracterización Social 

El estudio de la población dentro del análisis cantonal se basa en el reconocimiento de 

que las actividades humanas son los ejes dinamizadores del territorio, en base a estas 

consideraciones se establece la capacidad de acogida del territorio, la orientación y 

vocación de los usos de suelo y la tendencia de desarrollo de una zona. 

1.3.1. Aspectos Demográficos 

De acuerdo a la información del censo del 2010, el número de habitantes del cantón 

Santa Rosa es de 71.818 habitantes, con proyección al 2020 de 82.171 habitantes con 

una tasa de crecimiento de 1.8%. 

Para el análisis demográfico a nivel parroquial se ha considerado los datos del INEC-

2010. En relación al análisis de población de las cabeceras parroquiales y centros 

urbanos, se ha generado una selección de información geoestadística a través de 

Redatam por cada área urbana, cuyos sectores censales, se seleccionan de manera 

aproximada de manera que abarquen el polígono urbano de análisis.  

Es por esto que los datos pueden diferir de los señalados en el PDYOT como población 

urbana; todo esto, con la finalidad de filtrar la información a menor escala. 

Tabla 1.6. Distribución poblacional del cantón a nivel urbano y rural 

Clasificación Parroquia 

Población 
urbana 
(cabeceras 
parroquiales) 

% 
Población rural 
(centralidades 

rurales) 
% 

Urbana Santa Rosa 48.929 87.07 3.934 30.64 

Rural 

Bellavista 1.280 2.28 1.555 12.11 

Bellamaría 497 0.88 1.825 14.21 

La Avanzada 1.231 2.19 837 6.52 

San Antonio 1.731 3.08 359 2.80 

Torata 1.033 1.83 920 7.17 

La Victoria 739 1.32 2448 19.07 

Jambelí 756 1.35 962 7.48 

Total  56.196 100.00 12.840 100.00 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 1.6. Jerarquización de Población Urbano-Rural 

 

  
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Haciendo un análisis de los datos presentados, se observa a nivel cantonal una 

población mayoritariamente urbana, patrón reflejado en varias ciudades del Ecuador y 

que justifican la importancia de la regulación de las centralidades urbanas. 

Jerárquicamente, por ser cabecera cantonal, la parroquia Santa Rosa es la que tiene 

mayor jerarquía con respecto a población urbana y rural. Con respecto a las parroquias 

rurales, se identifica a la zona sur occidental del cantón conformado por Bellavista, San 

Antonio, La Avanzada, Torata; como las ciudades caracterizadas por mayor población 

urbana, cuya característica principal es la conectividad a través de la vía estatal que 

conecta a Santa Rosa con el cantón Piñas y otras provincias. Así mismo, se identifica a 
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La Victoria y Jambelí como las parroquias con mayor población Rural. La parroquia de 

Bella María, es la parroquia donde predomina la población rural. 

1.3.2. Tasa de crecimiento poblacional 

Para el presente análisis se ha considerado los datos de los censos del 2001 y 2010, y 

en función a estos se determina la tasa de crecimiento poblacional de todas las 

cabeceras parroquiales, utilizando la presente formula 

𝑎
𝑃𝑓
𝑃𝑜

1 

Dónde:  
n: Número de años  
Pf: Población final (censo 2010) 
Po: Población inicial (censo 2001) 
 
Tabla 1.7. Tasa de crecimiento poblacional y proyección poblacional a nivel parroquial. 

Parroquia 2001 2010 Tasa de crecimiento % 2020 2024 2028 2032 

Bellamaría 1867 2322 0,025 2,45% 2959 3260 3592 3957 

Bellavista 2627 2835 0,009 0,85% 3085 3192 3302 3415 

Jambelí 1565 1718 0,010 1,04% 1906 1986 2070 2158 

La 
Avanzada 

2229 2068 -0,008 
-

0,83% 
1903 1840 1780 1722 

San 
Antonio 

1492 2090 0,038 3,82% 3039 3531 4101 4764 

Santa 
Rosa 

46200 52863 0,015 1,51% 61399 65188 69210 73481 

Torata 1671 1953 0,017 1,75% 2322 2489 2668 2859 

Victoria 2737 3187 0,017 1,71% 3774 4038 4321 4624 

TOTAL 60388 69036   1,54% 80388 85524 91044 96980 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Es preciso aclarar que, para los datos obtenidos, se han tomado como referencia los 

censos del 2001 y 2010, que son los datos oficiales de población, los mismos que 

responde a la dinámica social y demográfica de hace 10 y 20 años, por tanto, se 

obtienen datos que, en alguno de los casos difieren de la realidad, es así como, la 

cabecera parroquial de La Avanzada se obtiene un decrecimiento poblacional, mismo 

que no percibe actualmente. Sin embargo, en la mayoría de las parroquias existe una 

tasa de crecimiento positivo, mismo que ha sido analizado específicamente, filtrando la 

base de datos geoestadística que este contenida en el límite urbano de cada cabecera 

cantonal. 
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1.3.3. Educación 

El cantón Santa Rosa, cuenta con 78 instituciones educativas que abarca 20.295 

estudiantes, tanto en fiscales, particulares o fiscomisionales, con un déficit de oferta en 

Bachillerato General Unificado generando deserción, además de 5 unidades especiales 

o inclusivas. Jambelí, se podría mencionar como la parroquia con mayor déficit de 

infraestructura educativa, por no decir casi nula por su condición de isla, lo que ha 

ocasionado en algunos casos la migración de padres con sus niños a otras parroquias, 

en otras ocasiones deserción escolar, e inclusive en algunas islas como Las casitas, 

ausencia de población infantil.  

Otro de los factores que han influido negativamente, ha sido la pandemia mundial por el 

COVID 9, que afectó de manera preponderante en el sector rural, por no contar con los 

medios digitales para la asistencia a las clases virtuales.  

En general, existe en el cantón, 46 estudiantes que han desertado de la educación, 

consecuencia de factores como la pandemia, falta de oferta educativa en BGU, 

embarazo de adolescente, principalmente. 

1.3.4. Áreas verdes y espacios abiertos en el cantón 

Las áreas verdes y los espacios abiertos constituyen para las ciudades sus pulmones y 

los que brindan mejor calidad de vida a los ciudadanos.  

A nivel parroquial, es Bellavista la cabecera que dispone de mayor área destinada a 

áreas verdes y espacios abiertos, como canchas abiertas, plazas, parques, etc. 

Haciendo un análisis la cabecera cantonal, presenta el 2.92% de área verde por 

habitante, siendo en comparación con su superficie el área urbana con mayor déficit de 

planificación verde. 

Así mismo se debe puntualizar que en un elevado porcentaje de parroquias rurales, se 

presenta una planificación casi nula del verde urbano, pues los datos que de alguna 

manera generan fichas cuantitativas responden a espacios abiertos con piso duro y 

escasa vegetación.  

En general, a continuación, se detalla un inventario de predios destinados a áreas 

verdes y espacios libres, donde se obtiene que, a nivel cantonal, dentro de las áreas 

urbanas se cuenta con 12.38 hectáreas de superficie destinado a áreas verdes y 

espacios libres.  
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Tabla 1.8. Áreas verdes y libres a nivel parroquial 

Parroquia Centralidad 
Áreas Verdes 

y libres 
Total Área m2 

 
 
 

Santa Rosa 

Santa Rosa 

14 

 
 
 
 

14 

 
 
 

19.407,92 

Jambelí 

Estero Medina 

San Francisco de 
Jumón 

San Jacinto 

 
 
 

Bellavista 

Bellavista 4  
 
 

14 

 
 
 

46.767.57 

La Florida II 1 

San Agustín 6 

San José 2 

Las Crucitas 1 

 
 
 

Jambelí 

Costa Rica 0  
 
 
0 

 
 
 

0.00 

Pongalillo 0 

Las Casitas 0 

Las Huacas 0 

San Gregorio 0 

La Avanzada  La Avanzada 3 3 3.336,97 

 
 
 

San Antonio 

San Antonio 3  
 
7 

 
 

13.619,02 
Laguna de Cañas 4 

 
 
 

Torata 

La Torata 3  
 
5 

 
 

12.876,79 
Chilca 1 

El Guayabo 1 

 
 
 

La Victoria 

La Victoria 2  
 
 
 
8 

 
 
 
 

20.238,08 

El Paraíso 1 

La Quebrada 2 

El Pedregal 1 

Río Negro 1 

Vega Rivera 1 

 
 
 

Bella María 

Bella María 1  
 
3 

 
7.538,71 Río Chico 1 

El Recreo 1 

TOTAL(m2) 123.785,06 
Fuente: Catastros 2017 GAD Municipal Santa Rosa 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1.3.5. Grupos étnicos 

Según el último censo, la población del cantón Santa Rosa es predominante mestiza, 

con un porcentaje de 83.63%, seguido por la población afrodescendiente con un 7,18% 

y montubio con un 6,6%, mientras que en minoría se encuentra la población que se 

identifica como blanca e indígena, con un 0.6% y 1,73% correspondientemente. 
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1.3.6. Patrimonio cultural 

En cuanto al patrimonio inmueble, en el cantón Santa Rosa existen 58 bienes de interés 

patrimonial, lamentablemente 5 bienes de este inventario han sido demolidos por sus 

propietarios según el PDYOT. Esto pone en evidencia la necesidad de actuación y 

control para la preservación de bienes patrimoniales tanto para el sector urbano y rural 

ya que en la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural solo existe un técnico a cargo. En 

cuanto al patrimonio cultural mueble, los bienes inventariados pertenecen a la propiedad 

privada. Otros bienes documentales se encuentran en entidades públicas y aunque se 

preservan aún no se encuentran inventariados. 

En sectores del archipiélago de Jambelí y en la cabecera cantonal, se puede apreciar la 

existencia de yacimientos o huacas que necesitan un categorizarse e inventariarse, para 

esto se requiere la intervención de la entidad competente del gobierno nacional.  

La intervención sobre los bienes más afectados por parte del GADMSR es una de las 

actuaciones que pretende generar espacios de promoción cultural y reactivación 

turística. Con esto se podría determinar que las principales oportunidades turísticas para 

el cantón Santa Rosa están en el Patrimonio Inmaterial que comprende fiestas, 

gastronomía, tradiciones religiosas. 

Una de las actividades que tiene mayor impacto en la identidad cultural de Santa Rosa, 

son las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, la Feria del Langostino y las fiestas 

de carnaval. El PDYOT identifica estas fiestas como clave para promover el turismo a 

nivel cantonal.  

1.3.7. Movimientos migratorios 

Para el caso del cantón Santa Rosa, se evidencia que los habitantes se desplazan en 

su mayoría por razones de trabajo y estudio hacia otros cantones, evidenciando un 

proceso de migración interna. Las migraciones externas han decrecido como en todo el 

país, principalmente por la incidencia del Covid 19, y ha existido un retorno de un 60% 

de migrantes extranjeros.   Según información del PDYOT, en el GAD municipal se 

registran 517 migrantes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad por las 

condiciones de la pandemia. De ellos el 97,55% son venezolanos.  

1.3.8. Pobreza 

El nivel de pobreza en el cantón Santa Rosa es de 18.7 en el sector rural y de 4.3 en el 

sector urbano según información del PDYOT. Las necesidades básicas insatisfechas. 
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Según datos del INEC, la población pobre y no pobre está casi en equilibrio en la 

parroquia Santa Rosa. Luego, en todas las parroquias, el número de población “pobre” 

supera a la “no pobre”. 

Tabla 1.9. Pobreza por parroquias 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La emergencia sanitaria por la COVID-19 a nivel nacional ha generado fuertes impactos 

en cuestiones de pobreza por la intensificación de las desigualdades. Las comunidades 

más vulnerables relacionadas a otros indicadores estructurantes de pobreza se han 

visto más afectadas, agravando su situación económica. Las restricciones de comercio 

y movilidad han incrementado los casos de desempleo. Para el caso de Santa Rosa la 

cuarentena ha generado impactos negativos en todas las actividades económicas, 

provocando cierre de locales comerciales y aumento de comerciantes informales.  

1.3.9. Seguridad 

En el cantón Santa Rosa, la inseguridad está relacionada con actos delictivos vinculados 

a zonas de consumo y comercialización de sustancias psicotrópicas y presencia de 

pandillas juveniles. Según información del PDYOT, la respuesta del GAD Municipal ha 

sido ampliar la zona de influencia y disminuir el tiempo de respuesta por parte de la 

Policía Nacional. Una de las principales acciones en este sentido ha sido la construcción 

y mantenimiento de nuevas unidades de policía comunitaria, como resultado de un 

convenio del GAD de Santa Rosa con el Ministerio de Gobierno. Aunque se establece 

que el índice disminuyó en un 26%, aún los indicadores de delincuencia en este cantón 

 son altos.   También existe un índice elevado de violencia intrafamiliar que en el 2020 

se elevó en un 25% con relación al 2019.  

 Población no 
pobres 

Población 
pobres 

Total 
% población 
no pobres 

% población 
pobres 

Santa Rosa 25.953 26.411 52.364 49,6% 50,4% 

Bellavista 955 1.861 2.816 33,9% 66,1% 

Jambelí 122 1.588 1.710 7,1% 92,9% 

La Avanzada 788 1.125 1.913 41,2% 58,8% 

San Antonio 155 1.906 2.061 7,5% 92,5% 

Torata 772 1.169 1.941 39,8% 60,2% 

Victoria 510 2.660 3.170 16,1% 83,9% 

Bella maría 348 1.836 2.184 15,9% 84,1% 

TOTAL 29.603 38.556 68.159 43,4% 56,6% 
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1.4. Actividades económicas 

1.4.1. Trabajo y empleo 

En el cantón Santa Rosa se proyecta una población al 2020 de 82171 habitantes, de 

los cuales el 73.29% está en edad para trabajar (PET). De este porcentaje, el 51,47% 

pertenecen a la población económicamente activa (PEA). De acuerdo con información 

del censo del 2010, el 95.23% de la PEA se encuentran dedicadas a alguna actividad 

económica, es decir que la tasa de desempleo es de 4.77%. 

Según información del PDYOT el 46,94% de la PEA realiza actividades en el sector 

terciario. Aunque una de las principales actividades económicas en el cantón pertenece 

al sector primario, en suma, las diferentes actividades del sector terciario y secundario 

hacen que superen al porcentaje de PEA en el sector primario. No obstante, el sector 

primario no dista demasiado del sector terciario, mientras que el 46,94% de la PEA está 

en el sector terciario, el 32.99% está en el sector primario. Este hecho evidencia la 

importancia de las actividades de producción agrícola, acuícola que lideran al sector 

primario, son de alta relevancia para la economía y fuentes de trabajo en el cantón.     

El 3.68% de la población en edad para trabajar (PET) son personas con discapacidad. 

El 8,15% de personas con discapacidad cuentan con empleo.  

Según información del INEC para el año 2018, se determina que existe una brecha 

salarial por género, es decir las mujeres ganan en promedio el 6% menos que los 

hombres.  

Es importante considerar los impactos de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en 

el empleo. Según el PDYOT desde el mes de marzo hasta junio ocurrieron más de 100 

mil desafiliaciones de personas con edades de 21 a 30 en todo el país.  

1.4.2. Sectores económicos 

Las principales actividades económicas de la PEA se concentran en la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca con un 31,18%, el comercio al por mayor y menor en un 

16,39%, la enseñanza en un 8,29% y la construcción en un 6,6%. A pesar de que la 

agricultura genera más fuentes de trabajo, el sector terciario es el que lidera en el 

cantón, ya que este abarca una serie de actividades y servicios como alojamiento, 

servicios inmobiliarios, financieros que entre todos superan en porcentaje al sector 

primario en fuentes de trabajo de la PEA. Esto también se demuestra en el valor 
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agregado bruto, conde las actividades terciaras superan en $72.185 al sector primario, 

conformando el 57.79% del VAB cantonal.  

El sector primario se caracteriza por la producción agrícola y acuícola, donde destacan 

la producción de camarón, pesca artesanal y recolección de mariscos. Según 

información del PDYOT, el 87,56% de las camaroneras están ubicadas en la parroquia 

Jambelí y el 12.44% en Santa Rosa (Jumón y Puerto Jeli). Así también, la pesca y 

recolección de mariscos con técnicas artesanales no agresivas se realizan 

principalmente en Jambelí y en Santa Rosa (Puerto Jeli). Esta última actividad 

productiva no es controlada ni supervisada. 

Parte de la producción acuícola, para el caso de la parroquia Puerto Jeli en Santa Rosa, 

se vende en el mismo puerto y desde aquí se distribuye a otras provincias.  

En lo que respecta a la producción agrícola, el cultivo de banano es parte de las 

principales actividades productivas que sostienen la economía local. A pesar de que en 

los últimos 10 años la superficie de siembra se haya reducido en un 15.52%, la 

productividad ha mejorado progresivamente desde el año 2015 debido al desarrollo de 

tecnología para controlar plagas. La parroquia que posee más superficie de siembra de 

banano es La Victoria con un 46.08% del total de la superficie del cantón, seguida por 

la parroquia Santa Rosa, con un 44.85%.  

Otro producto es el cacao, cuya producción se realiza principalmente en las parroquias 

La Victoria, Bellamaría y Santa Rosa. Sin embargo, solo el 22.13% de toda la superficie 

sembrada tiene acceso al riego, lo que amenaza a la producción.  

En cuanto a la minería, se practica la pequeña y mediana minería. La mayor cantidad 

de concesiones se encuentra en Bellamaría. Los principales minerales metálicos son el 

oro y la plata.  

En cuanto a la producción ganadera, predomina el ganado bovino principalmente para l 

producción de leche que se distribuye a grandes empresas como Toni. Las parroquias 

que tienen mayor cantidad de productores son Santa Rosa, Torata y Bellamaría. Por 

otra parte, la producción avícola cubre una gran demanda de consumo de pollo, aunque 

no abastece totalmente el consumo local. El cantón Santa Rosa produce el 3.39% del 

total de pollos que se producen mensualmente en la provincia de El Oro.  
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Durante el 2020 despuntaron varios emprendimientos principalmente relacionados a la 

venta de comida y víveres, de ahí que, para este año, en la información del INEC en su 

base de Redatam, se registren una gran cantidad de establecimientos de comercio al 

por mayor y menor (53%); reparación de vehículos, automotores y bicicletas dentro del 

cantón seguido los establecimientos de alojamiento y servicio de comidas (15,3%).  

Tabla 1.10. Principales características de producción a nivel parroquial 

Sector Producción Principales parroquias de producción 

Primario 

Producción de camarón Jambelí y Santa Rosa 

Pesca y recolección de mariscos Jambelí y Santa Rosa (Puerto Jeli) 

Producción de banano La Victoria y Santa Rosa 

Producción de cacao 
La Victoria, Bellamaría, Santa Rosa y 

Bellavista. 

Minería (pequeña y mediana) Bellamaría 

Producción ganadera Santa Rosa, Torata y Bellamaría 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor 
 

Haciendo un análisis a esta información se puede evidenciar la agricultura y pesca, 

específicamente de camarón y otros mariscos es la principal actividad económica para 

el cantón de Santa Rosa junto con otras actividades del sector primario. Todas estas 

actividades se concentran en las parroquias de Santa Rosa y Jambelí principalmente y 

en cuanto a producción agrícola en las parroquias La Victoria, Bellamaría, Torata y 

Bellavista. 

La emergencia sanitaria por la COVID-19 generó la paralización de actividades 

productivas. Uno de los sectores económicos que se ha visto más afectado es el 

Turismo y Santa Rosa no es ajeno a esta paralización, especialmente en atractivos 

turísticos como la Playa de Jambelí que influía en la dinamismo económico y comercio 

y venta de comida en el sector. Particularmente Santa Rosa se ha visto afectada por la 

baja de precios del camarón debido a la reducción de demanda global de este producto 

y el exceso de oferta. 

1.4.3. Turismo 

El sector turístico genera el 3.57% del valor agregado bruto y el 3,29% de las fuentes 

de trabajo. El cantón de Santa Rosa posee distintos tipos de recursos turísticos: de tipo 

histórico patrimonial, etnografía, acontecimientos programados, tierras insulares, 

sistema de áreas protegidas, ambientes lacustres, costas o litorales, bosques, montañas 

y ríos. 
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Uno de los principales destinos turísticos en el cantón es la Playa balneario de Jambelí 

con 200 visitantes aproximadamente a la semana, a pesar de que en los últimos años 

se ha evidenciado la pérdida de gran parte de la playa además de oleajes y aguajes. 

También están otras playas de la parroquia Santa Rosa y Jambelí. 

Según información del PDYOT una de las debilidades en este sector es la dificultad por 

impulsar el turismo y promocionar los atractivos ecoturísticos, debido a la escaza 

planificación y disposición de información. Frente a ello, el PDYOT ha identificado que 

un plan de desarrollo turístico es necesario para fortalecer este sector.  

1.4.4. Comercio Informal 

Según el municipio de Santa Rosa, se registran 129 comerciantes informales que 

laboran en zonas cercanas al marcado. Los principales productos que se venden a 

través de comercio son los mariscos, frutas y verduras, alimentos preparados y artículos 

varios.  

Durante el período de la emergencia sanitaria el comercio informal se ha incrementado, 

especialmente en las zonas cercanas a los mercados donde se han tomado algunas 

medidas de acción orientadas a controlar el cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad.  

Según información del PDYOT, el 31% de los puestos en el mercado se encuentra 

desocupado, lo que daría cabida a 103 vendedores. Sin embargo, una de las 

intervenciones para reducir el comercio informal fue la apertura del Mercado Nuestra 

Señora de la Elevación a cargo del GAD Parroquial de Santa Rosa, que fue diseñado 

considerando las medidas de bioseguridad y el distanciamiento entre los puestos, sin 

embargo, según una nota de prensa, los comerciantes informales volvieron a tomar las 

calles en calles próximas al nuevo centro de abasto (Diario “La Hora”, 18-05-202) 

1.4.5. Infraestructura de producción 

Una de las principales actividades económicas del cantón Santa Rosa es la producción 

de camarón. Según el PDYOT el 87,56% de las camaroneras están ubicadas en la 

parroquia Jambelí. La infraestructura de producción se encuentra amenazada por actos 

delictivos, según la Asociación de Productores de Camarón Jorge Kayser.  

El sector industrial en los últimos diez años se ha desarrollado en función de la 

producción de camarón. Esto ha promovido la creación de compañías, asociaciones y 
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empresas en general relacionadas con la cadena productiva. Así por ejemplo se han 

creado laboratorios de larvas o semillas, empresas de fertilizantes, fábricas de hielo, 

fábricas de canoas, procesadoras de camarón, empresas de seguridad y de transporte.  

Para la producción de banano es necesario infraestructura que proteja las zonas de 

cultivo, ya que durante la época lluviosa el sector agrícola se ve afectado por el 

desbordamiento de los ríos que se conectan con el río Pital. Además, los canales de 

riego se ven amenazados por la contaminación de las mineras. Los canales de riesgo 

son una de las principales infraestructuras para el sector primario, el cultivo con mayor 

cobertura de riesgo es el banano, en el caso de la producción del cacao, la falta de 

acceso a riego tecnificado es actualmente uno de los principales problemas que limitan 

incrementar la productividad.  

Según información del PDYOT el sistema de riesgo alcanza una longitud de 49,47km, 

de los cuales el 99,41% están sin revestimiento. Es así como se señala obras necesarias 

el revestimiento, repartición y derivación de los canales, como el proyecto de 

“Rehabilitación del sistema de riego Santa Rosa”.  

Además, existe infraestructura que apoya a la producción local de distintas maneras, 

así por ejemplo está DURAGÁS, planta de envasado de gas ubicado en Bellavista. El 

CAMAL DE SANTA ROSA, ubicado en la vía a Puerto Jeli, es otra de las plantas de 

apoyo a la producción, donde se faenan en promedio 25 unidades de ganado bovino, 

32 de porcino y 7 de caprino.   

Tabla 1.11. Infraestructura de producción a nivel parroquial. 

Producto 
Parroquia/s principales de 

producción 
Infraestructura de 

producción 
Extensión  

(∑ parroquias principales) 

Camarón Jambelí y Santa Rosa Camaroneras 13048.56 ha. 

Banano 
La Victoria, Santa Rosa, San 

Antonio 
Superficie de cultivo 

con riego 
5041,62 ha. 

Cacao 
La Victoria, Santa Rosa, 
Bellamaría, Bellavista. 

Superficie de cultivo 
con riesgo 

5780.72 ha. 

Pollos Global (cantón Santa Rosa) Granjas 21 granjas 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.5. Red de asentamientos humanos 

El cantón se encuentra ubicado dentro de la provincia de El Oro, la cual es considerado 

articulador nacional de la economía, por lo que Santa Rosa, ocupa un puesto importante 

dentro de esta caracterización al encontrarse en una ubicación geográfica central, lo 

que contribuye a establecer relaciones intra cantonales y lo posiciona como una zona 

de articulación regional, además su ubicación geográfica establece que el cantón sea 

un paso obligatorio para comunicar la cabecera provincial.   

1.5.1. Caracterización y articulación de los asentamientos humanos 

Dentro del análisis del PDOT del cantón se ha establecido la caracterización de las 

parroquias de Santa Rosa y su  

Tabla 1.12. Caracterización de las parroquias de Santa Rosa 

Parroquia Actividad principal Conexión principal Razón de la relación 

Santa Rosa 
Zona administrativa y de 

servicios 
Machala 

Relación administrativa 
y comercial 

Bellavista Agricultura y comercio Santa Rosa y Machala 
Relación administrativa 

y comercial 

Jambelí 
Acuícola, pesquero y 
turístico 

Huaquillas y Machala 
Se establecen 

relaciones de comercio 
con estas ciudades. 

La Avanzada Agricultura y ganadería Santa Rosa Relación administrativa 

San Antonio 
Agricultura (producción 

de banano, plátano, 
cacao, limón y naranja) 

Santa Rosa, Arenillas Relación comercial 

Torata 

Ganadería y producción 
minera, (extracción de 

minerales y materiales de 
construcción) 

Santa Rosa y Machala Relación comercial 

La Victoria 
Agricultura, producción 

de banano y cacao 
Pasaje 

Existe relación 
comercial  

Bellamaría 
Agropecuario y productor 
de especies frutales para 

el autoconsumo 
Santa Rosa 

Relación administrativa 
y comercial 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Dentro de la articulación de los asentamientos poblados, se establece una jerarquía de 

la cabecera cantonal sobre los demás centros poblados, debido a su consideración 

administrativa y al ser el centro dinamizador comercial y productivo. 
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Mapa 1.7. Jerarquía y Relación funcional del cantón 

 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A más de las cabeceras parroquiales, dentro del cantón se han declarado como 

urbanos, a algunos asentamientos humanos que presentan cierto grado de agrupación, 

con construcciones independientes pero caracterizadas por su proximidad y por 

compartir redes de infraestructura; estos núcleos urbanos no presentan características 

de centros poblados urbanos. 

1.5.2. Densidad poblacional de las parroquias 

Dentro de la parroquia un dato que se relaciona directamente con la jerarquía de los 

asentamientos humanos es el referente a la densidad poblacional, ya que indica las 

zonas en donde se asientan las personas, generalmente por el grado de atracción de 

los mismos.   
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Tabla 1.13. Distribución poblacional del cantón a nivel parroquial 

Tipo Parroquia 
Superficie de la 

parroquia 
(Km2) 

Población 2020 
(hab.) 

Densidad 
Poblacional 
(hab/Km2) 

Urbana Santa Rosa 141.77 61399 433.09 

Rural 

Bellavista 52.13 3085 59.18 

Jambelí 337.00  1906 5.66 

La Avanzada 65.99 1903 28.84 

San Antonio 22.57 3531 156.45 

Torata 66.09 2322 33.13 

La Victoria 113.57 3774 33.23 

Bellamaría 107.53 2959 27.52 

Fuente: INEC, 2010 y PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel cantonal se establece que la parroquia Santa Rosa, tiene una densidad de 

433.09 hab./ Km2 debido a la extensión de la misma y considerando que al ser la 

cabecera cantonal, acoge a un número mayor de habitantes, mientras la parroquia con 

menor densidad es Jambelí con 5.66 hab./Km2, debido a las condiciones de 

accesibilidad y habitabilidad del territorio principalmente.  

1.5.3. Centralidades urbanas y rurales 

La concepción de centralidades dentro del cantón está basada en una necesidad de 

establecer una categorización en relación a la configuración de los asentamientos 

poblados de acuerdo a su condición de habitabilidad, caracterización y la percepción de 

jerarquía del lugar. Los núcleos poblados se caracterizan por diferentes factores como: 

el grado de consolidación, el número de habitantes, la dotación de infraestructura y 

equipamiento.  Esta caracterización permite identificar las centralidades a nivel urbano 

y rural de cada parroquia del cantón, con la finalidad de realizar un análisis más detallado 

de estas zonas y establecer posteriores parámetros de planificación. 

En el cantón se evidencia claramente a las cabeceras parroquiales como centralidades 

urbanas, debido a sus condiciones de jerarquía en relación a los demás asentamientos 

poblacionales mientras que los asentamientos en suelo rural y que cuentan con límite 

urbano se consideran como centralidades rurales debido a las condiciones de 

consolidación y dotación de servicios. 

A continuación, se indica el número de asentamientos dentro de la parroquia y su 

condición de centralidad dentro del cantón:  
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Tabla 1.14. Poblados de la parroquia urbana Santa Rosa 

Parroquia Identificación Nombre Tipo de centralidad 

Santa Rosa 

Parroquia 
14176.81 Ha. 
Centralidad 
1383.63 Ha. 

Santa Rosa Centralidad urbana 

Estero Medina Centralidad urbana 

Puerto Jeli Centralidad urbana 

Jambelí (satélite) Centralidad urbana 

San Francisco de Jumón Centralidad urbana 

Nuevo Santa Rosa Centralidad urbana 

San Jacinto Centralidad urbana 

Miraflores Asentamiento rural 

Caluguro Asentamiento rural 

El Quemado Asentamiento rural 

 

 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.15. Poblados de la parroquia rural Bellavista 

Parroquia Identificación Nombre Tipo de centralidad 

Bellavista 

Parroquia 
5213.44 Ha. 
Centralidad 
189.49 Ha. 

Bellavista Centralidad urbana 

La Florida I Centralidad rural 

San Agustín Centralidad rural 

San José Centralidad rural 

Las Crucitas Centralidad rural 

La Florida II Centralidad rural 

 

 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.16. Poblados de la parroquia rural Jambelí 

Parroquia Identificación Nombre Tipo de centralidad 

Jambelí 

Parroquia 
33699.68 Ha. 
Centralidad 
23.09 Ha. 

Costa Rica Centralidad urbana 

Bellavista Centralidad rural 

Pongalillo Centralidad rural 

Las Casitas Centralidad rural 

Las Huacas Centralidad rural 

San Gregorio Centralidad rural 

 

 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.17. Poblados de la parroquia rural La Avanzada 

Parroquia Superficie Nombre Tipo de centralidad 

La Avanzada 

Parroquia 
6599.36 Ha. 

Cabecera parroquial 
111.52 Ha. 

La Avanzada Centralidad urbana 

El Recreo Asentamiento rural 

El Vado Asentamiento rural 

La Pereira Asentamiento rural 

Limón Playa Asentamiento rural 

El Remolino Asentamiento rural 

 

 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.18. Poblados de la parroquia rural San Antonio 

Parroquia Superficie Nombre Tipo de centralidad 

San Antonio 

Parroquia 
2257.19 Ha. 

Cabecera parroquial 
39.90 Ha. 

San Antonio Centralidad urbana 

Laguna de Caña Centralidad rural 

 

 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.19. Poblados de la parroquia rural Torata 

Parroquia Superficie Nombre Tipo de centralidad 

Torata 

Parroquia 
6608.93 Ha. 

Cabecera parroquial 
40.20 Ha. 

Torata Centralidad urbana 

La Chilca Centralidad rural 

El Guayabo Centralidad rural 

El Playón Asentamiento rural 

Sabayán Asentamiento rural 

 

 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.20. Poblados de la parroquia rural La Victoria 

Parroquia Superficie Nombre Tipo de centralidad 

La Victoria 

Parroquia 
11356.77 Ha. 

Cabecera parroquial 
5.31 Ha. 

La Victoria Centralidad urbana 

El Paraíso Centralidad rural 

La Quebrada Centralidad rural 

El Pedregal Centralidad rural 

Río Negro Centralidad rural 

Vega Rivera Centralidad rural 

Carchipulla Asentamiento rural 

San Joaquín Asentamiento rural 

San Agustín Asentamiento rural 

Dos Bocas Asentamiento rural 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.21. Poblados de la parroquia rural Bellamaría 

Parroquia Superficie Nombre Tipo de centralidad 

Bellamaría 

Parroquia 
10752.56 Ha. 

Cabecera parroquial 
18.17 Ha.. 

Bellamaría Centralidad urbana 

Río Chico Centralidad rural 

El Recreo Centralidad rural 

San Carlos Asentamiento rural 

Biron Asentamiento rural 

Valle Hermoso Asentamiento rural 

Sin identificar Asentamiento rural 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.5.4. Asentamientos irregulares 

Dentro de la fase de diagnóstico el PDOT establece 3 asentamientos en condiciones de 

irregularidad, considerando la definición establecida en la LOOTUGS sobre los 

asentamientos de hecho, estos datos además fueron establecidos mediante taller 

realizado en la fase de diagnóstico del PDOT.   

En el desarrollo de la fase de diagnóstico del Plan de Uso y Gestión de Suelo se realizó 

un taller participativo con técnicos del GAD municipal, en donde se definieron 4 zonas 

como asentamientos irregulares, estas se encuentran ubicadas en las parroquias de 

Santa Rosa, San Antonio y Torata. 

Mapa 1.8. Distribución de los predios rurales por parroquia 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 1.22. Características de los asentamientos irregulares 

Parroquia Sitio 
Área 
(Ha.) 

Porcentaje 
(%) 

Lotes 
afectados 

Edificaciones 
afectadas 

Santa 
Rosa 

Nuevo País 1.11 3.50 2 10 

Estero Medina 25.70 80.97 194 131 

San 
Antonio 

Dentro del límite 
urbano 

4.14 13.04 67 51 

Torata 
Dentro del límite 
urbano 

0.79 2.49 29 36 

TOTAL 31.74 100.00 292 228 

Fuente: Taller fase de diagnóstico del PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Estas zonas definidas como irregulares son áreas en donde existe presencia de 

asentamientos humanos que no cuentan con la legalización de sus predios y por lo tanto 

no tienen aprobación municipal. 

Mapa 1.9. Asentamiento Nuevo País Mapa 1.10. Asentamiento Estero Medina 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 1.11. Asentamiento San Antonio Mapa 1.12. Asentamiento Torata 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.6. Estructura rural del territorio 

El modelo rural se estructura en el reconocimiento de la diversidad ecosistémica del 

cantón, las condiciones de riesgo y la incidencia de las actividades humanas en el 

territorio.    

El cantón Santa Rosa presenta un territorio rural con suelos de alta productividad para 

las actividades agrícola, pecuaria, piscícola, debido a la presencia de ecosistemas 

estratégicos como son los manglares y humedales; además se determinó que sobre la 

costa se consolida el modelo turístico, bajo la consideración de la premisa de 

conservación reconocida por sus habitantes y que se orienta a la conservación y 

seguridad alimentaria.   

Estas características constituyen no solamente un potencial productivo y de 

preservación ecológica sino también conforman un tejido natural y paisajístico que 

caracteriza espacialmente al territorio.  

1.6.1. Sistema parcelario rural 

El área rural del cantón Santa Rosa está conformada por 7493 predios, los cuales 

ocupan una superficie de 64817.17 Ha. El análisis de la categorización predial se ha 

realizado en base a la división político administrativa parroquial y también a la 

consideración de las claves catastrales de cada predio. 

Tabla 1.23. Distribución predial por parroquias 

Tipo Parroquia 
Número de 

predios 
(#) 

Porcentaje 
(%) 

Extensión 
predial 

(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Urbana Santa Rosa 1731 23.10 10769.34 16.62 

Rural 

Bellavista 746 9.96 4941.19 7.62 

Jambelí 474 6.32 13955.20 21.53 

La Avanzada 818 10.92 5205.97 8.03 

San Antonio 259 3.46 2385.91 3.68 

Torata 581 7.75 6366.38 9.82 

La Victoria 1530 20.42 10799.00 16.66 

Bellamaría 1354 18.07 10394.18 16.04 

TOTAL 7493 100.00 64817.17 100.00 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Los predios rurales tienen una función principalmente productiva, por lo tanto, la vivienda 

que se levanta en estos es meramente de apoyo a la producción; aunque también se 

desarrolla la vivienda dentro algunos sitios poblados identificados que presentan cierto 

grado de consolidación y que por lo tanto son menor jerarquía, estos no cuentan con 

una declaración de limite urbano. 

Mapa 1.13. Distribución de los predios rurales por parroquia 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Dentro del análisis predial por su pertenecía dentro de los limites parroquiales, se tiene 

que la zona con mayor grado de fraccionamiento del suelo se encuentra en la parroquia 

Santa Rosa, esto se ha determinado considerando las variables referentes al número 

de predios y la extensión que estos ocupan dentro del territorio cantonal. 
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1.6.2. Dimensionamiento predial rural 

Dentro del análisis del fraccionamiento predial en las zonas rurales se ha visto la 

necesidad de establecer un estudio que indique el tamaño de extensión de los lotes 

rurales, lo cual se ha realizado mediante la clasificación considerando los rangos 

establecidos en Ha. 

Tabla 1.24. Distribución predial por parroquias 

Superficie por rango 
(Ha) 

Número de predios 
(#) 

Porcentaje 
(%) 

0 – 5 5311 70.88 

5 – 10 752 10.04 

10 – 25 779 10.40 

25 – 50 393 5.24 

50 – 100 179 2.39 

Mayor a 1000 79 1.05 

TOTAL 7493 100.00 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

De esto se obtiene que el mayor porcentaje de predios se encuentran dentro del rango 

de 0 a 10 Ha, esto es 6063 lotes que representan el 80.92%, estos lotes se encuentran 

ubicados principalmente en las zonas de los asentamientos humanos rurales y también 

en las áreas conjuntas a los limites urbanos.   

En los predios con extensiones mayores ya se realizan algunas actividades productivas 

generalmente para el autoconsumo. 

Dentro de los lotes intermedios, se encuentran los predios con superficies entre 10 – 50 

Ha. estos representan el 15.64% de la totalidad de los predios rurales, las actividades 

principales que se desarrollan en estos son las que tienen incidencia económico 

productiva. 

Finalmente existen 258 predios con superficies mayores a 50 Ha., estos representan el 

3.44%; dentro de estos lotes se realizan principalmente actividades productivas de gran 

escala y también se encuentran actividades de protección correspondiente a las zonas 

ecológicas establecidas anteriormente.   
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Mapa 1.14. Distribución de los predios rurales por parroquia 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

A manera de resumen se puede establecer que la estructura predial rural dentro del 

cantón presenta superficies variadas dependiendo de las actividades que acojan y la 

cercanía a las estructuras de soporte del territorio.  También se puede establecer 

superficies promedio por parroquia, así tenemos que dentro de la parroquia Santa Rosa 

el lote promedio se encuentra en 6.22 Ha., en la parroquia Bellavista es de 6.62 Ha., en 

Jambelí es de 29.44 Ha., en La Avanzada 6.36 Ha., En San Antonio 9.21 Ha., en Torata 

la superficie es de 10.96 Ha., en La Victoria 7.06 Ha., y en la parroquia de Bellamaría el 

fraccionamiento promedio se establece en 7.68 Ha.  
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1.7. Planificación de otros niveles de gobierno 

El objetivo principal de elaboración de los diferentes instrumentos de ordenamiento 

territorial y planificación urbana es la gestión y articulación de los proyectos en sus 

diferentes niveles de gobierno. Es así como se muestra en la tabla a continuación, una 

serie de proyectos planificados por otros niveles de gobierno, que en cierta forma van a 

influir y ser considerandos en el análisis y propuesta del Plan de uso y gestión del suelo. 

Tabla 1.25. Proyectos de otros niveles de gobierno enfocados al cantón Santa Rosa. 

 Nivel de Gobierno Institución Proyectos 

Cultura y 
Patrimonio 

Gobierno central INPC 

Intervención y levantamiento de 
información de hallazgos 
arqueológicos en el cantón y 
actualización de información de 
bienes patrimoniales. 

Parroquial 
Municipio y gobiernos de 

parroquias rurales 

Control y preservación de bienes 
privados inventariados como 
bienes patrimoniales por el INPC. 
Plan de Salvaguardas y 
regularización de fiestas para 
garantizar el retorno de los 
recursos municipales. 

Seguridad 
Alimentaria 

Provincial 
Cantonal 

 

Gobierno autónomo 
descentralizado 

provincial y municipal de 
El Oro. 

Implementación de huertos 
familiares sostenibles y crianza 
de pollos boiler 

Producción 
agropecuaria 

Gobierno central 
Ministerio de Agricultura 

y Ganadería 

Innovación tecnológica 
participativa y productividad 
agrícola 

Gobierno central 
Ministerio de Agricultura 

y Ganadería 
Proyecto nacional de ganadería 
sostenible. 

Infraestructura Provincial 
Gobierno autónomo 

descentralizado 
provincial de El Oro. 

Rehabilitación del sistema de riego 
Santa Rosa. 

Equipamiento 

Provincial 
Gobierno autónomo 

descentralizado 
provincial de El Oro. 

Internacionalización del 
Aeropuerto Regional de Santa 
Rosa. 

Provincial 
Gobierno autónomo 

descentralizado 
provincial de El Oro. 

Creación de una zona especial de 
Desarrollo económico (ZEDE) 

Tenencia de la 

tierra 
Gobierno Central 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería y 

Subsecretaría de 
Tierras y Reforma 

Agraria 

Proyecto de Legalización Masiva 
de la Tierra. 

Vivienda Gobierno central 
Ministerio de desarrollo 

Urbano y Vivienda 
Proyecto Casa para todos. 

Sistema 

Biofísico- 

Ambiental 

Parroquial 
Municipio y gobiernos de 

parroquias rurales 

Protección de bosques nativos 
cantonales y rescate de 
remanentes forestales para mitigar 
los efectos del cambio climático. 

Parroquial 
Municipio y gobiernos de 

parroquias rurales 

Regulación del uso del suelo o 
tierra de acuerdo con su aptitud o 
vocación para evitar la 
contaminación por monocultivos. 
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Parroquial Municipio (PUGS) 

Ordenanzas de uso de suelo y 
reforzamiento de control y 
permisos para evitar la 
degradación del suelo y 
contaminación ambiental. 

Parroquial Municipio (PUGS) 
Uso de suelo cantonal con 
componente de Reducción de 
Riesgos de Desastres (RRD) 

Inclusión 

Social 
Gobierno central 

Ministerio de Inclusión 
Económica Social MIES 

Programas de Inclusión Social 
para el Adulto Mayor, 
Discapacidad, Desarrollo Integral y 
Erradicación del trabajo infantil.pro 

Salud Gobierno Central 
Ministerio de Salud 

Pública MSP 

Programas para prevenir el 
embarazo adolescente y 
enfermedades sexuales. 

Seguridad Gobierno Central 

Ministerio del Interior, 
Capitanía de Puerto y 

Ministerio de Agricultura 
y Pesca 

Programa “Rutas Seguras” para 
prevención de robos a 
camaroneros que transportan 
producto entre Archipiélago de 
Jambelí y Golfo de Guayaquil. 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Muchos de los proyectos de la tabla EC5 articulan acciones, cuya ejecución únicamente 

es posible si se trabaja en alianzas. Así, por ejemplo, como se ha mencionado para el 

caso del turismo en el cantón Santa Rosa, una de las debilidades identificadas en 

PDYOT es la falta de promoción turística, que tras el período de la emergencia sanitaria 

se ha debilitado todavía más. Los atractivos turísticos forman parte de un sistema 

cantonal, por lo tanto, es necesaria la coordinación de todos los gobiernos parroquiales 

para difundir la información no solamente de sus parroquias sino de todo el cantón.   

Así también, se puede evidenciar que ya que el GADMSR no tiene competencia sobre 

los bienes patrimoniales es importante contar con alianzas con el INPC del gobierno 

nacional, ya que, como se ha mencionado anteriormente, existen algunos bienes y 

zonas arqueológicas que requieren ser catalogadas e inventariadas para su 

preservación. 

Por otra parte, existen proyectos para dotación de equipamientos o servicios que tienen 

un impacto a nivel provincial, pero que se implantan en territorio parroquial. En particular, 

el programa de vivienda social “Casa para Todos” del gobierno central, requiere del GAD 

Municipal la creación del Banco de Suelos para identificar terrenos aptos para el 

desarrollo del programa, sin esta iniciativa el Cantón Santa Rosa no podrá beneficiarse 

del Programa de Vivienda. Otro de los equipamientos que tiene incidencia en otros 

servicios e infraestructura es la Internacionalización del Aeropuerto Regional de Santa 

Rosa. Este proyecto exige la actuación en la planificación de uso y ocupación de suelo 

en la zona de influencia del aeropuerto, la red vial que conectará al aeropuerto con otros 
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cantones y servicios de transporte de conexión del aeropuerto con hoteles o la cabecera 

cantonal.  

Otro de los aspectos de desarrollo que demandan de coordinaciones entre los diferentes 

niveles de gobierno es el sistema Biofísico -Ambiental. La aptitud y uso de suelo se 

evalúan en distintas escalas territoriales, y en función del diagnóstico del PDYOT, la 

falta de regulación de usos y la contaminación de bosques nativos, cuyas áreas se 

extienden en más de una parroquia, son los principales problemas del sistema Biofísico- 

Ambiental, porque además esta falta de acción articulada amenaza a la calidad del suelo 

y la presencia de biodiversidad endémica del cantón.   

1.8. Modelo de ocupación del territorio 

El modelo de ocupación del cantón Santa Rosa, está definido por el PDOT cantonal, 

este se encuentra basado principalmente en la consolidación del territorio y expansión 

en las relaciones a nivel cantonal, provincial y nacional. 

Este desarrollo se encuentra fundamentado en una planificación y ordenamiento de 

todos los sistemas estructurantes del cantón, que impulsan la competitividad del 

territorio frente a su entorno regional, apoyándose en sus potencialidades.  Dentro de 

los principales elementos del modelo territorial se busca: 

 La sostenibilidad ambiental, es decir que el recurso ambiental sea la plataforma 

que da soporte a la intención de conservación de los elementos naturales de 

valor.  Que los estudios ambientales y las restricciones urbanísticas garanticen 

la expansión y consolidación de un territorio ambientalmente sustentable. 

 Desarrollo de las actividades productivas, a través de la conservación y control 

y considerando la vocación productiva del suelo; además se establece una 

priorización de la vialidad como soporte del cantón para mantener y potenciar 

las actividades comerciales y de servicios. 

 Desarrollo equilibrado del suelo rural, a través de la consolidación de sus 

diferentes campos productivos y que el desarrollo de los centros poblados en 

suelo rural este soportado por la dotación de equipamientos colectivos, espacio 

público e infraestructura vial para su funcionamiento y articulación con las áreas 

urbanas. 

 Consolidación del suelo urbano, mediante el desarrollo homogéneo y coherente 

de las áreas urbanas impidiendo la ocupación de zonas que se encuentran en 
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amenaza; además que el espacio público articule los equipamientos colectivos 

y los desarrollos urbanos existentes. 

En conclusión, el modelo de ocupación establece a la ciudad de Santa Rosa como el 

centro de desarrollo del cantón, por lo que se busca lograr en base a consensos la 

creación de un territorio articulado no solo entre las áreas urbanas existentes sino 

también entre lo urbano y rural, que tenga como base de desarrollo los esquemas de 

dotación de tres estructuras principales: la estructura ambiental, la estructura funcional 

y de servicios y la estructura económica y de competitividad. 

Mapa 1.15. Modelo territorial actual 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020
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2.1. Diagnóstico de la parroquia Santa Rosa 

2.1.1. Localización geográfica 

Se encuentra ubicada al sur de la región litoral del Ecuador en una extensa llanura, a 

una altitud de 10 msnm.  Es conocida como la tercera urbe más grande y poblada de la 

provincia de el Oro. La parroquia Santa Rosa tiene una superficie de 141.77km2, lo que 

corresponde al 11.40% del territorio cantonal.  Geográficamente se encuentra en las 

coordenadas 78° 57 30" de longitud Oeste y 3° 26" 30" de Latitud Sur. 

Figura 2.1.1. Localización geográfica  

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La parroquia Santa Rosa, se encuentra constituida por cuatro parroquias urbanas: Santa 

Rosa, Nuevo Santa Rosa, Puerto Jelí y finalmente La Isla Jambelí, denominada satélite 

bajo ordenanza, que se incorpora al polígono urbano sin estar geográficamente dentro 

del mismo. A ello se anexan las centralidades urbanas en suelo rural como son: Estero 

Medina, San Francisco de Jumón y San Jacinto. 

Tabla 2.1.1. Características generales de la parroquia Santa Rosa 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera Parroquial 1452.79 10.25 24763 85.93 
Asentamientos 163.06 1.15 2148 7.45 
Rural 12560.96 88.60 1905 6.62 
TOTAL 14176.81 100 28816 100 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 y Catastro urbano y rural, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Como particularidad de la cabecera parroquial, es la existencia de conurbación con el 

área urbana de la parroquia rural Bellavista hacia el sur; que se extiende como a manera 

de corredor rururbano hacia algunos asentamientos como la Florida I, producto de la no 

controlada expansión urbana. 

2.1.2. Caracterización socioeconómica 

Establecer una caracterización socioeconómica de los habitantes de la parroquia Santa 

Rosa constituye un aspecto fundamental dentro del proceso de planificación, para lo 

cual se realizará un análisis de diferentes variables que se relacionan directamente con 

datos de población, sociales y económicos.  Los datos que se utilizaran para realizar 

este análisis, provienen de información obtenida del censo de población y vivienda del 

año 2010, en los cuales se realizara selecciones a nivel de manzana que guarden 

relación con el límite urbano de análisis. 

2.1.2.1. Demografía 

Para el análisis demográfico se ha considerado dos áreas, la primera que va ser la 

cabecera cantonal; para lo cual se hizo la selección de los sectores censales que estén 

implícitos en el polígono y la segunda área sería los datos censales de la parroquia 

incluidas los asentamientos; esto con la finalidad de analizar lo más objetivamente la 

población urbana de Santa Rosa.  En función a lo analizado, se evidencia que la 

población de la parroquia Santa Rosa es jerárquicamente urbana, pues ocupa el 92.56% 

de su población mientras que, en el área rural, se obtiene un 7.44%.  

Tabla 2.1.2. Población cantonal al año 2010 

Parroquia 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

Hab. % Hab. % Hab. 

Santa Rosa 48929 92.56 3934 7.44 52863 
 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de género, existe un mayor porcentaje de mujeres dentro de la cabecera 

parroquial, mientras en el área rural esta realidad es diferente al existir mayor número 

de hombres en relación al porcentaje de mujeres; es así que mientras en la cabecera 

parroquial las mujeres representan el 50.27%, en el área rural los hombres tienen un 

porcentaje del 53.97%.   
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Tabla 2.1.3. Distribución de la población por área y por género 

Sexo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombres 24332 49.73 2123 53.97 26455 50.04 

Mujeres 24597 50.27 1811 46.03 26408 49.96 

TOTAL 48929 100.00 3934 100.00 52863 100.00 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La estructura demográfica de la parroquia Santa Rosa presenta un comportamiento 

estable en relación a la natalidad-mortalidad.  En la siguiente figura se observa una 

pirámide progresiva, lo que indica que tanto a nivel urbano como rural en la parroquia 

Santa Rosa la población es joven.  A nivel rural la población empieza a disminuir a partir 

de los 59 años, mientras que a nivel urbano este fenómeno se presenta a partir de los 

64 años. La población urbana presenta una relación hombre- mujeres casi pareja.  

Mientras que a nivel rural esta dinámica es casi similar partiendo desde los 4 años hasta 

los 69, pero con la diferencia que la población masculina es mayor.  

Figura 2.1.2. Población de la parroquia por grupo de edades 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.2.2. PEA 

De acuerdo al censo del 2010, la población en edad de trabajar a nivel parroquial 

representa el 63.85%, esta población es mayor en el área urbana ya que alcanza un 

porcentaje del 64.15%.  En relación a la población adulta e infantil estas representan el 

35.85% de la población parroquial. 
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Tabla 2.1.4. Distribución general de la población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

De la población en edad de trabajar se tiene que el 62.70% es población 

económicamente activa, es decir realizan alguna actividad laboral.  

Tabla 2.1.5. Población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Considerando las actividades económicas de la población, se puede expresar que la 

parroquia Santa Rosa en conjunto de su área urbana como en la rural la población 

realiza la agricultura como principal fuente de trabajo, es así que en el área urbana esta 

actividad representa el 17.40% mientras que a nivel rural es del 68.35%.   

En el segundo lugar en el área urbana debido al su localización y prestación de servicios 

la actividad que se realiza es la del comercio al por mayor y menor con el 19.67% 

mientras que en el área rural el trabajo no declarado representa el 6.03%. 

Tabla 2.1.6. Ramas de actividad de la PEA 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Infantil 14383 29.40 1307 33.22 15690 29.68 
En edad de trabajar 31390 64.15 2363 60.07 33753 63.85 
Adulta mayor 3156 6.45 264 6.62 3420 6.47 
TOTAL 48929 100.00 3934 100.00 52863 100.00 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Activa 20605 65.64 1542 39.20 22147 62.70 
Inactiva 10785 34.36 2392 60.80 13177 37.30 
TOTAL 31390 100.00 3934 100.00 35324 100.00 

Actividad 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

# % # % # % 
Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

3585 17.40 1054 68.35 4639 20.95 

Explotación de minas y canteras 156 0.76 4 0.26 160 0.72 
Industrias manufactureras 1415 6.87 51 3.31 1466 6.62 
Suministro de electricidad, gas, 
etc. 

73 0.35 2 0.13 75 0.34 

Distribución de agua, 
alcantarillado 

74 0.36 4 0.26 78 0.35 

Construcción 1491 7.24 35 2.27 1526 6.89 
Comercio al por mayor y menor 4052 19.67 78 5.06 4130 18.65 
Transporte y almacenamiento 1022 4.96 22 1.43 1044 4.71 
Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

780 3.79 32 2.08 812 3.67 

Información y comunicación 179 0.87 2 0.13 181 0.82 
Actividades financieras y de 
seguros 

113 1.55 0 0.00 113 0.51 

Actividades inmobiliarias 6 0.03 0 0.00 6 0.03 
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Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Figura 2.1.3. Resumen de la población a nivel urbano y rural 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.2.3. Aspectos sociales 

Dentro de los aspectos sociales más relevantes, se considera al fenómeno migratorio; 

es así que en la zona urbana como rural el género masculino registra mayor porcentaje 

de migraciones con un 52.14% en relación al género femenino en un 47.86%. En el área 

urbana de la parroquia Santa Rosa se evidencia mayor cantidad de migraciones en 

relación a la zona rural, conformándose una diferencia considerable entre la población. 

Tabla 2.1.7. Migración por genero 

Pob: 48929

PET: 31390

PEA: 20605 

Agricultura 
17.40%

Enseñanza: 
9.53%

Comrecio al por 
mayor: 19.67%

Pob: 3934

PET: 2363

PEA: 1542

Agricultura 
68.35%

Comrecio al por 
mayor: 5.06%

Actividades 
como 

empleadores:  
2.27%

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

200 0.97 1 0.06 201 0.91 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

328 1.59 30 1.95 358 1.62 

Administración pública y defensa 835 4.05 24 1.56 859 3.88 
Enseñanza 1963 9.53 41 2.66 2004 9.05 
Atención de la salud humana 365 1.77 6 0.39 371 1.68 
Artes, entretenimiento y 
recreación 

72 0.35 1 0.06 73 0.33 

Otras actividades de servicios 397 1.93 10 0.65 407 1.84 
Actividades de los hogares como 
empleadores 

693 3.36 35 2.27 728 3.29 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 

3 0.01 0 0.00 3 0.01 

no declarado 1835 8.91 93 6.03 1928 8.71 
Trabajador nuevo 968 4.70 17 1.10 985 4.45 

TOTAL 20605 100 1542 100.00 22147 100.00 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 
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Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.2.4. Proyección poblacional 

De acuerdo a los datos censales del año 2001 y 2010, se obtiene que la parroquia 

cuenta con tasa de crecimiento poblacional positiva del 1.51%. 

Por motivos de análisis y para determinar algunas condiciones de capacidad del suelo, 

se establece la proyección poblacional de la parroquia de forma cuatrianual hasta el año 

horizonte del PUGS, en donde se evidencia un crecimiento de 11408 personas en la 

cabecera parroquial y de 917 en área rural.   

Tabla 2.1.8. Proyección poblacional de la parroquia Santa Rosa 

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Cabecera Parroq. 48929 
1.51 

56830 60337 64060 68013 
Rural 3934 4569 4851 5151 5468 

TOTAL 52863 61399 65188 69210 73481 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.2.5. Densidad poblacional 

En Santa Rosa, de acuerdo al análisis general, se obtienen índices bajos de densidad 

a nivel parroquial, es así que la densidad actual de la parroquia sería de 4.33 hab/Ha.  

En la ciudad de Santa Rosa, debido a la concentración de la población se obtienen 

densidades medias con una proyección al año 2032 de 43.81 hab/Ha. 

Tabla 2.1.9. Densidad poblacional de la parroquia por años 

Área 
Extensión 

(Ha) 
Hab. 
2010 

Densidad 
(hab/Ha)  

Hab. 
2020 

Densidad 
(hab/Ha) 

Hab. 
2032 

Densidad 
(hab/Ha) 

Cabecera 
Parroquial 

1453.10 48929 33.67 56830 39.11 68013 43.81 

Rural 12723.71 3934 0.32 4569 0.36 5468 0.43 

TOTAL 14176.81 52863 3.73 61399 4.33 73481 5.18 
Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

a. Densidad bruta poblacional 

Considerando la proyección de la población, la densidad bruta establece una ocupación 

mayor en las zonas céntricas de la ciudad, mientras que hacia la periferia se mantienen 

una tendencia baja de ocupación. 

 

Hombre 778 51.87 26 61.90 804 52.14 
Mujer 722 48.13 16 38.10 738 47.86 
TOTAL 1500 100.00 42 100.00 1542 100 
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Figura 2.1.4. Densidad bruta poblacional por años 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.1.1. Mapa de densidad bruta poblacional de la ciudad Santa Rosa 

 
Fuente: Censo de Población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La densidad bruta actual dentro de la ciudad de Santa Rosa, va desde el 0.58 hab/Ha 

en los sectores periféricos principalmente de la zona 02; hasta 138.60 hab/Ha. en la 

zona centro de la ciudad. 

 

b. Densidad neta poblacional 

La densidad neta se calcula considerando el suelo amanzanado con uso residencial 

únicamente; para la ciudad de Santa Rose se ha considerado el suelo urbano 

amanzanado sin uso de suelo de equipamiento, debido a que no existe un estudio de 

usos de suelo a nivel de ciudad.  Es así que, a nivel urbano, los valores más altos de 

densidad se encuentran en la zona centro y alcanzan hasta 247.23 hab/Ha. 

Mapa 2.1.2. Mapa de densidad bruta poblacional de la ciudad Santa Rosa 

 
Fuente: Censo de Población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Considerando las proyecciones poblacionales, las tendencias de consolidación se 

mantienen en las zonas céntricas, pasando en el año 2010 de 212 hab/Ha. a 295.85 

hab/Ha. en el año 2032 en la zona 01 sector 06; mientras que en las zonas periféricas 

se encuentran valores en el año 2010 de 0.73 hab/Ha., hasta 1.03 hab/Ha. en la zona 

02, sector 07. 

Figura 2.1.5. Densidad neta poblacional por años 

 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.3. Límite urbano 

2.1.3.1. Crecimiento del límite urbano  

El perímetro urbano en las zonas de la parroquia Santa Rosa, se ha venido modificando 

principalmente por una tendencia a reconocer algunos fraccionamientos que no se han 

realizado considerando las normativas vigentes y que han conllevado a un incremento 

exponencial de las áreas urbanas, lo que ha influido en la pérdida del suelo rural ya que 

no se han considerado las condiciones de uso y vocación de este para albergar las 

actividades urbanas de estas zonas. 

Muy ligado a esto se encuentra la falta de un instrumento de regulación del suelo urbano 

que ha lleva a un conflicto, ya que actualmente existe una continua aprobación de 

lotizaciones hacia la periferia de la ciudad, las cuales no cumplen con la normativa 

vigente en cuanto a dotación de servicios de infraestructura y tampoco consideran los 

riesgos naturales y antrópicos aledaños a estas zonas.   Entonces la implementación de 

una norma regulatoria se hace urgente para brindar a la institución un respaldo técnico 

jurídico que limite y controle la expansión y constitución de estos nuevos 

fraccionamientos.  
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Figura 2.1.6. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.3.2. Límite urbano de análisis   

Actualmente existen 4 asentamientos dentro de la parroquia que tienen limite urbano 

declarado mediante ordenanza y que se encuentran fuera del límite urbano.  

Entonces, por razones metodológicas y de calidad de información se ha considerado 

realizar el presente diagnostico estableciendo como límite urbano el polígono 

establecido por la consultoría de Catastro. 

Dentro del análisis comparativo de los limites urbanos se evidencia un incremento del 

área urbana, en la que se ha buscado reconocer algunos sectores periféricos que tienen 

cierta característica urbana.  En la cabecera parroquial de Santa Rosa, se encuentran 

incluidos las parroquias urbanas de Puerto Jelí y Nueva Santa Rosa. 

Mapa 2.1.3. Área urbana de la cabecera parroquial de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.10. Características de los límites urbanos de la parroquia 

Nombre Ordenanza 

Limite 
urbano 
Actual 
(Ha) 

Limite 
urbano 
catastro 

(Ha)  

Porcentaje 
(%) 

Diferencia 

Santa Rosa (Santa 
Rosa – Pto Jeli – 
Nvo Santa Rosa) 

     

05 de mayo del 2016 1383.63 1453.10 89.97 + 159.47 

Jambelí 9 de septiembre de 2002 64.66 71.22 4.41 + 6.56 

Estero Medina 14 de abril de 2016 74.07 57.37 3.55 - 16.7 

Jumón 9 de septiembre de 2002 19.07 24.03 1.49 + 4.96 

San Jacinto 28 de enero de 2016 6.89 9.39 0.58 + 2.50 

TOTAL 1615.11   
 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Las áreas urbanas existentes en la parroquia presentan criterios de delimitación que se 

sustentan principalmente en el análisis de la concentración de edificaciones y los 

factores físicos y morfológicos del territorio como limitantes. 

Mapa 2.1.4. Límite urbano de Jambelí Mapa 2.1.5. Límite urbano de Estero Medina 

En la parroquia satelite de Jambeli se ha 

incrementado el límite urbano en un 10.14%., 

esto para incorporar un predio turistico ya 

establecido y poder establecer el control del 

mismo. 

Dentro de Estero Medina el límite urbano se 

ha reducido en 6.56 Ha., principlamente por 

razones de configuración del límite, en donde 

ya se han considerado algunos factores 

físicos de territorio. 
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Mapa 2.1.6. Límite urbano de Jumón Mapa 2.1.7. Límite urbano de San Jacinto 

Para el límite urbano de San Francisco de 

Jumón se ha incorporado un área hacia el 

norte en donde se desarrollo un proyecto 

habitaciónal público. 

En San Jacinto se considerado los mismos 

criterios para la delimitación catastral, en 

donde prima la incorporación de zonas 

habitadas en proceso de consolidación, con la 

intención de establecer una regulación sobre 

estas. 

 

2.1.3.3. División parroquial de las áreas urbanas 

Dentro de Santa Rosa existen 5 parroquias, de las cuales 3 se encuentran dentro del 

límite urbano de la cabecera parroquial, estas son: Nuevo Santa Rosa, Puerto Jeli, y 

Santa Rosa. 

Un factor a considerar dentro de esta división parroquial, es la consideración del 

balneario de Jambelí y Estero Medina como parroquias urbanas Santa Rosa, aun 

encontrándose fuera de los límites urbanos de la ciudad y reconocidas mediante la figura 

de parroquia satélite. 

Tabla 2.1.11. Zonas y Sectores de la parroquia 

Área Código 1de Parroquia 

Santa Rosa - Estero Medina P1 

Puerto Jelí P2 

Jambelí P3 

Nuevo Santa Rosa P4 
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San Francisco de Jumón P5 

San Jacinto P51 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.1.8. Parroquias dentro del área urbana de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El balneario de Jambelí además presenta una caracterización de análisis mayor, debido 

a que se encuentra fuera de los límites territoriales de la parroquia; esta condición se 

corregirá dentro de la caracterización de los asentamientos poblados, ya que el PUGS 

regula no solo el suelo urbano sino también el rural. 
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Mapa 2.1.9. Parroquia de Jambelí Mapa 2.1.10. Parroquia de Estero Medina 

Mapa 2.1.11. Parroquia de Jumón Mapa 2.1.12. Parroquia de San Jacinto 

2.1.3.4. Zonificación y sectorización 

El GAD de Santa Rosa, con fines de organización urbana, ha establecido en la parroquia 

9 zonas de Planificación y 30 sectores de planificación para un adecuado manejo de la 

información catastral; es así que la cabecera parroquial se divide en dos zonas   

Tabla 2.1.12. Zonas y sectores de la parroquia 

Parroquia Zona Sector Area (Ha) 

Santa Rosa 1 5 654,760 

Santa Rosa 2 9 525,950 

Puerto Jelí 1 1 82,746 
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Nuevo Santa Rosa 1 9 201,260 

Jambelí 1 1 51,661 

Jambelí 1 2 19,560 

Estero Medina 3 1 43,860 

San Francisco Jumon 1 1 16,330 

San Jacinto 5 1 8,020 

TOTAL 9 30 1604,14 
 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.1.3.5. División barrial 

Mapa 2.1.13. División barrial de Santa Rosa 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 202 
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La parroquia de Santa Rosa dentro de su administración cuenta con 79 barrios de los 

cuales la parroquia urbana Santa Rosa posee el mayor número de barrios con el 80%. 

Tabla 2.1.13. Barrios según parroquia urbana 

Parroquia Nombre de Barrio Area m2 

NUEVO SANTA 
ROSA 

LOT. SARA CAVERO 158733,8 

LOS HELECHOS 186465,9 

LAS ORQUIDEAS 112363,3 

EL BOSQUE 1 223435,1 

COPEM 13914,7 

LOS CACTUS 125115,2 

LAS CAÑAS 149877,4 

LOT. ALBORADA II 192296,6 

DON JORGE 70851,4 

EL NAZARENO 67408,2 

VILLA CRUZ 130184,8 

YATH CLUB 298851,4 

LOS CEIBOS 276056,4 

SANTA ROSA 

LOT. VIRGEN DEL CARMEN 114786,6 

LAS PALMERAS 423581,0 

MI ROSITA 87592,5 

BARRIOS. TNTE. HUGO ORTIZ 518159,4 

B. AMAZONAS 77224,6 

15 DE OCTUBRE 67641,8 

PUERTO PITAL 94428,1 

29 DE NOVIEMBRE 201005,2 

LOT. EL BOSQUE 2 (FEIJOO) 322559,4 

LOT. ANABOLENA 46516,2 

LOT. LA ALBORADA(FEIJOO) 214848,8 

FEBRES CORDERO 284821,7 

JESUS CORONEL 132548,9 

LA FAMILIA 122802,1 

CRISTO DEL CONSUELO 86222,0 

SANTA ROSA 156564,3 

LOT. MARCELLA DE LA R. 73608,7 

B. CENTRAL 306103,9 

SIMON BOLIVAR 31013,9 

B. ECUADOR 77324,6 

MARLENE NIETO 44707,2 

EL ORITO 88777,0 

ABDON CALDERON 186446,1 

ATAHUALPA 234735,6 

GALAPAGOS 29722,3 

BARRIO QUITO 81698,8 

24 DE MAYO Y CDLA. LIBERTAD 177418,1 
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J.M. OLLAGUE 83200,4 

CDLA. 10 DE AGOSTO 52863,4 

CENTENARIO 331050,5 

CDLA. PARAISO 299876,2 

LOT. CENTRAL 136078,2 

LOT. QUITUMBE 85739,8 

LOT. TEODORO VITE 66011,8 

LOT. JESUS CORONEL 203517,8 

LOT. 23 DE DICIEMBRE 122231,1 

15 DE AGOSTO 52136,5 

LOT. LAUTARO FAUSTO RAMON 136006,0 

SINDICATO DE CHOFERES 89199,1 

SANTA TERESITA 67697,6 

PASTORA CELI 42378,9 

VIRGEN DE CHILLA 91101,9 

ERNESTO NIETO 126592,0 

JARDINES DE CONCHANES 262615,3 

LOS GIRASOLES 98687,6 

CDLA. DEL CHOFER Y LOT. LOS SAMANES 235484,9 

TIWINZA 56396,6 

LOT. DE LA UNE 273855,1 

18 DE NOVIEMBRE 247089,7 

ARBOLEDA 325862,5 

CUARTEL 832421,8 

CENTENARIO 166168,0 

SAN MARCOS 476574,9 

FERROVIARIA 115363,5 

VIRGEN DEL CISNE 51013,2 

MIGUEL CONCHA ALVAREZ 390336,5 

LOT. ANDRES MORAN 199549,6 

LOT. NANCY PONGILLO 465755,3 

TERMINAL 54804,8 

NUEVA ESPERANZA 156270,8 

LA PRADERA 94755,4 

LOS LAURELES 42008,4 

LA MORENITA 149714,3 

TIERRA SANTA 390263,2 

PUERTO JELI 
EL ARENAL 266381,2 

LOT. LAS ACACIAS 196692,6 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 202 
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2.1.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

Dentro de la parroquia Santa Rosa existen 5 zonas de protección las mismas que 

corresponden a Camaronera, canal, estero, formación Acuífera, Río, teniendo un mayor 

porcentaje la presencia de Camaroneras con el 75,35%. 

Mapa 2.1.14. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

 
Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Es indispensable establecer la restauración de las zonas con camaroneras  

 

Tabla 2.1.14. Áreas de protección y conservación ecológica 

Tipo 
Área Porcentaje 

(Ha) (%) 

Camaronera 1890,46 75,357 
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canal 15,73 0,627 

Estero 543,45 21,663 

Formación Acuífera 6,55 0,261 

Río 52,48 2,092 

TOTAL 2508,67 100,000 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.5. Áreas de amenaza y riesgo 

Dentro de la consultoría se ha realizado un análisis de las zonas de riesgo a nivel 

cantonal y de las cabeceras parroquiales. 

Mapa 2.1.15. Mapa de áreas de amenazas de la parroquia Santa Rosa 

 

Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De acuerdo a la información proporcionado por el PDOT se observa que a nivel 

parroquial existen riesgos a inundación, nula en un mayor porcentaje con respecto a 

todo el territorio parroquial, si bien es cierto los fenómenos naturales y el cambio 

climático, producen amenaza por riesgo en el territorio, esta vulnerabilidad es mayor 

cuando existen elementos o factores naturales o antrópicos que no se han considerado 

al momento de regularizar el suelo, ni se han respectado márgenes de protección de 

ríos y quebradas.  Es así, que dentro de este aspecto a nivel parroquial la recurrencia y 

la afectación que se ha tenido en la zona es por amenaza de inundación principalmente. 

Mapa 2.1.16. Mapa de áreas de amenazas de la parroquia urbana Jambelí 

 

Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.5.1. Topografía 

En relación al análisis de su topografía, es preciso señalar que la parroquia de Santa 

Rosa, no cuenta con información topográfica a escala urbana, lo que ha venido 

afectando en la planificación de la ciudad, con respecto a cotas de infraestructura básica 

de alcantarillado o para regular cota de vivienda en zonas de posible riesgo de 

inundación. 

 

Mapa 2.1.17. Mapa de pendientes de la parroquia Santa Rosa 

 
Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 



Diagnóstico General 

 

77  

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Aun así, se hace referencia a la información a nivel parroquial en donde se puede 

resaltar lo siguiente: 

 A nivel parroquial Santa Rosa posee el 77.01% de su territorio con pendientes menores 

al 12%, mientras que el 22.99% son pendientes mayores entre 25-70%; esto nos 

representa un territorio sin mayores riesgos por deslizamientos 

Tabla 2.1.15. Área urbana por rango de pendientes 

Tipo 
Rango 

% 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Débil, Plano o casi Plano 0 - 5  8687.00 61.88% 

Regular, suave o ligeramente ondulada 5 - 12 2124.00 15.13% 

Irregular, ondulación moderada 12 - 25 0.00 0.00% 

Fueres, colinado 25 - 50 296.00 2.11% 

Muy Fuertes, escarpado  50 - 70 1292.00 9.21% 

Abruptas > 70 889.00 6.33% 

No aplica --- 749.00 5.34% 

TOTAL 14037.00 100.00 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Las áreas urbanas se encuentran ubicadas en territorios con pendientes menores al 

12%, mientras que las pendientes más fuertes se encuentran hacia el Este de la 

parroquia, en las zonas colindantes a la parroquia Estero Medina. Con este análisis se 

identifica que las zonas urbanas de la parroquia Santa Rosa no presentan riesgo de 

deslizamientos. 

La ciudad de Santa Rosa se encuentra ubicada en zona de pendientes menores a 12% 

por lo que el riesgo por deslizamientos es bajo.  

El problema de la existencia de pendientes bajas y la colindancia con cuerpos de agua, 

ríos, quebradas y canales, hace que en épocas invernales la acumulación de agua lluvia 

no circule con fluidez y se produzcan inundaciones.  Para esto del Gobierno autónomo 

descentralizado municipal de Santa Rosa ha establecido algunas estrategias con el fin 

de mitigar los riesgos por inundaciones en la ciudad.  
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2.1.6. Aspectos urbanos 

2.1.6.1. Amanzanamiento 

El área amanzanada de la cabecera parroquial de Santa Rosa presenta una mayor 

regularidad y grado de fraccionamiento que los otros asentamientos. Existe una 

heterogeneidad en cuanto a su trama urbana que se podría dividir en 3 grupos. Hacia la 

parte céntrica se caracteriza por una trama rectangular, destacándose un vacío urbano 

de considerables dimensiones, ubicado en el sector 02. Así mismo se podría citar la una 

trama más orgánica e irregular como es la de Puerto Jelí y finalmente una trama irregular 

hacia la periferia occidental caracterizada por polígonos prediales de grandes 

dimensiones que aún no han sido fraccionados. 

Mapa 2.1.18. Mapa de amanzanamiento de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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En la cabecera parroquial actualmente existen 1944 manzanas, lo que representa el 

90.62% del total de manzanas de la parroquia. Mientras en el área rural que conforman 

los asentamientos Estero Medina, Jambelí, San Francisco de Jumón y San Jacinto se 

tiene 201 manzanas que conforman el 9.38%. 

Tabla 2.1.16. Distribución por sectores 

Zona Sector 
Mazana Predios Área manzana  

(#) (#) (m2) 
PARROQUIA 01 SANTA ROSA – ESTERO MEDINA 

1 

1 68 893 201285,87 
2 87 1382 288927,12 
3 58 1118 248540,27 
4 22 304 210331,45 
5 60 1073 317988,31 
6 72 1258 271558,35 
7 53 769 186418,38 
8 23 319 223731,51 
9 4 68 118148,02 

10 60 622 187899,99 
11 39 615 137955,53 
12 85 987 255858,65 
13 33 408 229099,74 
14 65 376 328820,1 
15 36 678 343459,96 
16 62 560 174530,65 
17 38 631 172213,07 
18 38 361 287294,54 
19 14 133 83894,48 
20 37 404 246516,96 

2 

1 9 44 191185,49 
2 57 632 175443,49 
3 73 901 252349,08 
4 68 830 1023911,1 
5 1 2 141396,89 
6 90 1150 394904,66 
7 20 296 68460,25 
8 45 479 178485,24 
9 28 244 219133,12 

10 11 132 270307,96 
11 51 305 141888,22 
12 16 275 262201,04 
13 57 1001 275540,51 
14 65 959 562932,8 

3 1 88 777 438045,43 
Subtotal 1633 20986 20986 

PARROQUIA 02 PUERTO JELI 

1 1 77 774 516071,77 

Subtotal 77 774 516071,77 
PARROQUIA 03 JAMBELÍ 

1 
1 47 613 430125,1 
2 31 260 126517,82 

Subtotal 78 873 556642,92 
PARROQUIA 04 SAN FRANCISCO DE JUMÓN 
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1 1 29 472 163384,25 

Subtotal 29 472 163384,25 
PARROQUIA 05 NUEVO SANTA ROSA 

1 

1 39 502 169290,35 
2 31 316 88594,6 
3 37 332 111077,42 
4 47 458 253899,47 
5 23 281 103007,21 
6 49 635 179115,72 
7 65 688 232394,18 
8 31 564 258855,45 
9 1 11 70171,47 

Subtotal 322 3787 1466405.87 
PARROQUIA 51 SAN JACINTO 

1 1 6 65 80232,93 

Subtotal 6 65 80232,93 

TOTAL 2145 26957 11893396 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de los asentamientos urbanos en áreas rurales, se tiene en general un menor 

grado de fraccionamiento en las zonas de Jumón y San Jacinto, mientras que Jambelí 

y Estero Medina por su jerarquía funcional presentan mejores características de trazado. 

Mapa 2.1.19. Amanzanamiento de Jambelí Mapa 2.1.20. Amanzanamiento de Estero Medina 

Dentro del area urbana de la Jambelí existen 

78 manzanas por lo que se observa un nivel 

medio de fraccionamiento, siendo su 

ocupación en cuanto a consolidación muy 

baja. 

En Estero Medina encontramos 88 manzanas 

y un grado de fraccionamiento medio de 

manzana. Se podria resaltar que son 

manzanas de forma y tamaño, las más 

homogéneas de la parroquia. 
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Mapa 2.1.21. Amanzanamiento de Jumón 

Mapa 2.1.22. Amanzanamiento de San Jacinto 

Jumón presenta una bajo grado de 

fraccionamiento a nivel de manzanas, en total 

29 las cuales presentan grandes areas 

principalmente alrededor del area urbana.  

A nivel urbano San Jacinto, tiene un 

fraccionamieto bajo ya que unicamente posee 

6 manzanas, en su mayoría con morfologia 

irregular y dimensionamiento afin al área 

rural. 

a. Tamaño 

El área amanzanada actual en la parroquia Santa Rosa ocupa 1189,34 Ha., esto 

representa el 81.87% del total del área dentro del límite urbano, es decir solo restaría el 

18.13% del área que posiblemente esté ocupado con vías y márgenes de protección. 

En el análisis realizado se puede identificar que más de la mitad de manzanas, es decir 

el 62.26% de las 2146, están dentro del rango entre 2000-5000 metros cuadrados 

ocupando 458.45 hectáreas. Siendo el 14.12% del territorio parroquial que cuenta con 

amanzanamiento mayor a los 5000 metros cuadrados. Además, el 23.63% del número 

de manzanas que presentan la característica menos a 2000 metros cuadrados 

ocupando un área de 61.99 hectáreas.  

Tabla 2.1.17. Clasificación de las manzanas por tamaño 

Zona Sector 0-500 
500-
1000 

1000-2000 
2000-
5000 

5000-10000 10000 Total 

PARROQUIA 01 SANTA ROSA – ESTERO MEDINA 

1 

1 1 3 27 28 8 1 68 
2 1 3 23 44 15 1 87 
3 2 2 9 28 13 4 58 
4 0 0 4 11 5 2 22 
5 0 1 8 35 8 8 60 
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6 0 1 10 52 9 0 72 
7 0 1 6 46 0 0 53 
8 3 0 3 16 0 1 23 
9 0 0 0 2 1 1 4 
10 5 3 10 39 2 1 60 
11 2 1 1 34 1 0 39 
12 7 6 21 41 7 3 85 
13 0 1 5 24 0 3 33 
14 4 4 5 48 0 4 65 
15 2 1 4 27 0 2 36 
16 3 8 15 33 1 2 62 
17 2 1 10 16 6 3 38 
18 0 3 7 25 2 1 38 
19 1 0 3 8 0 2 14 
20 2 2 8 20 1 4 37 

2 

1 1 0 2 2 1 3 9 
2 3 6 10 36 2 0 57 
3 1 2 14 52 4 0 73 
4 0 3 4 53 6 2 68 
5 0 0 0 0 0 1 1 
6 2 2 9 65 11 1 90 
7 0 3 2 13 0 2 20 
8 0 0 0 37 7 1 45 
9 0 0 2 6 16 4 28 
10 1 0 1 5 1 3 11 
11 2 5 12 28 2 2 51 
12 0 0 3 8 2 3 16 
13 4 2 4 29 15 3 57 
14 0 6 13 44 0 2 65 

3 1 4 3 12 58 5 6 88 
Subtotal 4 3 12 58 5 6 1633 

PARROQUIA 02 PUERTO JELI 

1 1 4 6 10 41 10 6 77 

Subtotal 4 6 10 41 10 6 77 
PARROQUIA 03 JAMBELÍ 

1 
1 0 3 6 32 1 5 47 
2 2 3 3 13 9 1 31 

Subtotal 2 6 9 45 10 6 78 
PARROQUIA 04 SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

1 1 3 3 2 11 5 5 29 

Subtotal 3 3 2 11 5 5 29 
PARROQUIA 05 NUEVO SANTA ROSA 

1 

1 1 1 3 28 5 1 39 
2 2 1 2 23 3 0 31 
3 0 1 14 19 2 1 37 
4 0 1 16 27 1 2 47 
5 0 1 1 20 0 1 23 
6 3 1 1 40 4 0 49 
7 2 2 9 44 6 2 65 
8 1 1 4 22 1 2 31 
9 0 0 0 0 0 1 1 

Subtotal 9 9 50 223 22 10 323 
PARROQUIA 51 SAN JACINTO 
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1 1 0 0 1 3 1 1 6 

Subtotal 0 0 1 3 1 1 6 

TOTAL 71 97 339 1336 199 104 2146 

Porcentaje 3.31 4.52 15.80 62.26 9.27 4.85 100 

Área (Ha) 1,93 7,2 52,86 458,45 135,54 533,36 1189,34 

Porcentaje 0,16 0,61 4,44 38,55 11,40 44,85 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.1.23. Mapa de tamaño de manzanas de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.1.24. Tamaño mz. de Jambelí Mapa 2.1.25. Tamaño mz. de Estero Medina 

En Jambelí, el fraccionamiento del suelo es 
medio, considerando su condición de isla, 
pues se registran 45 de las 78 manzanas en 
el rango entre 2000-5000 metros cuadrados, 
ocupando un 57.69%. 

Dentro de Estero Medina, tambien 
protagonizan las manzanas entre el rango de 
2000-5000 metros cuadrados ocupando 
65.90% de la totalidad de las manzanas. 

Mapa 2.1.26. Tamaño mz. de Jumón 

Mapa 2.1.27. Tamaño mz. de San Jacinto 

En Jumón, el 37.93% del numero de 
manzanas están dentro del rángo entre 2000-
5000 metros cuadrados, pero el 34.48% ya 
presenta áreas mayores a 5000 m2 
caracteristico de centralidad rural.   

San Jacinto es de la parroquia con menor 
fraccionamiento de su suelo. El 50% del 
manzanas esta dentro del rango de 2000-
5000. Sin embargo posee 2 poligonos 
mayores a 5000 m2 que abarcar un 80% del 
área urbana. 
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b. Morfología 

En cuanto a la morfología del amanzanamiento de la cabecera cantonal se puede 

apreciar claramente los tipos de trama de acuerdo a la constitución de sus manzanas 

como se mencionó anteriormente. Es así, que se identifica en la parte centran y 

noroeste, que ponderan las manzanas de forma de paralelogramo, representando el 

44.68% de manzanas de Santa Rosa, Puerto Jelí y Nuevo Santa Rosa. 

Mapa 2.1.28. Mapa de morfología de manzanas de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Estableciéndose así mismo al noreste de la Zona 1 de la parroquia urbana Santa Rosa 

se establece una trama irregular conformada como su nombre mismo lo dice por 

polígonos irregulares, ocupando un 40.91%. 
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Tabla 2.1.18. Análisis morfológico de las manzanas 

Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
Irregular 

Orgánica Total 

PARROQUIA 01 SANTA ROSA – ESTERO MEDINA 

1 

1 0 10 5 0 51 2 68 
2 0 14 7 0 65 1 87 
3 3 5 4 0 46 0 58 
4 1 4 3 0 13 1 22 
5 1 20 6 0 28 5 60 
6 0 25 3 0 44 0 72 
7 1 26 0 0 26 0 53 
8 2 10 3 1 6 1 23 
9 0 1 0 0 3 0 4 

10 1 35 15 0 8 1 60 
11 0 21 4 0 14 0 39 
12 3 31 16 0 25 10 85 
13 0 27 0 0 6 0 33 
14 5 36 12 0 10 2 65 
15 0 19 6 0 10 1 36 
16 0 41 12 0 9 0 62 
17 2 9 12 0 15 0 38 
18 1 12 12 0 13 0 38 
19 1 3 4 0 3 3 14 
20 1 5 8 0 17 6 37 

2 

1 1 1 2 0 3 2 9 
2 3 30 10 0 11 3 57 
3 1 46 7 0 19 0 73 
4 0 34 11 0 21 2 68 
5 0 0 0 0 0 1 1 
6 3 60 11 0 9 7 90 
7 1 12 3 0 4 0 20 
8 0 41 1 0 3 0 45 
9 3 9 2 0 14 0 28 

10 0 4 1 0 4 2 11 
11 2 19 16 0 14 0 51 
12 0 7 2 0 6 1 16 
13 5 15 20 0 15 2 57 
14 0 52 11 0 2 0 65 

3 1 4 53 7 0 18 6 88 
Subtotal 45 737 236 1 555 59 1633 

PARROQUIA 02 PUERTO JELI 

1 1 8 24 16 0 21 8 77 

Subtotal 8 24 16 0 21 8 77 

PARROQUIA 03 JAMBELÍ 

1 
1 1 40 3 0 3 0 47 
2 0 16 1 0 6 8 31 

Subtotal 1 56 4 0 9 8 78 

PARROQUIA 04 SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

1 1 0 5 5 0 14 5 29 

Subtotal 0 5 5 0 14 5 29 
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PARROQUIA 05 NUEVO SANTA ROSA 

1 

1 3 14 14 0 7 1 39 
2 3 20 3 0 5 0 31 
3 0 18 11 0 8 0 37 
4 1 14 11 0 20 1 47 
5 1 12 3 0 5 2 23 
6 1 24 14 0 10 0 49 
7 2 41 9 0 12 1 65 
8 0 18 3 0 6 4 31 
9 0 0 0 0 1 0 1 

Subtotal 11 161 68 0 74 9 323 

PARROQUIA 51 SAN JACINTO 

1 1 0 0 0 0 1 5 6 

Subtotal 0 0 0 0 1 5 6 

TOTAL 65 983 329 1 674 94 2146 

Porcentaje 3,16 47,72 15,97 0,05 32,718 4,56 100 

Área (Ha) 7,76 359,12 84,64 0,17 551,8 7,84 1189,34 

Porcentaje 0,65 30,19 7,12 0,01 46,40 0,66 100,00 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.1.29. Morfología mz. de Jambelí Mapa 2.1.30. Morfología mz. De Estero Medina 

En Puerto Jeli, prevalecen el numero de 

manzanas cuya morfologia corresponde a 

paralelogramo representando el 31.17%, 

mismas que estás dispuesta de forma lineal 

siguiendo el trazado de la via hacia el puerto 

En Estero Medina igualmente prevalece la 

morfologia de paralelogramo representando 

un 60.23% del total de numero de manzanas. 
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Mapa 2.1.31. Morfología mz. de Jamón Mapa 2.1.32. Morfología mz. de San Jacinto 

En Jumón prevalece las manzanas con 

morfologia de poligono irregular ocupando un 

48.28% del total de sus manzanas. 

San Jacinto presenta una trama orgánica, por 

tanto el 83.33% de sus manzanas presentan 

tipologia orgánica, ocupando la mayor parte 

de su territorio. 

2.1.6.2. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

La cabecera parroquial cuenta con un 71.72% de predios intermedios, debido al 

excesivo fraccionamiento del suelo principalmente hacia los sectores periféricos del 

límite urbano; mientras el 23.13% de predios representan a predios esquinero que al 

igual que la categoría anterior reflejan grado de fraccionamiento del suelo a nivel de 

manzanas. 

Tabla 2.1.19. Localización del predio en la manzana 

Zona Sector 
En 

cabecera 
Esquinero Interior Intermedio Manzanero Total 

PARROQUIA 01 SANTA ROSA – ESTERO MEDINA 

1 

1 17 232 12 629 3 893 

2 24 286 27 1038 7 1382 

3 16 206 74 818 4 1118 

4 13 59 5 226 1 304 

5 8 220 78 764 3 1073 

6 9 261 45 943 0 1258 

7 7 195 0 567 0 769 

8 8 64 2 243 2 319 

9 5 10 1 52 0 68 

10 22 135 0 453 12 622 

11 6 136 5 466 2 615 
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12 42 232 53 650 10 987 

13 23 101 0 281 3 408 

14 40 118 1 200 17 376 

15 4 125 0 543 6 678 

16 23 162 1 366 8 560 

17 19 134 46 429 3 631 

18 17 97 1 241 5 361 

19 9 32 1 88 3 133 

20 20 95 3 283 3 404 

2 

1 3 12 1 25 3 44 

2 27 145 0 454 6 632 

3 20 238 2 639 2 901 

4 18 210 12 585 5 830 

5 2 0 0 0 0 2 

6 28 252 2 858 10 1150 

7 12 58 0 226 0 296 

8 22 129 0 325 3 479 

9 3 89 5 143 4 244 

10 10 33 0 88 1 132 

11 38 84 1 173 9 305 

12 9 60 5 201 0 275 

13 11 173 0 810 7 1001 

14 21 214 0 720 4 959 

3 1 45 229 1 488 14 777 

Subtotal 601 4826 384 15015 160 20986 

PARROQUIA 02 PUERTO JELI 

1 1 32     774 

Subtotal      774 

PARROQUIA 03 JAMBELÍ 

1 
1 19 117 0 459 8 613 

2 40 26 0 188 6 260 

Subtotal 59 143 0 657 14 873 

PARROQUIA 04 SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

1 1 14 88 8 358 4 472 

Subtotal 14 88 8 358 4 472 

PARROQUIA 05 NUEVO SANTA ROSA 

1 

1 3 88 2 370 6 502 

2 1 121 0 216 6 316 

3 18 93 1 213 2 332 

4 9 138 10 292 9 458 

5 11 64 0 205 1 281 

6 18 146 3 464 4 635 

7 21 183 4 472 8 688 

8 7 110 2 443 2 564 

9 3 0 0 8 0 11 

Subtotal 91 953 22 2683 38 3787 

PARROQUIA 51 SAN JACINTO 

5 1 9 9 2 45 0 65 

Subtotal 9 9 2 45 0 65 

TOTAL 806 6194 451 19267 239 26957 

Porcentaje 2.99 22.98 1.67 71.47 0.89 100 
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Área (Ha) 249.81 228.11 7.72 583.18 120.39 1189.21 

Porcentaje 21.01 19.18 0.65 49.04 10.12 100 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.1.33. Localización del predio en la manzana de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de los asentamientos se observan características de localización del predio 

correspondientes al trazado ortogonal en Estero Medina y en sectores de Jambelí, 

mientras en San Francisco de Jumón y San Jacinto el trazado es orgánico. 
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Mapa 2.1.34. Localización predios de Jambelí Mapa 2.1.35. Localización predios Estero Medina 

En Jambeli el 75.26% de los predios son 

esquineros, mientra el 16.38% son 

esquineros y el 6.76 representan a predios en 

cabecera 

El fraccionamiento del suelo en Estero 

Medina se refleja al obtener el 62.81% de 

predios intermedios y el 29.47% son predios 

esquineros 

Mapa 2.1.36. Localización predios de Jumón Mapa 2.1.37. Localización predios de San Jacinto 

Al igual que los demas nucleos urbanos la 

tipologia de localizacion predominante es la 

predios intermedios, que actualmente 

representa el 75.85 

San Jacinto presenta mayormente lotes 

intermedios debido al bajo fraccionamiento a 

nivel de manzana, es así que tenemos el 

69.23% de lotes intermedios. 
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b. Tamaño 

De acuerdo al tamaño del predio en Santa Rosa aún se observan algunos predios 

mayores a 5000 m2, pero la gran mayoría son predios menores a 200 m2 producto de 

procesos de aprobación masiva de lotizaciones. 

Mapa 2.1.38. Mapa de tamaño del predio de Santa Rosa 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.20. Clasificación del predio por tamaño  

Zona Sector < 100 m² 
101-200 

m² 
201-500 

m² 
501-1000 

m² 
1001-

2000 m² 
2001-

5000 m² 
> 5000  

m² 
Total 

PARROQUIA 01 SANTA ROSA – ESTERO MEDINA 

1 

1 172 420 257 33 7 3 1 893 

2 362 567 383 49 16 4 1 1382 

3 235 421 426 27 4 3 2 1118 

4 16 103 161 8 8 1 7 304 

5 175 376 433 69 10 4 4 1073 

6 209 573 421 44 8 2 1 1258 

7 39 342 357 28 3 0 0 769 

8 4 156 129 20 5 0 5 319 

9 0 32 19 5 1 3 8 68 

10 8 407 164 22 13 7 1 622 

11 45 297 248 22 3 0 0 615 

12 105 457 377 31 11 4 2 918 

13 3 230 126 23 7 14 6 408 

14 3 114 175 39 23 14 8 376 

15 8 484 141 5 1 2 5 678 

16 60 299 141 20 12 3 3 560 

17 115 266 206 24 10 4 3 631 

18 21 177 138 9 7 3 6 361 

19 6 49 33 27 8 4 2 133 

20 45 168 165 18 1 2 5 404 

2 

1 2 9 8 6 4 3 12 44 

2 30 311 239 35 12 5 0 632 

3 60 328 467 27 14 4 1 901 

4 49 392 341 28 10 5 6 830 

5 0 0 0 0 0 0 2 2 

6 20 600 454 45 20 8 3 1150 

7 8 262 21 1 0 2 2 296 

8 58 158 190 51 16 3 3 479 

9 2 30 89 28 87 7 1 244 

10 0 37 62 13 7 10 3 132 

11 5 113 132 32 17 3 3 305 

12 1 154 94 14 6 4 2 275 

13 8 425 434 6 2 2 4 1001 

14 7 635 205 20 8 2 14 959 

3 1 10 188 449 81 29 12 7 777 

Subtotal 1106 8069 6458 793 355 136 122 20986 

PARROQUIA 02 PUERTO JELI 

1 1 48 278 385 25 12 18 8 774 

Subtotal 48 278 385 25 12 18 8 774 

PARROQUIA 03 JAMBELÍ 

1 
1 0 409 181 11 3 3 6 613 

2 9 84 94 48 19 5 1 260 

Subtotal 9 384 384 59 22 8 7 873 

PARROQUIA 04 SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

1 1 140 122 174 24 6 2 4 472 

Subtotal 140 122 174 24 6 2 4 472 

PARROQUIA 05 NUEVO SANTA ROSA 
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1 

1 31 126 309 18 9 8 1 502 

2 1 288 18 1 3 3 2 316 

3 13 142 148 21 4 3 1 332 

4 11 169 221 32 12 5 8 458 

5 4 169 94 2 5 5 2 281 

6 30 314 265 19 2 3 4 635 

7 22 398 220 33 4 5 6 688 

8 7 452 82 10 3 6 4 564 

9 1 1 3 1 0 2 3 11 

Subtotal 120 2059 1360 137 42 40 31 37787 

PARROQUIA 51 SAN JACINTO 

1 1 1 4 20 23 8 7 2 65 

Subtotal 1 4 20 23 8 7 2 65 

TOTAL 2209 12218 10465 1179 481 222 183 26957 

Porcentaje 8.19 45.32 38.82 4.37 1.78 0.82 0.68 100.00 

Área (Ha) 16.59 203.78 285.27 80.68 67.66 67.55 467.68 1189.20 

Porcentaje 1.40 17.14 23.99 6.78 5.69 5.68 39.33 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En las demás áreas urbanas de la parroquia se encuentran dos realidades; las 

parroquias satélites presentan mayor grado de fraccionamiento que las parroquias de 

Jumón y San Jacinto, estas últimas presentan un fraccionamiento acorde a las áreas 

rurales, por lo que sus predios tienen mayores superficies. 

Mapa 2.1.39. Tamaño de predios de Jambelí Mapa 2.1.40. Tamaño de predios Estero Medina 

Debido al bajo amanzanamiento dentro del 

area urbana de La Florida II se tiene el 

67.86% de predios intermedios 

El tamaño predial en Estero Medina es acorde 

a las condiciones de las manzanas, es decir 

regular y con dimensiones menores a 200 m2 
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Mapa 2.1.41. Tamaño de predios de Jumón Mapa 2.1.42. Tamaño de predios de San Jacinto 

c. Morfología 

La clasificación predial por su forma se ha realizado mediante la organización de los 

predios de acuerdo a las variantes tipológicas existentes dentro de las áreas urbanas. 

Dentro de las áreas urbanas a nivel parroquia se tiene que el 69.85% de los predios 

tienen forma de paralelogramo. 

Tabla 2.1.21. Análisis morfológico del predio 

Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

PARROQUIA 01 SANTA ROSA – ESTERO MEDINA 

1 

1 1 266 336 155 132 3 893 

2 2 649 312 126 292 1 1382 

3 11 397 377 104 229 0 1118 

4 2 169 68 17 48 0 304 

5 3 536 297 45 191 1 1073 

6 1 473 383 224 176 1 1258 

7 4 715 36 0 14 0 769 

8 5 259 36 0 18 1 319 

9 0 52 10 0 6 0 68 

10 4 498 104 0 14 2 622 

11 3 327 184 50 51 0 615 

12 7 546 274 35 122 3 987 

13 0 365 34 2 7 0 408 

14 8 293 42 3 29 1 376 

15 3 594 59 3 19 0 678 

16 11 481 49 1 18 0 560 

17 1 266 336 155 132 3 631 

18 11 252 198 94 76 0 361 

19 3 239 99 5 15 0 133 

20 2 59 47 12 10 3 404 
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2 

1 4 185 144 29 38 4 44 

2 3 9 13 4 13 2 632 

3 6 510 104 4 8 0 901 

4 2 810 68 1 15 5 830 

5 0 680 94 1 52 3 2 

6 0 0 0 0 0 2 1150 

7 7 1065 24 20 15 19 296 

8 1 263 28 0 4 0 479 

9 0 377 86 0 16 0 244 

10 3 203 21 0 16 1 132 

11 3 71 45 4 8 1 305 

12 7 233 41 0 23 1 275 

13 0 235 36 1 1 2 1001 

14 15 882 82 6 8 8 959 

3 1 0 922 27 0 9 1 777 

Subtotal 137 14218 3893 947 1723 68 20986 

PARROQUIA 02 PUERTO JELI 

1 1 7 514 154 55 39 5 774 

Subtotal 7 514 154 55 39 5 774 

PARROQUIA 03 JAMBELÍ 

1 
1 1 567 32 10 3 0 613 

2 0 177 53 8 21 1 260 

Subtotal 1 744 84 18 24 1 873 

PARROQUIA 04 SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

1 1 2 277 126 1 64 2 472 

Subtotal 2 277 126 1 64 2 472 

PARROQUIA 05 NUEVO SANTA ROSA 

1 

1 2 335 121 17 26 1 502 

2 3 296 7 2 8 0 316 

3 1 238 61 12 20 0 332 

4 4 288 70 54 40 2 458 

5 0 249 8 17 7 0 281 

6 7 562 31 23 12 0 635 

7 7 586 23 48 24 0 688 

8 3 510 20 3 28 0 564 

9 0 2 2 1 6 0 11 

Subtotal 27 3066 343 177 171 3 3787 

PARROQUIA 51 SAN JACINTO 

1 1 2 11 27 0 21 4 65 

Subtotal 2 11 27 0 21 4 65 

TOTAL 176 18830 4628 1198 2042 83 26957 

Porcentaje 0.65 69.85 17.17 4.44 7.58 0.31 100 

Área (Ha) 10.30 489.27 205.18 62.91 290.81 130.74 1189,21 

Porcentaje 0.87 41.14 17.25 5.29 24.26 10.99 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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En la cabecera parroquial, los predios en forma de paralelogramo alcanzan el alcanzan 

el 67.37%, debido a la aprobación excesiva de lotizaciones principalmente hacia la parte 

sur del área urbana. 

Mapa 2.1.43. Mapa de morfología del predio de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Existen dos realidades entre las parroquias satélites de Santa Rosa y los asentamientos 

con características un poco más rurales como son Jumón y San Jacinto, las cuales se 

detallan a continuación: 
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Mapa 2.1.44. Morfología de predios de Jambelí Mapa 2.1.45. Morfología de predios Estero 
Medina 

Dedibo a la configuración del limite urbano en 

Jambelí al igual que en la cabecera cantonal 

el porcentaje de predios de forma 

paralelogramo es de 85.23% 

En Estero Medina de acuerdo a la morfología 

existen el de predios con forma de 

paralelogramo.77.61% 

Mapa 2.1.46. Morfología de predios de Jumón Mapa 2.1.47. Morfología de predios de San 
Jacinto 

Estas dos areas urbanas presentan un mayor porcentajde de predios organicos principalmente 

por sus caracteristicas de configuración. 
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d. Ocupación (lotes vacantes)  

La parroquia de Santa Rosa, posee 12904 predios sin ocupación, lo que representa el 

47.87% de la totalidad de los predios de la parroquia, en relación al área de los predios, 

se indica que los predios vacantes ocupan un área de 528.18 Ha, es decir el 44.41% de 

todo el suelo urbano de la parroquia. 

En la ciudad de Santa Rosa, el porcentaje de ocupación predial es del 54.51%, es decir, 

según la información catastral se tiene que 11439 predios tienen ocupación, de estos la 

zona 02 ubicada en la parte sur del área urbana posee 4677, lo que significa el 40.81% 

del total urbano. 

Mapa 2.1.48. Mapa de ocupación del predio de Santa Rosa 
 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.22. Análisis de ocupación del predio 

Zona Sector Ocupados Vacantes Total 

PARROQUIA 01 SANTA ROSA – ESTERO MEDINA 

1 

1 739 154 893 

2 1269 113 1382 

3 981 137 1118 

4 230 74 304 

5 788 285 1073 

6 1087 171 1258 

7 607 162 769 

8 180 139 319 

9 11 57 68 

10 52 570 622 

11 480 135 615 

12 652 335 987 

13 192 216 408 

14 10 366 376 

15 124 554 678 

16 273 287 560 

17 355 276 631 

18 203 158 361 

19 39 94 133 

20 288 116 404 

2 

1 16 28 44 

2 276 356 632 

3 563 338 901 

4 533 297 830 

5 0 2 2 

6 421 729 1150 

7 5 291 296 

8 119 360 479 

9 120 124 244 

10 62 70 132 

11 147 158 305 

12 72 203 275 

13 43 958 1001 

14 196 763 959 

3 1 306 471 777 

Subtotal 11439 9547 20986 

PARROQUIA 02 PUERTO JELI 

1 1 450 324 774 

Subtotal 450 324 774 

PARROQUIA 03 JAMBELÍ 

1 
1 21 592 613 

2 117 143 260 

Subtotal 138 735 873 

PARROQUIA 04 SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

1 1 313 159 472 

Subtotal 313 159 472 

PARROQUIA 05 NUEVO SANTA ROSA 
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1 

1 185 317 502 

2 8 308 316 

3 185 147 332 

4 276 182 458 

5 174 107 281 

6 479 156 635 

7 293 395 688 

8 55 509 564 

9 8 3 11 

Subtotal 1663 2124 3787 

PARROQUIA 51 SAN JACINTO 

5 1 50 15 65 

Subtotal 50 15 65 

TOTAL 14053 12904 26957 

Porcentaje 52.13 47.87 100 

Área (Ha) 661.03 528.18 1189.21 

Porcentaje 55.59 44.41 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

En las demás áreas urbanas el nivel de ocupación mantiene esta misma tendencia, es 

decir existen grandes porcentajes sin ocupación que inclusive superan el 80% de lotes 

vacantes. 

Mapa 2.1.49. Ocupación de predios de Jambelí Mapa 2.1.50. Ocupación de predios Estero 
Medina 

Debido al fraccionamiento y la presencia de 

algunas zonas con riesgos por inundación, en 

Jambelí se presenta un porcentaje de predios 

vacantes del 84.19%, la zona 01 posee mayor 

número de predios vacantes. 

En Estero Medina, se presenta la misma 

tendencia de desocupación, ya que el 60.62% 

de los predios se encuentran vacantes. 
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Mapa 2.1.51. Ocupación predios de Jumón Mapa 2.1.52. Ocupación de predios de San 
Jacinto 

En esta localidad, el porcentaje de predios 

vacantes es de 33.69%, ya que es un 

asentamiento de menores dimensiones y con 

caracteristicas un rurales.  

En San Jacinto, al igual que Jumón, el 

porcentaje de predios vacantes es bajo, ya 

que actuamente es de 23.08%; aunque 

existen predios de grandes dimensiones con 

pequeñas areas de edificación. 

2.1.6.3. Edificación  

a. Tipología 

Para la identificación de ciertos parámetros como la tipología del emplazamiento de 

edificaciones, que no se contaba con información base, se estableció polígonos de 

muestra para el levantamiento de la información de ciertos sectores identificados como 

zonas prioritarias de análisis, por deficiencias en su regulación, conflictos de uso de 

suelo o alto grado de consolidación, entre otros aspectos. Es así que los 5 polígonos 

para su mayor identificación se los ha denominado de la siguiente manera: Polígono 

Central, Polígono Puerto Jelí, Polígono Nuevo Santa Rosa, Polígono 5 Esquinas y 

Polígono Oeste. La totalidad de la muestre abarca  

En cuanto a tipología de emplazamiento de la edificación se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 2.1.23. Tipología de la edificación 

Nombre Parroquia Zona Sector 
Adosada 

con 
retiro 

Adosada 
sin 

retiro  

Aislada 
con 

retiro 

Aislada 
sin 

retiro 

Continua 
con 

portal 

Continua 
con 

retiro 

Continua 
sin retiro 

Interior Total 

 

Centro 1 1 2 0 12 0 0 235 5 227 7 486  

Puerto 
Jelí 

2 1 1 33 11 7 1 5 61 80 24 222  

Nuevo 
Santa 
Rosa 

5 1 6 59 10 13 4 2 55 37 2 182 

 

 

5 
esquinas 

1 1 17 9 32 0 0 2 29 15 6 93 

 

 

Oeste 1 1 11 53 88 2 5 0 62 328 6 544  

  TOTAL 154,00 153,00 22,00 10,00 244,00 212,00 687,00 45,00 1527,00  

  Porcentaje 10,09 10,02 1,44 0,65 15,98 13,88 44,99 2,95 100  

  Área (Ha) 3,51 3,94 1,33 0,24 5,27 4,75 17,87 1,14 38,05  

  Porcentaje 9,22 10,35 3,50 0,63 13,85 12,48 46,96 3,00 100,00  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.1.53. Tipología Polígono Central Mapa 2.1.54. Tipología Polígono Puerto Jelí 

El patrón de tipología de edificación detectado 

en el centro prevalece la tipologia contínua 

con portal ocupando un 48.35% de los 486 

predios levantados.  

En Puerto Jelí, jerarquiza la tipologia de 

edificación contínua con retiro y sin retiro, 

ocupando el  27.48%  y 36.03% 

correspondientemente, de los 222 predios 

levantados. 
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Mapa 2.1.55. Tipología Polígono Nuevo Santa 
Rosa 

Mapa 2.1.56. Tipología Polígono 5 Esquinas 

En Nueva Santa Rosa se identifica el patrón 

de edificaciones adosadas con retiro y 

continua con retiro ocupando el 32.42% y 

30.22% correspondientemente de los 182 

predios levantados. 

El patrón de tipología de edificación detectado 

en el sector de las 5 esquinas es,  adosada 

sin retiro con 34.44% y continua con retiro con 

el 30.22% de los 93 predios levantados. 

Mapa 2.1.57. Tipología Polígono Oeste  

En cuanto al Poligono Oeste, se identifica la 

ponderancia de la tipologia continua sin retiro 

con un 60.29%, de los 544 predios 

levantados. 
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b. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

El coeficiente de ocupación del suelo en los asentamientos de es bajo lo que representa 

suelos en proceso de consolidación con una baja superficie construida. 

En la cabecera parroquial, el mayor coeficiente de ocupación del suelo se encuentra en 

el sector 2 de la zona 1 de Santa Rosa con el 62.70% de COS, mientras que el sector 

con más bajo porcentaje de coeficiente es el sector 10 de la zona 2 con el 2.34% 

(lotización Jesús Coronel y 18 de Noviembre) 

 

Mapa 2.1.58. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual de Santa Rosa 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.24. COS promedio actual de la parroquia Santa Rosa 

Parroquia  Nombre Zona Sector COS Sector COS para análisis 

01 

Santa Rosa 

1 

1 53.83 65.00 

2 62.70 65.00 

3 52.10 65.00 

4 24.28 65.00 

5 45.93 65.00 

6 59.39 65.00 

7 51.95 65.00 

8 10.37 65.00 

9 12.16 65.00 

10 32.30 65.00 

11 50.88 65.00 

12 43.80 65.00 

13 23.37 65.00 

14 3.39 65.00 

15 9.87 65.00 

16 37.51 65.00 

17 39.20 65.00 

18 32.87 65.00 

19 20.83 65.00 

20 30.71 65.00 

2 

1 8.42 65.00 

2 28.51 65.00 

3 38.96 65.00 

4 9.97 65.00 

5 0.00 65.00 

6 40.03 65.00 

7 3.53 65.00 

8 36.37 65.00 

9 15.93 65.00 

10 2.34 65.00 

11 14.68 65.00 

12 4.83 65.00 

13 4.90 65.00 

14 12.54 65.00 

Estero Medina 3 1 10.91 65.00 

02 Puerto Jelí 1 1 13.02 65.00 

03 
Balneario de 

Jambelí 
1 

1 1.45 50.00 

2 18.59 50.00 

04 
San Francisco de 

Jumón 
1 1 21.59 50.00 

05 Nuevo Santa Rosa 1 

1 54.30 65.00 

2 16.95 65.00 

3 31.57 65.00 

4 25.09 65.00 

5 19.12 65.00 

6 36.52 65.00 

7 33.00 65.00 

8 3.15 65.00 
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9 10.51 65.00 

 San Jacinto 5 1 8.16 50.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En los asentamientos urbanos debido al grado de consolidación de las zonas se 

observan bajos porcentajes de COS menores al 25%. 

Por motivos metodológicos se determina un COS relacionado a las características de 

áreas residenciales, en donde el porcentaje definido es del 65%. 

Mapa 2.1.59. Mapa de COS de Jambelí Mapa 2.1.60. Mapa de COS de Estero Medina 

Mapa 2.1.61. Mapa de COS de Jumón Mapa 2.1.62. Mapa de COS de San Jacinto 
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c. Coeficiente de utilización del suelo (CUS)  

El coeficiente de utilización del suelo se encuentra ligado a la altura permitida de las 

edificaciones dentro de un predio; el bajo porcentaje a nivel cantonal, es el reflejo de la 

baja consolidación y sobre todo la altura máxima en los asentamientos fuera de la 

cabecera parroquial, cuentan con edificaciones de máximo 3 pisos.   

A nivel de la cabecera parroquial el porcentaje de utilización de suelo, va decreciendo 

conforme se aleja del centro, ya que es únicamente en este sector que se encuentran 

predios de hasta 7 niveles.  La zona 01, sector 14 presenta el porcentaje más bajo con 

un 3.48 de utilización del suelo; mientras que la zona 01, sector 02 cuenta con 152.40% 

es decir el mayor porcentaje dentro del área urbana. 

Mapa 2.1.63. Mapa de coeficiente de utilización del suelo actual de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.25. CUS promedio actual de la parroquia Santa Rosa 

Parroquia  Nombre Zona Sector CUS Sector CUS para análisis 

01 

Santa Rosa 

1 

1 87.41 195 

2 152.40 390 

3 89.76 390 

4 32.27 390 

5 84.44 195 

6 91.15 390 

7 69.26 195 

8 13.94 195 

9 14.10 195 

10 46.87 195 

11 69.27 195 

12 65.12 195 

13 31.81 195 

14 3.48 195 

15 11.07 195 

16 47.96 195 

17 56.88 195 

18 40.53 195 

19 21.94 195 

20 44.55 195 

2 

1 9.84 195 

2 30.65 195 

3 49.62 195 

4 15.45 195 

5 0.00 195 

6 57.50 195 

7 4.81 195 

8 52.17 195 

9 19.81 195 

10 2.42 195 

11 15.82 195 

12 6.76 195 

13 5.22 195 

14 15.12 195 

Estero Medina 3 1 11.56 195 

02 Puerto Jelí 1 1 16.77 195 

03 
Balneario de 

Jambelí 
1 

1 1.87 150 

2 22.06 150 

04 
San Francisco de 

Jumón 
1 1 23.56 150 

05 Nuevo Santa Rosa 1 

1 85.80 195 

2 25.30 195 

3 38.99 195 

4 28.17 195 

5 20.29 195 

6 42.22 195 

7 37.28 195 

8 3.33 195 
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9 11.74 195 

 San Jacinto 5 1 8.16 100 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El coeficiente de uso del suelo, en las 4 áreas urbanas de la parroquia Bellavista es 

bajo, esta es una característica propia de la ruralidad, en donde a más de no existir un 

alto grado de consolidación, existen mayormente edificaciones de baja altura (1 piso). 

Es así que dentro de los asentamientos se tiene un CUS promedio a nivel de manzana 

menor a 50. 

Mapa 2.1.64. CUS de Jambelí Mapa 2.1.65. CUS Estero Medina 

Mapa 2.1.66. CUS de Jumón Mapa 2.1.67. CUS de San Jacinto 
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2.1.6.4. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

Se pudo determinar que la tipología de vivienda en las parroquias de San Francisco 

Jumón, Estero Medina son unifamiliares, viviendas de una planta cuyos materiales 

constructivos son mampostería de bloque, cubierta de zinc. 

En la ciudad de Santa Rosa predominan las viviendas de dos plantas cuya tipología de 

vivienda es unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, viviendas de hormigón armada, 

estructura metálica. 

Imagen 2.1.1.Tipología de vivienda en Estero 
Medina 

Imagen 2.1.2.Tipología de vivienda en San 
Francisco Jumón 

  

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Imagen 2.1.3.Tipología de vivienda Isla 
Jambelí 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

Se pudo identificar mediante la recopilación fotográfica que en las parroquias la tipología 

de viviendas responde a una tipología de tipo rural debido a las condiciones económicas 

sociales y físicas. 
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b. Déficit  

Para el cálculo de déficit de vivienda se han realizado proyecciones de acuerdo a los 

porcentajes de ocupación de vivienda y miembros de familia obtenidos en el censo de 

población y vivienda. 

A nivel urbano se puede indicar que no existe déficit de vivienda, sin embargo, se ha 

observado que existe una tendencia a realizar subdivisiones en el área urbana, cuya 

ocupación es vacante, sin servicios básicos.  

Tabla 2.1.26. Déficit cualitativo de vivienda 

PUERTO JELÍ 

Fórmula 
A B C X 

(Proy. habitantes 
2020) 

(miembros por familia) 
(viviendas 
habitadas) 

(déficit 
cuantitativo) 

  52,863 3,65 14,487 0,00000 

 
Fuente: INEC, 2010 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.6.5. Patrimonio arquitectónico 

Considerando las competencias exclusivas de los GADS Municipales con relación al 

patrimonio, cuya acción es la de preservar, mantener y difundir el patrimonio; es 

necesario identificar los bienes inmuebles ubicados dentro del área urbana y rural para 

establecer condiciones particulares para su conservación. En cuanto al patrimonio 

Cultural de Bienes Inmuebles, el INPC tiene inventariado en la ciudad de Santa Rosa 

45 edificaciones patrimoniales, para lo cual se hizo un levantamiento para verificar las 

políticas de conservación del Gad. De acuerdo al recorrido realizado, se identificó 3 

viviendas derrocadas en su totalidad, y un 30% intervenidas sin criterio de conservación 

del patrimonio. 
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Mapa 2.1.68. Mapa de patrimonio arquitectónico  

  
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 - INPC 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Estos datos nos permiten identificar que existe debilidad en la regulación municipal con 

respecto a políticas de conservación del patrimonio cultural, y falta de concienciación de 

la ciudadanía en la importancia de mantener el patrimonio de la ciudad. 
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Tabla 2.1.27. Patrimonio arquitectónico 

 Imagen Esquema Datos Generales 
  SANTA ROSA 

U
R
B
A
N
O
 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000001 
 
Clave Catastral: 
0712010102057001 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
ABANDONADO / 
COMERCIO 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000002 
 
Clave Catastral: 
0712010102045009 

 

Valoración: 
 ABSOLUTA 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000003 
 
Clave Catastral: 
0712010102045019 

 

Valoración: 
ABSOLUTA  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000004 
 
Clave Catastral: 
0712010102045001 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000005 
 
Clave Catastral: 
0712010102044001 

 

Valoración: 
PARCIAL 
Estado:  
DERROCADA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000006 
 
Clave Catastral: 
0712010102044013 
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Valoración:  
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000007 
 
Clave Catastral: 
0712010102043011 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000008 
 
Clave Catastral: 
0712010102043010 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual: 
SERVICIOS / VIVIENDA 

 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000009 
 
Clave Catastral: 
0712010102028015 

 

Valoración: DERROCADA 
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000010 
 
Clave Catastral: 
0712010102028009 

 

Valoración:  
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000011 
 
Clave Catastral: 
0712010102041001 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000012 
 
Clave Catastral: 
0712010102041002 

 

Valoración: PARCIAL 
Uso actual: VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000013 
 
Clave Catastral: 
0712010102041003 
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Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000014 
 
Clave Catastral: 
0712010102041009 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000015 
 
Clave Catastral: 
0712010102041011 

 

Valoración: 
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000016 
 
Clave Catastral: 
0712010102041015 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000017 
 
Clave Catastral: 
712010102041016 
 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000018 
 
Clave Catastral: 
0712010102040011 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000019 
 
Clave Catastral: 
0712010102040010 

 

Valoración: PARCIAL 
Uso actual: COMERCIO / 
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000020 
 
Clave Catastral: 
0712010102040006 
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Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000021 
 
Clave Catastral: 
0712010102046010 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000022 
 
Clave Catastral: 
0712010102046010 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000023 
 
Clave Catastral: 
0712010102048009 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000024 
 
Clave Catastral: 
0712010102047006 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000025 
 
Clave Catastral: 
0712010102047001 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Estado:  
DERROCADA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000026 
 
Clave Catastral: 
0712010102056013 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000027 
 
Clave Catastral: 
0712010102060001 
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Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
ADMINISTRATIVO / 
COMERCIO 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000028 
 
Clave Catastral: 
0712010102059013 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000029 
 
Clave Catastral: 
0712010102060008 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000030 
 
Clave Catastral: 
0712010103016016 

 

Valoración:  
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000031 
 
Clave Catastral: 
0712010102059018 

 

Valoración:  
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000032 
 
Clave Catastral: 
0712010102057016 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Estado:  
DERROCADA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000033 
 
Clave Catastral: 
0712010102072013 

 

Valoración:  
Uso actual:  

COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000034 
 
Clave Catastral: 
0712010102072012 
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Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000035 
 
Clave Catastral: 
0712010102071005 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000036 
 
Clave Catastral: 
0712010102076005 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000037 
 
Clave Catastral: 
0712010103015014 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000038 
 
Clave Catastral: 
0712010102031006 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000039 
 
Clave Catastral: 
0712010102030006 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000040 
 
Clave Catastral: 
0712010102030007 
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Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000041 
 
Clave Catastral: 
0712010102031002 

 

Valoración:  
PARCIAL 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000042 
 
Clave Catastral: 
0712010102030005 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000043 
 
Clave Catastral: 
0712010102030004 

 

Valoración:  
Uso actual:  
COMERCIO / VIVIENDA 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000044 
 
Clave Catastral: 
0712010102039008 

 

Valoración:  
ABSOLUTA 
Uso actual:  
CULTO 

Código INPC: 
IBI-07-12-50-000-000045 
 
Clave Catastral: 
0712010102024015 

 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.7. Redes de infraestructura 

2.1.7.1. Agua potable 

El sistema de agua potable en la cabecera parroquial posee una cobertura del 60,72%, 

existen lotizaciones sin servicios básicos en la periferia de la ciudad lo que genera una 

baja calidad de vida en las personas, la isla Jambelí presenta una cobertura de agua 

potable del 17,48% de su área consolidada en relación a todo el territorio. 

Mapa 2.1.69. Mapa de cobertura de agua potable de Santa Rosa 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.28. Cobertura de servicios de Agua Potable 

Cobertura - Sistema de agua potable 

Area Area Urbana (Ha) 
Area de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje % 

Santa Rosa 1465,7 889,70 60,72 

Estero Medina 57,37 30,04 52,36 
Jambelí 71,22 12,45 17,48 

San Francisco Jumón 24,02 18,56 77,27 
San Jacinto 9,38 3,36 35,82 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.1.70. Cobertura de AAPP de Jambelí Mapa 2.1.71. Cobertura de AAPP Estero Medina 

 

 

Mapa 2.1.72. Cobertura de AAPP de Jumón Mapa 2.1.73. Cobertura de AAPP de San Jacinto 
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2.1.7.2. Alcantarillado 

En cuanto al servicio de alcantarillado, la cabecera parroquial, este representa un 

36,62% del territorio urbano, situación que se complica debido a que existen lotizaciones 

sin servicios básicos, produciendo que se construyan fosas sépticas y a colapsar ya que 

se construyen sin un estudio adecuado, la falta de alcantarillado sanitario se complica 

en épocas de invierno produciéndose las inundaciones.  

Mapa 2.1.74. Mapa de cobertura de Alcantarillado de Santa Rosa 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.29. Cobertura de servicio de Alcantarillado 

Cobertura - Sistema de alcantarillado 

Area Area Urbana (Ha) 
Área de cobertura Porcentaje 

(Ha) (%) 

Santa Rosa 1465,17 536,48 36,62 

Estero Medina 57,37 30,04 52,36 
Jambelí 71,22 12,45 17,48 
San Francisco Jumón 24,02 19,14 79,68 

San Jacinto 9,38 3,64 38,81 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Mapa 2.1.75. Servicio de alcantarillado de Jambelí Mapa 2.1.76. Servicio de alcantarillado Estero 
Medina 

 

 

Mapa 2.1.77. Servicio de alcantarillado de Jumón Mapa 2.1.78. Servicio de alcantarillado San 
Jacinto 
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2.1.7.3. Energía eléctrica y telecomunicaciones 

En cuanto a la cobertura de energía eléctrica, ésta representa más del 50% a nivel de 

todas las áreas urbanas, inclusive en las áreas marginales. 

Mapa 2.1.79. Mapa de cobertura de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones de Santa Rosa 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.1.30. Cobertura de servicio de Energía Eléctrica 

Cobertura - Sistema de energía eléctrica 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura Porcentaje 

(Ha) (%) 

Santa Rosa 1465,17 928,75 63,39 

Estero Medina 57,37 30,04 52,36 

Jambelí 71,22 20,16 28,31 
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San Francisco Jumón 24,02 16,91 70,40 

San Jacinto 9,38 3,64 38,81 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La isla Jambelí presenta una cobertura de menos el 50% de su territorio, especialmente 

en la zona consolidada. 

Mapa 2.1.80. Cobertura de Energía Eléctrica de 
Jambelí 

Mapa 2.1.81. Cobertura de Energía Eléctrica 
Estero Medina 

  

Mapa 2.1.82. Energía Eléctrica de Jumón Mapa 2.1.83. Energía Eléctrica de San Jacinto 
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2.1.7.4. Recolección de basura 

Según la información catastral, existe 46,66% de cobertura del servicio de recolección 

de basura, concentrándose en el área céntrica de la ciudad, en la cual los barrios 

marginales que se encuentran en la periferia no poseen dicho servicio.  

La isla Jambelí presenta un porcentaje menor en cuanto a cobertura de servicio de 

recolección de basura, siendo este un problema constante y primordial no se le ha 

dado prioridad en cuanto a su atención, sumado a esto Jambelí por ser una isla 

turística se generan muchos residuos produciendo contaminación al mar. 

Mapa 2.1.84. Mapa de cobertura de Recolección de basura de Santa Rosa 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.1.85. Recolección de basura de Jambelí Mapa 2.1.86. Recolección de basura Estero 
Medina 

 

 

Mapa 2.1.87. Recolección de basura de Jumón Mapa 2.1.88. Recolección de basura  
de San Jacinto 

  

Tabla 2.1.31. Cobertura de servicio de Recolección de Basura 

Cobertura - Sistema de recolección de basura 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura Porcentaje 

(Ha) (%) 

Santa Rosa 1465,17 683,70 46,66 

Estero Medina 57,37 30,04 52,36 

Jambelí 71,22 12,45 17,48 

San Francisco Jumón 24,02 18,56 77,27 

San Jacinto 9,38 3,64 38,81 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.1.8.1. Equipamientos públicos 

Considerando las áreas urbanas de la parroquia Santa Rosa, existen 188 equipamientos 

públicos identificados mediante la visita en territorio del sector, 167 se encuentran 

ubicados dentro del límite urbano de análisis de la cabecera parroquial.  El tipo de 

equipamientos en Santa Rosa es más especializado, como los de administración 

pública, salud, seguridad e infraestructura, pero al igual que en todas las áreas urbanas 

del cantón existe un déficit cualitativo del equipamiento recreativo. 

Mapa 2.1.89. Mapa de equipamiento de Santa Rosa 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De acuerdo a este análisis, las áreas urbanas poseen únicamente equipamiento básico, 

es decir de educación, religioso y deportivo, debido a la baja consolidación de las zonas 

lo que no establece una demanda de los servicios permanente. 

Tabla 2.1.32. Características del equipamiento 

Tipo Nombre Imagen 
Área del 
predio 

Área de 
construcción 

Impacto en 
la 

parroquia 

SANTA ROSA 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

Centro de 
educación infaltil 
“15 de Octubre” 

 

713.68 405.28 Local  

Centro educativo 
Nueva Esperanza 

 

3936.78 82.68 Local 

Escuela de 
educación básica 

“Rosa Aurora 
García” 

 

2669.08 1168.31 Local 

Educational Santa 
Teresita Center 

 

1826.37 2586.63 Local 

Escuela de 
eduación básica 

“Cruz García 
Cajamarca” 

 

1253.97 706.31 Local 

Escuela de 
eduación básica 

“Herminia 
Grunauer” 

 

1509.96 791.35 Local 
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Escuela de 
educación basica 

“Gral. Alcides 
Pesantes Villacis” 

 

1507.79 1939.37 Local 

Escuela de 
educación básica 
“Antonio José de 

Sucre” 

 

5349.21 2511.61 Local 

Escuela de 
educación básica 
“Eugenio Espejo” 

 

2917.75 1972.30 Local 

Colegio de 
Bachillerato 

complementario 
en artes “María de 

Jesús Flores 
Mendoza” 

 

1651.00 674.24 Local 

Escuela de 
eduación básica 
“Cnel. Félix Vega 

Dávila” 

 

2958.39 1347.88 Local 

Escuela de 
educación básica 

“Julio L. 
Betancourt C.” 

 

2047.03 796.05 Local 

Escuela de 
educación básica 
“Manuel Utreras 

G.” 

 

5680.94 2280.57 Local 
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Escuela de 
educacion básica 

José María 
Ollague 

 

3054.60 623.80 Local 

Escuela de 
educación básica 
“Ciudad de Santa 

Rosa” 

 

2904.70 1108.65 Local 

Escuela de 
educación basíca 
“Abdon Calderón 

Muñoz” 

 

5056.19 1378.03 Local 

Escuela de 
educación básica 

Hispanoamericano 

 

1024.25 321.18 Local 

Escuela de 
educación básica 
Gaudencio Vite 

Ortega 

 

1147.29 625.50 Local 

Escuela de 
educacion básica 
Lastenia Pesantes 

de Nieto 

 

3043.87 729.78 Local 

Escuela de 
eduación básica 
Guillermina Unda 

de García 

 

2444.98 467.93 Local 
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Escuela de 
educación básica 
Enrique Suarez 

Pimentel 

 

2084.10 622.48 Local 

Escuela de 
educación básica 

“Franco Egidio 
Arias” 

 

7652.13 843.56 Local 

Escuela de 
educación básica 

Provincia de 
Imbabura 

 

5798.52 1749.13 Local 

Colegio de 
bachillerato 

Jambeli 

 

28428.83 3588.43 Local 

Colegio de 
bachillerato 

“Modesto Chávez 
Franco” 

 

9974.84 3363.85 Local 

Escuela de 
educación básica 

Padre Emilio 
Catalán Bono 

 

3998.07 43.96 Local 

Escuela de 
educación básica 
Fabián Espinoza 

Sanchez 

 

4479.66 1104.49 Local 
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Escuela de 
educación basica 

Walter Lainez 
Martinez 

 

3499.55 352.33 Local 

Unidad Educativa 
CEPWOL 

 

38327.61 2482.84 Local 

Colegio de 
bachillerato 

“Demetrio Aguilera 
Mata” 

 

19601.98 2348.62 Parroquial 

Colegio de 
bachillerato “Santa 

Rosa” 

 

28468.11 4116.34 Parroquial 

Colegio de 
bachillerato 

Carmen Gavilanes 
Tenezaca 

 

4256.92 956.21 Parroquial 

C
u

lt
u

ra
l  

Casa comunal 29 
de Noviembre 

 

1714.40 203.17 Local  

Casa comunal “15 
de Octubre” 

 

297.87 76.09 Local 
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Casa comunal del 
barrio “Amazonas” 

 

206.83 133.18 Local 

Casa comunal 
“Barrio Quito” 

 

239.50 506.79 Local 

Casa comunal 
barrio “Mi Rosita” 

 

398.77 77.19 Local 

Casa comunal 
barrio José María 

Ollague 

 

1645.97 171.65 Local 

Casa comunal 
barrio “10 de 

agosto” 

 

358.33 174.74 Local 

Casa comunal 
barrio Abdon 

Calderon 

 

175.89 378.99 Local 

Casa comunal 
barrio Tnt. Hugo 

Ortíz 

 

293.29 194.36 Local 
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Casa comunal 
barrio Alfonso 

Grunauer 

 

849.26 87.77 Local 

Casa comunal 
barrio Orito 

 

358.70 146.10 Local 

Casa comunal 
barrio Cristo del 

Consuelo 

 

209.39 90.55 Local 

Casa comunal Lot. 
Santa Rosa 

 

227.88 73.05 Local 

Casa comunal 
cdla El Paraiso 

 

1402.57 399.04 Local 

Casa comunal Lot. 
Jesús Coronel 

 

84.60 46.55 Local 

Casa comunal La 
Alborada II 

 

1599.99 137.13 Local 
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Casa comunal 
barrio Las 
Palmeras 

 

1304.09 45.71 Local 

Casa comunal 
barrio Febres 

Cordero 

 

873.36 171.81 Local 

S
al

u
d

 

Subcentro de 
salud “29 de 
Noviembre 

 

421.83 172.99 Parroquial 

Unidad de 
atención 

ambulatoria IESS 
Santa Rosa 

 

670.89 864.72 Cantonal 

CETAD 

 

539.40 1225.52 Cantonal 

Hospital Básico 
“Santa Teresita” 

 

20350.30 4836.51 Cantonal 

Subcentro de 
salud Tnte Hugo 

Ortíz 

 

241.78 151.38 Parroquial 
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 Centro integral de 
Hemodialisis 

 

1641.04 1195.57 Cantonal 

 Maternidad 
Angela Ollague 

6246.28 7615.84 Cantonal 

B
ie

ne
st

ar
 S

oc
ia

l 

Centro de 
atención familiar 

Mi Rosita 
1591.08 319.57 Local 

CIBV “María de la 
Paz” 

9975.01 963.24 Local 

CIBV “El Buen 
Pastor” 

799.78 240.09 Local 

Albergue Lila 
Hiralda 

1999.99 616.20 Local 

CIBV Santiago 
Bustamante 

2236.72 536.09 Local 
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Centro de 
Rehabilitación 

Integral y atencion 
especial 

(CRINAE) 

 

1509.64 707.53 Local 

R
ec

re
a

tiv
o 

y 
d

ep
or

te
s 

Cancha cubierta 
barrio 15 de 

Octubre 

 

771.22 771.22 Local 

Plaza Simón 
Bolívar 

2407.77 130.14 Local 

CNT Santa Rosa 338.33 954.64 Local 

Plaza Primero de 
Mayo 

1205.04 --- Local 

Plaza Sucre 1433.26 184.04 Local 

Parque infantil de 
la madre 

1744.11 33.12 Local 
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Piscina Municipal 1674.28 57.74 Local 

Cancha y parque 
del barrio Mi 

Rosita 
1541.00 21.85 Local 

Polideportivo 
“Franco Romero 

3137.53 175.85 Local 

Cancha de indor 
Cdla Libertad 

509.49 --- Local 

Polideportivo cdla 
“José María 

Ollague” 
1344.17 33.92 Local 

Cancha de indor 
barrio 10 de 

agosto 
1101.37 --- Local 

Plaza de los 
heroes 

895.49 --- Local 
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Cancha de indor 
barrio Centenario 

1080.76 --- Local 

Parque Calderon 738.77 253.83 Local 

Cancha del barrio 
Abdon Calderon 

809.42 --- Local 

Cancha, piscina y 
area social Tnte 

Hugo Ortíz 
1177.51 154.11 Local 

Cancha del barrio 
San Marcos 

800.16 --- Local 

Polideportivo Tnte. 
Hugo Ortíz 

812.55 270.22 Local 

Polideportivo 
barrio Orito 

1324.21 36.11 Local 
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Coliseo de 
deportes Ciudad 
de Santa Rosa 

2958.34 1517.19 Local 

Col. Marlene Nieto 
de Espinoza 

588.90 27.37 Local 

Estadio “Carlos 
Nieto Pesantes” 

16325.18 291.95 Local 

Polideportivo 
Ernesto Nieto 

1230.20 --- Local 

Cancha barrio 
Cristo del 
Consuelo 

634.37 --- Local 

 Cancha lotizacion 
Santa Rosa 

1686.01 --- Local 

 Cancha Lot. Reina 
del Cisne 

626.09 --- Local 
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 Cancha “Miguel 
Concha Alvarez” 

849.76 --- Local 

 Parque infantil El 
Paraiso 

1600.29 --- Local 

 Parque El Paraiso 3871.85 --- Local 

 Cancha de Volley 
cdla El Paraiso 

1590.00 --- Local 

 Cancha de indor 
Las Palmeras 

2039.58 1221.477 Local 

 Polideportivo Las 
Palmeras 

4839.61 --- Local 

 Cancha Las 
Palmeras 

4513.98 --- Local 
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Cancha de futbol 

del barrio Teodoro 
Vite 

14703.48 71.90 Local 

 Cancha barrio La 
Familia 

1089.50 --- Local 

 Cancha del barrio 
Febres Cordero 

4526.20 --- Local 

 

Cancha de indor 
barrio Febres 

Cordero 
1334.53 --- Local 

 Cancha Lot. 
Anabolena 

1236.50 --- Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia central de 
Santa Rosa 

918.145 1032.54 Parroquial 

Iglesia de los 
Santos de los 
últimos días 

1385.53 555.93 Local 
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Casa Parroquial 575.99 1617.97 Local 

Iglesia del barrio 
Tnte Hugo Ortíz 

713.17 360.86 Local 

Capilla barrio 
Cristo del 
Consuelo 

292.33 109.22 Local 

Capilla barrio cdla 
Teodoro Vite 

1199.25 630.71 Local 

S
e

gu
rid

ad
 

Policia Nacional 947.05 869.53 Sectorial 

Cuartel de 
Bomberos 

152.87 833.99 Sectorial 

Cuartel de 
Bomberos 

509.12 469.79 Sectorial 
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UPC “Miguel 
Concha Alvarez” 

371.19 199.98 Local 

Fuerte Militar 
Santa Rosa 

403577.8 778784.10 Parroquial 

UPC Las 
Palmeras 

2118.76 242.47 Local 

A
dm

in
is

tr
a

ci
ón

 P
ú

bl
ic

a 

Gad municipal del 
cantón Santa 

Rosa 
613.01 1750.59 Cantonal 

Fiscalia general 
del estado “Santa 

Rosa” 
200.28 651.86 Cantonal 

Casa judicial 
Santa Rosa 

262.68 986.99 Cantonal 

Empresa pública 
de agua potable y 
alcantarillado de 

Santa Rosa 

147.77 983.02 Cantonal 
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Direccion distrital 
de educación 
Santa Rosa 

26456.23 2909.29 Cantonal 

Asociación de 
empleados 

municipales del 
cantón Santa 

Rosa 

500.16 61.00 Parroquial 

CNEL Agencia 
Santa Rosa 

9530.37 372.80 Cantonal 

Unidad Judicial 
Especializada de 

la Familia, Niñez y 
Adolescencia 

511.82 883.36 Cantonal 

S
er

vi
ci

os
 F

un
er

ar
io

s 

Cementerio 
general de Santa 

Rosa 
31346.17 --- Parroquial 

Cementrio del 
sindicato de 

choferes 
  99278.45 359.92 Parroquial 

Memorial Jardines 
de la Paz 

26338.49 687.77 Parroquial 
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T
ra

ns
po

rt
e 

Terminal terrestre 
de Santa Rosa 

39513.41 7569.69 Cantonal 

A
ba

st
o 

Mercado centro 
comercial Santa 

Rosa 
2882.36 7406.25 Local 

Centro comercial 
Bahía “Clemente 

Bravo” 
950.51 950.80 Local 

Mercado Feria 
Libre María P. 

Hernandez 
6557.53 4109.66 Local 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

 

Estación de 
Bombeo AALL 

283.12 36.51 Local 

Estacion de 
Bombeo AALL 

227.81 36.63 Local 

Antena de 
telecomu. 

195.85 --- Local 
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Canchon 
municipal 

4605.08 725.67 Local 

NUEVO SANTA ROSA 

E
du

ca
ci

ón
 

Escuela de 
educación básica 
Amada Segarra 

 

1568.71 638.59 Local 

Escuela de 
educación básica 
Patricia Cherrez 

 

2288.25 1024.91 Local 

Unidad de 
educación 

especializada 
Manuel Benjamín 

Pesantes 
Valarezo 

 

3456.30 1226.52 Local 

Colegio de 
bachillerato 

Alejandro Aguilar 
Lozano 

 

5742.24 1243.89 Local 

Colegio de 
Bachillerato Zoila 

Ugarte 

 

43421.70 6037.59 Local 

Casa comunal 
barrio 1ro de 

enero 

 

137.26 130.45 Local 
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C
ul

tu
ra

l  
Casa comunal La 

Alborada 

 

298.72 77.67 Local 

Casa comunal 
barrio Los Ceibos 

- UPC 

 

924.22 231.68 Local 

Casa comunal 
Cdla El Bosque 

 

210.63 115.55 Local 

S
al

ud
 

Subcentro de 
salud Las cañas 

 

529.21 336.39 Local 

R
ec

re
a

tiv
o 

y 
D

ep
or

te
s 

Cancha Los 
Helechos 

 

4591.38 --- Local 

Coliseo barrio Los 
Ceibos 

 

6881.05 68.69 Local 

Cancha Los 
Ceibos 

 

3596.47 --- Local 
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Cancha El bosque 

 

3199.96 --- Local 

R
e

lig
io

so
 

Iglesia barrio Los 
Ceibos 

 

838.25 285.57 Local 

PUERTO JELI 

E
du

ca
ci

ón
 

Escuela de 
educación básica 

Javier Soto 

 

2577.89 768.34 Local 

 

Colegio de 
bachillerato Alida 

Valarezo 

 

5858.76 561.74 Parroquial 

S
al

ud
 

Subcentro de 
Salud Martha 

Bucaram 

 

257.54 63.95 Local 

R
ec

re
at

iv
o

 y
 

de
po

rt
es

 

Plaza de Pto. Jeli 

 

990.18 --- Local 

 Cancha deportiva 
Pto. Jeli 

 

12978.60 --- Local 
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R
el

ig
io

so
 

Capilla Virgen del 
Cisne 

 

164.92 140.91 Local 

S
e

gu
rid

ad
 

 
Cuerpo de 

bomberos Jorge 
Kayser Nickels 

 

220.71 380.84 Sectorial 

In
fr

a
es

tr
uc

tu
ra

 

Antena 
telecomunicac. 

 

198.20 --- Local 

Nodo de CNT 

 

186.03 --- Local 

E
sp

ec
ia

l 

Centro de 
faenamiento de 

Santa Rosa 

 

2517.97 789.15 Cantonal 

JAMBELI 
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E
d

uc
ac

ió
n 

Escuela de 
educación básica 
Jaime Palacios 

 

410.09 182.89 Local 

S
al

ud
 

Puesto de Salud 
Archipiélago de 

Jambelí  

 

390.99 67.57 Local 

R
ec

re
a

tiv
o

 y
 

D
e

po
rt

es
 

Boulevard 

 

--- --- Local 

 Plaza 

 

1104.19 --- Local 
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R
el

ig
io

so
 

Iglesia de Jambelí 

 

348.19 356.87 Local 

S
e

gu
rid

ad
 

Reten naval de 
Jambelí 

 

132.27 156.35 Local 

ESTERO MEDINA 

 

E
du

ca
ci

ón
 

Escuela de 
educación básica 

Rosa Ordoñez 
Porras 

 

4609.24 595.75 Local 

C
ul

tu
ra

l 

Casa comunal de 
Estero Medina 

 

330.52 80.35 Local 
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R
ec

re
ac

ió
n 

y 
de

po
rt

es
 

Cancha deportiva 
con cubierta 

 

1379.83 --- Local 

R
e

lig
io

so
 

Iglesia de Estero 
Medina 

 

505.57 179.40 Local 

SAN FRANCISCO DE JUMON 

 

E
d

uc
ac

ió
n 

Escuela de 
educación básica 

Simón Bolívar 

 

8586.11 1022.63 Local 

Colegio de 
bachillerato 

Jorque Enrique 
Chávez 

 

18368.95 977.34 Local 
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S
a

lu
d 

Centro de salud 
de Jumón 

 

426.73 131.91 Local 

R
ec

re
ac

ió
n 

y 
de

po
rt

es
 

Parque central de 
Jumón 

 

870.98 ---- Local 

Cancha cubierta 

 

12298.7 975.99 Local 

Cancha 

 

706.63 --- Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia de Jumón 

 

199.64 486.17 Local 

Capilla 

 

163.48 79.05 Local 
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in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Nodo de CNT 

 

261.99 --- Local 

SAN JACINTO 

 

E
d

uc
ac

ió
n 

Escuela de 
educación básica 

Provincia de 
Cotopaxi 

 

146.38 61.76 Local 

C
u

ltu
ra

l 

Casa comunal de 
San Antonio 

 

219.46 80.99 Local 

R
el

ig
io

so
s 

Iglesia de San 
Antonio 

 

274.44 160.11 Local 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La cobertura de los servicios de infraestructura varía de acuerdo al tipo de servicio que 
se ofrece, es así que la cobertura según la información poblacional son los siguientes: 

Tabla 2.1.33. Cobertura del equipamiento de la parroquia Santa Rosa 

EDUCACIÓN 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro de educación 
infantil ’15 de Octubre’ 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 713.68 86.32   
Norma m2/hab 0.8 79.63   78.83 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro educativo Nueva 
Esperanza 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 3936.78   3136.78 
Norma m2/hab 0.8 14.44   13.64 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica “Rosa Aurora 

García” 

Población Base 1000 56 830 55830   
Lote mínimo 800 2669.08   1869.08 
Norma m2/hab 0.8 14.43   13.63 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Educational Santa 
Teresita Center 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 1826.37   1026.37 
Norma m2/hab 0.8 31.12   30.32 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Cruz García 

Cajamarca" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 1253.97   453.97 
Norma m2/hab 0.8 45.32   44.52 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Herminia 

Grunauer" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 1509.96   709.96 
Norma m2/hab 0.8 37.64   36.84 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Gral. Alcides 

Pesantes Villacis" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 1507.79   707.79 
Norma m2/hab. 0.8 37.69   36.89 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Antonio José de 

Sucre" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 5349.21   4549.21 
Norma m2/hab 0.8 10.62   9.82 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Eugenio Espejo" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2917.75   2117.75 
Norma m2/hab 0.8 19.48   18.68 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 
Población Base 5000 56830 55830   
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Colegio de Bachillerato 
complementario en artes 
"María de Jesús Flores 

Mendoza" 

Lote mínimo 2500 1651 849   
Norma m2/hab 0.5 34.42   33.92 

Radio de infl. 1000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Cnel. Félix Vega 

Dávila" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2958.39   2158.39 
Norma m2/hab 0.8 19.21   18.41 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Julio L. 
Betancourt C." 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2047.03   1247.03 
Norma m2/hab 0.8 27.76   26.96 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Manuel Utreras 

G." 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 5680.94   4880.94 
Norma m2/hab 0.8 10.00   9.20 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica José María 

Ollague 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 3054.6   2254.6 
Norma m2/hab 0.8 18.60   17.80 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Ciudad de Santa 

Rosa" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2904.7   2104.7 
Norma m2/hab 0.8 19.56   18.76 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Abdón Calderón 

Muñoz" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 5056.19   4256.19 
Norma m2/hab 0.8 11.24   10.44 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica Hispanoamericano 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 1024.25   224.25 
Norma m2/hab 0.8 55.48   54.68 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Guadencio Vite 

Ortega" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 1147.29   347.29 
Norma m2/hab 0.8 49.53   48.73 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica Lastenia Pesantes 

de Nieto 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 3043.87   2243.87 
Norma m2/hab 0.8 18.67   17.87 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Guillermina Unda 

de García" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2444.98   1644.98 
Norma m2/hab 0.8 23.24   22.44 
Radio de infl. 400 -     
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Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica Enrique Suarez 

Pimentel 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2084.1   1284.1 
Norma m2/hab 0.8 27.27   26.47 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Franco Egido 

Arias" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 7652.13   6852.13 
Norma m2/hab 0.8 7.43   6.63 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica Provincia de 

Imbabura 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 5798.52   4998.52 
Norma m2/hab 0.8 9.80   9.00 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de Bachillerato 
Jambelí 

Población Base 5000 56830 55830   
Lote mínimo 2500 28428.83   25928.83 
Norma m2/hab 0.5 0.50 0.00 0.00 
Radio de infl. 1000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de Bachillerato 
"Modesto Chávez 

Franco" 

Población Base 5000 56830 55830   
Lote mínimo 2500 9974.84   7474.84 
Norma m2/hab 0.5 0.18 0.32   
Radio de infl. 1000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica Emilio Catalán 

Bono 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 3998.07   3198.07 
Norma m2/hab 0.8 14.21   13.41 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Fabián Espinoza 

Sánchez" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 4479.66   3679.66 
Norma m2/hab 0.8 12.69   11.89 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica Walter Lainez 

Martínez 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 3499.55   2699.55 
Norma m2/hab 0.8 16.24   15.44 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Unidad Educativa 
CEPWOL 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 38327.61   37527.61 
Norma m2/hab 0.8 0.67 0.13   
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de Bachillerato 
"Demetrio Aguilera Mata" 

Población Base 5000 61399 55830   
Lote mínimo 2500 19601.98   17101.98 
Norma m2/hab 0.5 3.13   2.63 
Radio de infl. 1000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de bachillerato 
"Santa Rosa" 

Población Base 5000 61399 55830   
Lote mínimo 2500 28468.11   25968.11 
Norma m2/hab 0.5 2.16   1.66 
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Radio de infl. 1000 -     
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de Bachillerato 
"Carmen Gavilanes 

Tenezaca" 

Población Base 5000 61399 55830   
Lote mínimo 2500 4256.92   1756.92 
Norma m2/hab 0.5 14.42   13.92 
Radio de infl. 1000       

CULTURAL 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal 29 de 
Noviembre 

Población Base 2000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1714.4   1414.4 
Norma m2/hab 0.15 33.15   33.00 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal "15 de 
Octubre" 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 297.87 2.13   
Norma m2/hab 0.15 190.79   190.64 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal del barrio 
"Amazonas" 

Población Base 2000 56830 55830   
Lote mínimo 300 206.83 93.17   
Norma m2/hab 0.15 274.77   274.62 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal "15 de 
Octubre" 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 297.87 2.13   
Norma m2/hab 0.15 190.79   190.64 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal "Barrio 
Quito" 

Población Base 2000 56830 55830   
Lote mínimo 300 239.5 60.5   
Norma m2/hab 0.15 237.29   237.14 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio "Mi 
Rosita" 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 398.77   98.77 
Norma m2/hab 0.15 142.51   142.36 
Radio de infl 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio 
José María Ollague 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 1645.97   1345.97 
Norma m2/hab 0.15 34.53   34.38 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio "10 
de Agosto" 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 358.33   58.33 
Norma m2/hab 0.15 158.60   158.45 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio 
Abdón Calderón 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 175.89 124.11   
Norma m2/hab 0.15 323.10   322.95 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 
Población Base 2000 56830 54830   
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Casa Comunal Barrio 
"Tnt. Hugo Ortíz" 

Lote mínimo 300 293.29 6.71   
Norma m2/hab 0.15 193.77   193.62 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio 
Alfonso Grunauer 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 849.26   549.26 
Norma m2/hab 0.15 66.92   66.77 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio 
Orito 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 358.7   58.7 
Norma m2/hab 0.15 158.43   158.28 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio 
Cristo del Consuelo 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 209.39 90.61   
Norma m2/hab 0.15 271.41   271.26 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Lot. Santa 
Rosa 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 227.88 72.12   
Norma m2/hab 0.15 249.39   249.24 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Cdla. El 
Paraíso 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 1402.57   1402.57 
Norma m2/hab 0.15 40.52   40.37 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Lot. Jesús 
Coronel 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 84.6     
Norma m2/hab 0.15 671.75   671.60 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal La 
Alborada II 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 1599.99   1599.99 
Norma m2/hab 0.15 35.52   35.37 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio Las 
Palmeras 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 1304.09   1004.09 
Norma m2/hab 0.15 43.58   43.43 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Barrio 
Febres Cordero 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 873.36   873.36 
Norma m2/hab 0.15 65.07   64.92 
Radio de infl. 400       

SALUD 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Subcentro de salud "29 
de Noviembre" 

Población Base 2000 61399 59399   
Lote mínimo 300 421.83   121.83 
Norma m2/hab 0.15 145.55   145.40 
Radio de infl. 800 -     
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Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Subcentro de salud Tnte 
Hugo Ortíz 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 241.78 58.22   
Norma m2/hab 0.15 235.05   234.90 
Radio de infl. 400       

BIENESTAR SOCIAL 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro de atención 
familiar Mi Rosita 

Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 400 1591.08   1191.08 
Norma m2/hab 0.08 35.72   35.64 
Radio de infl. 1500 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

CIBV "María de la Paz" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 9975.01   9675.01 
Norma m2/hab 0.3 5.70   5.40 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

CIBV "El Buen Pastor" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 799.78   499.78 
Norma m2/hab 0.3 71.06   70.76 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Albergue Lila Hiralda 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 2000 1999.99 0.01   
Norma m2/hab 0.1 28.42   28.32 
Radio de infl. 2000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

CIBV Santiago 
Bustamante 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 2236.72   1936.72 
Norma m2/hab 0.3 25.41   25.11 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro de Rehabilitación 
Integral y atención 
especial (CRINAE) 

Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 400 1509.64   1109.64 
Norma m2/hab 0.08 37.64   37.56 
Radio de infl. 1500       

RECREATIVO Y DEPORTES 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha cubierta barrio 15 
de Octubre 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 771.22   471.22 
Norma m2/hab 0.3 73.69   73.39 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Plaza Simón Bolívar 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 2407.77   2107.77 
Norma m2/hab 0.3 23.60   23.30 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Plaza Primero de Mayo 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1205.04   905.04 
Norma m2/hab 0.3 47.16   46.86 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 
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Plaza Sucre 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1433.26   1133.26 
Norma m2/hab 0.3 39.65   39.35 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque Infantil de la 
Madre 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1744.11   1444.11 
Norma m2/hab 0.3 32.58   32.28 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Plaza Sucre 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1674.28   1374.28 
Norma m2/hab 0.3 33.94   33.64 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha y parque del 
Barrio Mi Rosita 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1541   1241 
Norma m2/hab 0.3 36.88   36.58 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Polideportivo "Franco 
Romero" 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 3137.53 6862.47   
Norma m2/hab 0.5 18.11   17.61 
Radio de infl. 3000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de indor Cdla 
Libertad 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 509.49   209.49 
Norma m2/hab 0.3 111.54   111.24 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Polideportivo cdla "José 
María Ollague" 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 1344.17 8655.83   
Norma m2/hab 0.5 42.28   41.78 
Radio de infl. 3000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de indor barrio 10 
de agosto 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1101.37   801.37 
Norma m2/hab 0.3 51.60   51.30 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Plaza de los héroes 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 895.49   595.49 
Norma m2/hab 0.3 63.46   63.16 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de indor barrio 
Centenario 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1080.76   780.76 
Norma m2/hab 0.3 52.58   52.28 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque Calderón 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 738.77   438.77 
Norma m2/hab 0.3 76.93   76.63 
Radio de infl. 400       
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Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha del barrio Abdón 
Calderón 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 809.42   509.42 
Norma m2/hab 0.3 70.21   69.91 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha, piscina y área 
social Tnte Hugo Ortíz 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1177.51   877.51 
Norma m2/hab 0.3 48.26   47.96 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha del barrio San 
Marcos 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 800.16   500.16 
Norma m2/hab 0.3 71.02   70.72 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Polideportivo Tnte. Hugo 
Ortíz 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 812.55 9187.45   
Norma m2/hab 0.5 69.94   69.44 
Radio de infl. 3000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Polideportivo barrio Orito 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 1324.21 8675.79   
Norma m2/hab 0.5 42.92   42.42 
Radio de infl. 3000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Coliseo de deportes 
Ciudad de Santa Rosa 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 2958.34 7041.66   
Norma m2/hab 0.5 19.21   18.71 
Radio de infl. 3000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Coliseo Marlene Nieto de 
Espinoza 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 588.9 9411.1   
Norma m2/hab 0.5 96.50   96.00 
Radio de infl. 3000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Estadio "Carlos Nieto 
Pesantes" 

Población Base   56830     
Lote mínimo   2958.34     
Norma m2/hab   19.21     
Radio de infl.         

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Polideportivo Ernesto 
Nieto 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 1230.2 8769.8   
Norma m2/hab 0.5 46.20   45.70 
Radio de infl. 3000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha Barrio Cristo del 
Consuelo 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 634.37   334.37 
Norma m2/hab 0.3 89.58   89.28 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha lotización Santa 
Rosa 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1686.01   1386.01 
Norma m2/hab 0.3 33.71   33.41 
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Radio de infl. 400 -     
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha Lot. Reina del 
Cisne 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 626.09   326.09 
Norma m2/hab 0.3 90.77   90.47 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha "Miguel Concha 
Álvarez" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 849.76   549.76 
Norma m2/hab 0.3 66.88   66.58 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque infantil El Paraíso 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1600.29   1300.29 
Norma m2/hab 0.3 35.51   35.21 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque El Paraíso 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 3871.85   3571.85 
Norma m2/hab 0.3 14.68   14.38 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cacha de volley cdla El 
Paraíso 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1590   1290 
Norma m2/hab 0.3 35.74   35.44 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de indor Las 
Palmeras 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 2039.58   1739.58 
Norma m2/hab 0.3 27.86   27.56 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Polideportivo Las 
Palmeras 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 4839.61 5160.39   
Norma m2/hab 0.5 11.74   11.24 
Radio de infl. 3000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha Las Palmeras 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 4513.98   4213.98 
Norma m2/hab 0.3 12.59   12.29 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de futbol del 
barrio Teodoro Vite 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 14703.48   14403.48 
Norma m2/hab 0.3 3.87   3.57 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha barrio La Familia 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1089.5   789.5 
Norma m2/hab 0.3 52.16   51.86 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha del barrio Febres 
Cordero 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 4526.2   4226.2 
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Norma m2/hab 0.3 12.56   12.26 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de indor barrio 
Febres Cordero 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1334.53   1034.53 
Norma m2/hab 0.3 42.58   42.28 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha Lot. Anabolena 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 1236.5   936.5 
Norma m2/hab 0.3 45.96   45.66 
Radio de infl. 400       

RELIGIOSO 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia central de Santa 
Rosa 

Población Base 5000 61399 56399   
Lote mínimo 5000 918.14 4081.86   
Norma m2/hab   66.87     
Radio de infl. 2000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia de los Santos de 
los últimoa días 

Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 5000 1385.53 3614.47   
Norma m2/hab   41.02     
Radio de infl. 2000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Parroquial 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 800 1236.5   436.5 
Norma m2/hab   45.96     
Radio de infl.         

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia del barrio Tnte 
Hugo Ortíz 

Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 5000 713.17 4286.83   
Norma m2/hab   79.69     
Radio de infl. 2000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Capilla barrio Cristo del 
Consuelo 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 800 292.33 507.67   
Norma m2/hab   194.40     
Radio de infl.         

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Capilla barrio cdla 
Teodoro Vite 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 800 713.17 86.83   
Norma m2/hab   79.69     
Radio de infl.   -     

SEGURIDAD 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

UPC "Miguel Concha 
Alvarez" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 100 371.19   271.19 
Norma m2/hab 0.1 153.10   153.00 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Fuerte Militar Santa Rosa 
Población Base 50000 61399 11399   
Lote mínimo   403577.8     
Norma m2/hab   6.57     
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Radio de infl.   -     
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

UPC "Las Palmeras" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 100 2118.76   2018.76 
Norma m2/hab 0.1 26.82   26.72 
Radio de infl. 400       

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Asociación de empleados 
municipales del cantón 

Santa Rosa 

Población Base 10000 61399 51399   
Lote mínimo 300 500.16   200.16 
Norma m2/hab 0.03 122.76   122.73 
Radio de infl.   -     

SERVICIOS FUNERARIOS 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cementerio general de 
Santa Rosa 

Población Base 20000 61399 41399   
Lote mínimo 20000 31346.17   11346.17 
Norma m2/hab 1 1.96   0.96 
Radio de infl. 3       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cementerio del sindicato 
de choferes 

Población Base 20000 61399 41399   
Lote mínimo 20000 99278.45   79278.45 
Norma m2/hab 2 1.62 0.38   
Radio de infl. 3 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Memorial Jardines de la 
Paz 

Población Base 20000 61399 41399   
Lote mínimo 20000 26338.49   6338.49 
Norma m2/hab 1 2.33   1.33 
Radio de infl. 3       

NUEVO SANTA ROSA 

EDUCACIÓN 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Amada Segarra" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 1568.71   768.71 
Norma m2/hab 0.8 36.23   35.43 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Patricia Cherrez" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2288.25   1488.25 
Norma m2/hab 0.8 24.84   24.04 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Unidad Educativa 
Especializada Manuel 
Benjamín Pesantes 

Valarezo 

Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 2500 3456.3   956.3 
Norma m2/hab 0.5 16.44   15.94 
Radio de infl. 1 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de Bachillerato 
"Alejandro Aguilar 

Lozano" 

Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 2500 5742.24   3242.24 
Norma m2/hab 0.5 9.90   9.40 
Radio de infl. 1000       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 
Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 2500 43421.7   40921.7 
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Colegio de Bachillerato 
complementario en artes 

"Zoila Ugarte" 

Norma m2/hab 0.5 1.31   0.81 

Radio de infl. 1000 -     

CULTURAL 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal barrio 1ro 
de enero 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 137.26 162.74   
Norma m2/hab 0.15 414.03   413.88 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal La 
Alborada 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 137.26 162.74   
Norma m2/hab 0.15 414.03   413.88 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal barrio Los 
Ceibos-UPC 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 924.22   624.22 
Norma m2/hab 0.15 61.49   61.34 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal La 
Alborada 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 137.26 162.74   
Norma m2/hab 0.15 414.03   413.88 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal Cdla El 
Bosque 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 210.63 89.37   
Norma m2/hab 0.15 269.81   269.66 
Radio de infl. 400       

SALUD 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Subcentro de salud Las 
Cañas 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 529.21   229.21 
Norma m2/hab 0.15 107.39   107.24 
Radio de infl. 800 -     

RECREATIVO Y DEPORTES 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha Los Helechos 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 4591.38   4291.38 
Norma m2/hab 0.3 12.38   12.08 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Coliseo barrio Los Ceibos 

Población Base 20000 56830 36830   
Lote mínimo 10000 6881.05 3118.95   
Norma m2/hab 0.5 8.26   7.76 
Radio de infl. 3000 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha Los Ceibos 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 3596.47   3296.47 
Norma m2/hab 0.3 15.80   15.50 
Radio de infl. 400       

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha El Bosque 
Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 3199.96   2899.96 
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Fuente: Ordenanza del régimen administrativo del suelo en el distrito metropolitano de Quito, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

Norma m2/hab 0.3 17.76   17.46 
Radio de infl. 400 -     

RECREATIVO Y DEPORTES 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia Barrio Los Ceibos 

Población Base 5000 56830 51830   
Lote mínimo 5000 3596.47 1403.53   
Norma m2/hab 0 15.80     
Radio de infl. 2000       

PUERTO JELI 

EDUCACIÓN 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 
básica "Amada Segarra" 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 800 2577.89   1777.89 
Norma m2/hab 0.8 22.05   21.25 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de Bachillerato 
"Alida Valarezo" 

Población Base 5000 61399 56399   
Lote mínimo 2500 5858.76   3358.76 
Norma m2/hab 0.5 10.48   9.98 
Radio de infl. 1000 -     

SALUD 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Subcentro de salud 
Martha Bucaram 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 300 257.54   -42.46 
Norma m2/hab 0.15 220.66   220.51 
Radio de infl. 800       

RECREATIVO Y DEPORTES 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Plaza de Pro Jelí 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 990.18   690.18 
Norma m2/hab 0.3 57.39   57.09 
Radio de infl. 400 -     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha deportiva Pto Jeli 

Población Base 1000 56830 55830   
Lote mínimo 300 12978.6   12678.6 
Norma m2/hab 0.3 4.38   4.08 
Radio de infl. 400       

RELIGION 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Capilla Virgen del Cisne 

Población Base 2000 56830 54830   
Lote mínimo 800 164.92 635.08   
Norma m2/hab   344.59     
Radio de infl.   -     
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2.1.8.2. Áreas verdes y libres 

Actualmente existe un bajo nivel de áreas verdes a nivel de cabecera parroquial, se ha 

considerado lo que son parques y plazas, actualmente tenemos una relación de 2.92 

m2/hab.; menor a la establecida según la ODS, en la cual la ciudad de Santa Rosa es 

deficitaria en áreas verdes y por ende en una buena calidad de vida de la población. 

Dentro del taller realizado para el diagnóstico del PUGS, se han establecido 78 predios 

de propiedad municipal que se encuentran vacantes y que podrían ser considerados 

para establecer un macroproyecto de áreas verdes dentro del ciudad de Santa Rosa. 

Mapa 2.1.90. Mapa de áreas verdes de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.34. Áreas verdes y libres de las áreas urbanas parroquia Bellamaría 

Area Verde Area m2 

Parque central de Jumón 870,984732 

Parque El Paraiso 3871,846196 

Parque infantil El Paraiso 1600,292201 

Parque Calderon 341,994367 

Parque Calderon 738,770111 

Plaza de los heroes 895,493916 

Cancha y parque del barrio Mi Rosita 1540,997761 

Plaza Simón Bolivar 2407,765533 

PARQUE SUCRE 1433,263044 

PARQUE 1 DE MAYO 1205,036669 

Parque infantil de la Madre 1744,110537 

Plaza de Pto. Jeli 662,991846 

Plaza de Pto. Jeli 990,181408 

PLAZA 1104,191966 

TOTAL 19407,92029 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.8.3. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

a. Jerarquía vial 

De acuerdo a la jerarquización vial, actualmente en la parroquia Santa Rosa del total de 

ml de vialidad el 84.76% son vías locales, mientras que el 3.45% del trazado vial aún no 

se encuentra definido. 

Tabla 2.1.35. Jerarquía vial 

Área Arterial Colectora Local 
Vías 

planificadas 
Total 

Santa Rosa 18883.88 15286.24 251202.27 10053.68 295426.07 

Jambelí 0 0 0 0 0 

Estero Medina 677.62 0 12575.11 0 13252.73 

Jumón 1570.56 0 2315.40 795.11 4681.07 

San Jacinto 0 651.15 367.34 0 1018.49 

TOTAL 21132.06 15937.39 266460.12 10848.79 314378.36 

Porcentaje 6.72 5.07 84.76 3.45 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.1.91. Mapa de jerarquía vial de Santa Rosa 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.1.92. Jerarquía vial de Jambelí Mapa 2.1.93. Jerarquía vial de Estero Medina 

Mapa 2.1.94. Jerarquía vial de Jumón Mapa 2.1.95. Jerarquía vial de San Jacinto 

 

b. Vialidad por capa de rodadura 

La parroquia de Santa Rosa, cuenta con un total de 600.49 Kilómetros de vías urbanas, 

de las cuales la capa rodadura con mayor porcentaje a nivel parroquial es de asfalto 

ocupando un 39.55%. 

Tabla 2.1.36. Caracterización de las vías por su capa de rodadura 

Área Asfalto Hormigón Lastre Tierra 
Tierra 
Lastre 

Vías 
planificadas 

Total 

Santa Rosa 233666.04 81230.92 133584.25 125910.63 3974.10 
 

0.00 
578365.94 

Jambelí 0.00 124.87 0.00 3459.29 0.00 0.00 3584.16 
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Estero 
Medina 

677.62 0.00 2128.12 5945.57 0.00 
 

4088.61 12839.22 

Jumón 2708.21 0.00 791.88 385.86 0.00 795.11 4681.06 

San Jacinto 429.19 0.00 126.98 462.32 0.00 0.00 1018.49 

TOTAL 237481.06 81355.79 136631.23 136163.67 3974.10 4883.72 600.489.57 

Porcentaje 39.55 13.54 22.75 22.68 0.66 0.82 100.00 
 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.1.96. Mapa de capa de rodadura 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El área urbana de Santa Rosa cuenta con una red vial urbana de 578.37Km, incluido 

Nuevo Santa Rosa y Puerto Jelí. En lo que concierne a la capa rodadura, se tiene el 
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40.40% de capa de asfalto y un 14% de capa de hormigón en su red vial; así mismo 

133.50 Km de vías tienen capa rodadura de lastre. 

Resaltando que se cuenta con 125.91Km de vías con capa de tierra, es decir el 21.77% 

de su vialidad no es la óptima para una buena calidad de vida. 

Mapa 2.1.97. Mapa de Capa Rodadura de 
Jambelí 

Mapa 2.1.98. Mapa de Capa Rodadura de Estero 
Medina 

Jambelí por su condición de Isla,prevalece la 
capa de rodadura de tierra con 3459m de 
tierra y una vía de 125 metros de hormigón. 

Estero Mediana se caracteriza por contar con 
46.30% de vías de tierra, es decir casi la mitad 
de su vialidad no reune las condiciones de 
urbana. 

Mapa 2.1.99. Mapa de Capa Rodadura de Jumón Mapa 2.1.100. Mapa de Capa Rodadura de San 
Jacinto 
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c. Aceras y bordillos 

El área urbana de Santa Rosa cuenta con un área de 112419.71 metros cuadrados de 

veredas de las cuales el 66% se encuentran en buen estado y el 33.29% en estado 

regulas. Así mismo 174.03 Km de bordillos. Tanto las aceras como los bordillos han sido 

construidos en hormigón armado.  

Tabla 2.1.37. Estado de aceras 

Área Bueno Regular Malo Total 

Santa Rosa 74995.66 37420.90 3.15 112419.71 

Porcentaje 66.71 33.29 0.00 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.1.101. Mapa de aceras y bordillos de la ciudad de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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d. Sección transversal de vías 

Actualmente no existen tramos homogéneos para dimensiones viales, ni de aceras, por 

lo que el análisis se realiza a partir de secciones en toda la parroquia 

Tabla 2.1.38. Caracterización de las vías por su capa de rodadura 

SANTA ROSA 

Figura 2.1.7. Sección 1 (Calle Guayas, entre José María Ollage y Av. El 
Oro) 

Imagen 2.1.4. Calle 
Guayas, entre José María 
Ollage y Av. El Oro. 

  

Figura 2.1.8. Sección 2 (Calle Loja, entre Guillermina Unda y Floresta) 
Imagen 2.1.5. Calle Loja, 
entre Guillermina Unda y 

Floresta. 

  

Figura 2.1.9. Sección 3 (Av. Joffre Lima) 
Imagen 2.1.6. Av. Joffre 

Lima. 

  

Figura 2.1.10. Sección 4 (Calle Antonio José de Sucre y Manuel Carrión 
Pinzano) 

Imagen 2.1.7. Calle Antonio 
José de Sucre y Manuel 

Carrión Pinzano 
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NUEVO SANTA ROSA 

Figura 2.1.11. Sección 5 (Calle José Nieto Pesantez, entre Ana 
Merchán Cajamarca y 26 de octubre) 

Imagen 2.1.8. Calle José 
Nieto Pesantez, entre Ana 
Merchán Cajamarca y 26 

de octubre. 

  

PUERTO JELI 

Figura 2.1.12. Sección 6 (Vía a Puerto Jeli) 
Imagen 2.1.9. Vía a Puerto 

Jeli. 

  

JUMÓN 

Figura 2.1.13. Sección 7 (Vía a Jumón) 
Imagen 2.1.10. Vía a 
Jumón. 

  

JAMBELÍ 

Figura 2.1.14. Sección 8 (Calle peatonal S/N) 
Imagen 2.1.11. Calle 

peatonal S/N 

  

Figura 2.1.15. Sección 9 (Calle peatonal S/N)) 
Imagen 2.1.12. Calle 

peatonal S/N) 
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ESTERO MEDINA 

Figura 2.1.16. Sección 10 (Vía a Bella María) 
Imagen 2.1.13. Vía a Bella 

María 

  

SAN JACINTO 

Figura 2.1.17. Sección 10 (Vía a Santa Rosa) 
Imagen 2.1.14. Vía a Santa 

Rosa 

 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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e. Transporte público  

Las redes de transporte público están conformadas de manera diametral, dicha 

conformación provoca una concentración de oferta de transporte público en los ejes 

principales de la ciudad. Es fundamental denotar que la presencia del Terminal Terrestre 

Binacional actúa como un nodo de intercambio multimodal en el cual las líneas de 

transportación urbana ingresan a un andén de transferencia bajo el cual se da a lugar al 

ascenso y descenso de pasajeros con múltiples destinos. 

Con el fin de evitar el colapso y desorden del casco urbano de la ciudad a causa de la 

ubicación de paradas de las compañías de transporte, se establecieron rutas y 

frecuencias del sistema de transportación urbana en base a la ORDENANZA 

REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE REGULACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL 

TRÁNSITO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA. El sistema urbano y rural 

están regulados además por la ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN EMERGENTE 

DE MOVILIDAD URBANA Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

Posee una flota de 29 unidades con una capacidad promedio de 40 pasajeros sentados, 

de las cuales 14 son dedicadas al servicio urbano, dicha flota sirve tanto al área urbana 

y rural, alternando rutas entre los mismos. El estado de las unidades no es óptimo, 

considerando que en su mayoría las unidades se mantienen en el rango entre 11 y 20 

años de funcionamiento 

Tabla 2.1.39. Recorrido de rutas urbanas 

Recorrido de rutas urbanas de buses 

Origen - Destino  Longitud (m) Longitud (km) Líneas 

Línea 1 14345 14.345 Terminal – Teodoro Vite - Terminal 

Línea 2 14003 14.003 Terminal Febres Cordero (ida y Vuelta) 

Línea 4 14736 14.736 Terminal Febres Cordero (ida y vuelta) 

Línea 6 11475 11.475 Terminal – Teodoro Vite - Terminal 

TOTAL 82832 82.832  

Fuente: Consultora 2016 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 2.1.40. Recorrido de rutas urbanas 

Origen - Destino  Longitud (m) Longitud (km) 

Línea 3: Terminal – Los Ceibos - Terminal 10201 10.201 

Línea 5: San Marcos – Terminal - Puerto Jelí 18072 18.072 

TOTAL 82832 82.832 

Fuente: Consultora 2016 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 2.1.18. Rutas de transporte de Santa Rosa 

 

Fuente: SENPLADES–IGM 2014–MTOP | CATASTRO EMOVTT SR – EP 
Elaboración: Consultora AMP 

La transportación inter parroquial rural se encuentra regulada por parte del GAD 

Municipal de Santa Rosa a través de la ordenanza que sanciona el Plan Emergente del 

cantón, el cual ordena temporalmente la operación del sistema integrado de transporte, 

con énfasis a potencializar las operaciones en el Terminal Terrestre Binacional. 

La regulación sobre el transporte Interparroquial es clara al establecer ingresos a la 

ciudad cuando están prestando servicio de transporte acorde a su permiso de operación 

y salidas bajo el mismo precepto. Además, es clara la determinación de operar desde la 

Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa. 
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Mapa 2.1.102. Mapa de cobertura del servicio de transporte de la ciudad de Santa Rosa 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.1.41. Recorrido de rutas urbanas 

Cobertura - Transporte 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura Porcentaje 

(Ha) (%) 

Santa Rosa 1465,17 433,45 29,58 

Estero Medina 57,37 7,17 12,50 

San Francisco 
Jumón 

24,02 7,46 31,06 

San Jacinto 9,38 2,95 31,45 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 

Elaboración: Equipo Consultor, 202 
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Mapa 2.1.103. Mapa de Cobertura de Transporte 
Estero Medina  

Mapa 2.1.104. Mapa de Cobertura de transporte 
de Jumón 

  

Estero Medina presenta una cobertura del 
12,50% en relacion a todo su territorio. 

San Franciosco de Jumón presenta una 
cobertura de 31,06 % con respecto a su 
territorio. 

Mapa 2.1.105. Mapa de Cobertura de Transporte 
de San Jacinto 

 

 

 

San Jacinto presenta una cobertura del 31,45%. Del área urbana 

2.1.9. Ocupación del suelo 

La ocupación del suelo guarda relación con los porcentajes normativos existentes en el 

GAD para la planificación del os sectores, pero al no contar una normativa que nos 

determine estos rangos, se ha establecido el coeficiente de acuerdo al análisis de COS 



Diagnóstico General 

 

185  

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

actual realizado y en donde se consideran los valores recomendados para las zonas 

residenciales. 

En la cabecera cantonal se observan niveles de ocupación altos en las zonas cercanas 

al centro con el 88.28%, mientras que en las zonas periféricas debido al bajo grado de 

consolidación los niveles de ocupación llegan hasta el 1.40%. 

Mapa 2.1.106. Mapa de nivel de ocupación de Santa Rosa 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.1.42. Datos de ocupación del suelo 

Nombre 

P
a

rr
o

q
u

ia
 

Z
o

n
a 

 

S
ec

to
r 

Datos 
Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 
Área 

vacante 

Área de 
manzanas 

(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

COS 
(PB) 

Área de 
manzana x 

COS 

Área 
edificada x 
100 / área 
edificable 

Área 
edificable – 

área 
edificada 

Santa 
Rosa 

 

 

01 201285.87 81427.96 0.65 130835.82 62.24 49407.86 

02 288927.12 165801.19 0.65 187802.63 88.28 22001.43 

03 248540.27 114707.66 0.65 161551.17 71.00 46843.51 

04 210331.45 40530.49 0.65 136715.44 29.65 96184.95 

05 317988.31 101881.60 0.65 206692.40 49.29 104810.80 

06 271558.35 138073.90 0.65 176512.93 78.22 38439.03 

07 186418.38 74508.55 0.65 121171.94 61.49 46663.40 

08 223731.51 16170.05 0.65 145425.48 11.12 129255.44 

09 118148.02 6970.84 0.65 76796.21 9.08 69825.37 

10 187899.99 5368.71 0.65 122134.99 4.40 116766.28 

11 137955.53 54146.53 0.65 89671.09 60.38 35524.56 

12 255858.65 73661.13 0.65 166308.12 44.29 92646.99 

13 229099.74 19526.81 0.65 148914.83 13.11 129388.03 

14 328820.10 4628.25 0.65 213733.07 2.17 209104.82 

15 343459.96 15596.87 0.65 223248.97 6.99 207652.10 

16 174530.65 28499.04 0.65 113444.93 25.12 84945.89 

17 172213.07 39458.27 0.65 111938.49 35.25 72480.23 

18 287294.54 26231.23 0.65 186741.45 14.05 160510.22 

19 83894.48 3382.54 0.65 54531.41 6.20 51148.87 

20 246516.96 40129.93 0.65 160236.02 25.04 120106.09 

02 

01 191185.49 2077.01 0.65 124270.57 1.67 122193.56 

02 175443.49 19174.21 0.65 114038.27 16.81 94864.06 

03 252349.08 60709.21 0.65 164026.90 37.01 103317.69 

04 1023911.10 93041.88 0.65 665542.22 13.98 572500.33 

05 141396.89 0.00 0.65 91907.98 0.00 91907.98 

06 394904.66 52659.34 0.65 256688.03 20.51 204028.69 

07 68460.25 803.10 0.65 44499.16 1.80 43696.07 

08 178485.24 11639.45 0.65 116015.40 10.03 104375.95 

09 219133.12 15504.32 0.65 142436.53 10.89 126932.21 

10 270307.96 5236.85 0.65 175700.17 2.98 170463.32 

11 141888.22 10882.29 0.65 92227.34 11.80 81345.05 

12 262201.04 9928.03 0.65 170430.68 5.83 160502.65 

13 275540.51 2510.18 0.65 179101.33 1.40 176591.15 

14 562932.80 15744.16 0.65 365906.32 4.30 350162.16 

Estero 
Medina 

03 04 438045.43 22438.33 
0.65 

284729.53 7.88 262291.20 

Pto. Jelí 02 01 01 516071.77 46018.66 0.65 335446.65 13.72 289427.99 

Jambelí 03 01 
01 430125.10 3226.51 0.5 215062.55 1.50 211836.04 

02 126517.82 10817.01 0.5 63258.91 17.10 52441.90 

Jumón 04 01 01 163384.25 27857.87 0.5 81692.12 34.10 53834.26 

05 01 01 169290.35 23161.66 0.65 110038.73 21.05 86877.07 
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Nuevo 
Santa 
Rosa 

02 88594.60 973.44 0.65 57586.49 1.69 56613.05 

03 111077.42 15648.34 0.65 72200.32 21.67 56551.98 

04 253899.47 23312.49 0.65 165034.65 14.13 141722.16 

05 103007.21 13327.88 0.65 66954.69 19.91 53626.81 

06 179115.72 46646.65 0.65 116425.22 40.07 69778.57 

07 232394.18 24391.69 0.65 151056.22 16.15 126664.53 

08 258855.45 4665.08 0.65 168256.04 2.77 163590.96 

09 70171.57 6532.05 0.65 45611.52 14.32 39079.48 

San 
Jacinto 

51 05 01 80232.93 4674.00 
0.5 

40116.46 11.65 35442.47 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.1.10. Edificabilidad 

La edificabilidad se usa para medir la máxima cantidad de metros cuadrados edificables 

dentro de la superficie predial; por lo que está directamente relacionado con las alturas 

de la edificación.  

La edificabilidad dentro del cantón de Santa Rosa es baja, debido al bajo nivel de 

consolidación de las zonas y a la baja altura de las edificaciones construidas.  

Actualmente se presenta un área por consolidar mayor al área edificada existente. 

Tabla 2.1.43. Datos de edificabilidad del suelo 

N
o

m
b

re
 

P
a

rr
o

q
u

ia
 

Z
o

n
a

  

S
ec

to
r 

Datos 
Área 

edificada 
total 

Área Edificable 
Total 

Área 
por 

edificar 

Área de 
manzana

s 
(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

Área 
edificada 
en otros 

pisos 

Área 
manzana x 
índice de 

construcció
n 

Área 
edificada 

en PB y PA 

Área 
manzana x 
índice de 

construcción 

Área 
Edificable T 

– A. 
Edificada 

T. 

Santa 
Rosa 

  

01 201285.87 81427.96 50792.55 1.95 132220.51 392507.45 260286.94 

02 288927.12 
165801.1

9 
237194.6

6 
3.90 402995.86 1126815.77 723819.92 

03 248540.27 
114707.6

6 
82929.49 3.90 197637.15 969307.04 771669.88 

04 210331.45 40530.49 13343.85 3.90 53874.34 820292.65 766418.31 

05 317988.31 
101881.6

0 
85415.78 1.95 187297.38 620077.20 432779.82 

06 271558.35 
138073.9

0 
73842.44 3.90 211916.34 1059077.58 847161.24 

07 186418.38 74508.55 24811.61 1.95 99320.16 363515.83 264195.68 

08 223731.51 16170.05 5573.01 1.95 21743.06 436276.45 414533.39 

09 118148.02 6970.84 1115.42 1.95 8086.26 230388.64 222302.37 

10 187899.99 5368.71 2421.12 1.95 7789.83 366404.98 358615.15 

11 137955.53 54146.53 19567.59 1.95 73714.12 269013.27 195299.16 

12 255858.65 73661.13 35866.48 1.95 109527.61 498924.36 389396.76 

13 229099.74 19526.81 7045.20 1.95 26572.01 446744.50 420172.49 

14 328820.10 4628.25 118.84 1.95 4747.09 641199.20 636452.12 

15 343459.96 15596.87 1889.92 1.95 17486.79 669746.92 652260.13 
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16 174530.65 28499.04 7939.87 1.95 36438.91 340334.78 303895.87 

17 172213.07 39458.27 17793.97 1.95 57252.24 335815.48 278563.24 

18 287294.54 26231.23 6118.36 1.95 32349.58 560224.36 527874.77 

19 83894.48 3382.54 181.02 1.95 3563.56 163594.23 160030.67 

20 246516.96 40129.93 18080.31 1.95 58210.25 480708.07 422497.82 

02 

01 191185.49 2077.01 351.12 1.95 2428.13 372811.71 370383.58 

02 175443.49 19174.21 1445.62 1.95 20619.83 342114.81 321494.98 

03 252349.08 60709.21 16608.13 1.95 77317.34 492080.71 414763.37 

04 
1023911.1

0 
93041.88 51072.57 1.95 144114.45 1996626.65 

1852512.2
0 

05 141396.89 0.00 0.00 1.95 0.00 275723.93 275723.93 

06 394904.66 52659.34 22975.98 1.95 75635.32 770064.10 694428.78 

07 68460.25 803.10 288.74 1.95 1091.83 133497.49 132405.66 

08 178485.24 11639.45 5057.69 1.95 16697.14 348046.21 331349.07 

09 219133.12 15504.32 3780.29 1.95 19284.61 427309.58 408024.97 

10 270307.96 5236.85 181.83 1.95 5418.69 527100.52 521681.84 

11 141888.22 10882.29 846.68 1.95 11728.97 276682.02 264953.05 

12 262201.04 9928.03 3953.62 1.95 13881.66 511292.03 497410.37 

13 275540.51 2510.18 165.79 1.95 2675.97 537304.00 534628.03 

14 562932.80 15744.16 3250.70 1.95 18994.86 1097718.96 
1078724.1

0 
Estero 
Medina 

03 04 438045.43 22438.33 1337.31 1.95 23775.64 854188.60 830412.96 

Pto. 
Jelí 

02 01 01 516071.77 46018.66 13226.96 1.95 59245.62 1006339.96 947094.33 

Jambel
í 

03 01 
01 430125.10 3226.51 927.07 1.50 4153.58 645187.65 641034.07 

02 126517.82 10817.01 2019.12 1.50 12836.14 189776.73 176940.59 

Jumón 04 01 01 163384.25 27857.87 2541.54 1.50 30399.41 245076.37 214676.97 

Nuevo 
Santa 
Rosa 

05 01 

01 169290.35 23161.66 13437.39 1.95 36599.05 330116.19 293517.14 

02 88594.60 973.44 479.98 1.95 1453.43 172759.48 171306.05 

03 111077.42 15648.34 3677.95 1.95 19326.29 216600.97 197274.68 

04 253899.47 23312.49 2863.06 1.95 26175.55 495103.96 468928.42 

05 103007.21 13327.88 811.41 1.95 14139.28 200864.07 186724.78 

06 179115.72 46646.65 7270.34 1.95 53916.99 349275.65 295358.67 

07 232394.18 24391.69 3169.58 1.95 27561.26 453168.65 425607.39 

08 258855.45 4665.08 267.18 1.95 4932.26 504768.12 499835.86 

09 70171.57 6532.05 764.02 1.95 7296.06 136834.57 129538.51 

San 
Jacinto 

51 05 01 80232.93 4674.00 0.00 1.00 4674.00 80232.93 75558.93 

TOTAL 
2479116.3

5 
24779635.3

5 
 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.11. Compacidad urbana 

Al analizar la compacidad urbana se está examinando la densidad edificatoria, es así 

como se logrará detectar hacia dónde y cómo está creciendo la mancha urbana, y poder 

identificar los diferentes parámetros de expansión o de consolidación. A través del 

presente análisis se realiza un esquema de la ciudad de Santa Rosa y las diferentes 

centralidades donde se identifica el patrón de densidad edificatoria de cada una de ellas.  

Mapa 2.1.107. Mapa de compacidad urbana de Santa Rosa 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

El patrón de compacidad urbana en la ciudad de Santa Rosa, esta sectorizado hacia el 

norte y noreste, incluyendo la nueva parroquia denominada Nuevo Santa Rosa sector 
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que se maneja con una densidad baja y que actualmente presenta problemas de 

inundaciones. 

Dato curioso considerando que hacia el Sur de la ciudad el suelo ha sido agresivamente 

fragmentado desde hace algunos años sin corresponder a una demanda objetiva, pues, 

hasta la actualidad el sector hacia el sur presenta niveles de densidad muy bajos, 

generando conurbación con otras parroquias como es el caso de Bellavista entre otros 

asentamientos y provocando problemas de movilidad e infraestructura considerables. 

Mapa 2.1.108. Compacidad urbana de Puerto Jelí Mapa 2.1.109. Compacidad urbana de Estero 
Medina 

La Isla de Jambelí, a pesar de haber sido 

fragmentada por un amanzanamiento de 78 

manzanas, la densidad edificatoria relevante 

esta enmarcado dentro de un radio de 

aproximadamente 410 metros, por lo que se 

deberia aplicar mecanismos de densificación 

para el gran porcentaje de manzanas que 

falta por consolidar. 

De acuerdo al esquema de la Estero medida 

se puede apreciar que el limite urbano no 

corresponde a la compacidad de la ciudad. 

Sin embargo no se observa a pesar de estar 

fragmentado con el amanzanamiento la 

ciudad está creciendo de manera ordenana. 
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Mapa 2.1.110. Compacidad urbana de San 
Francisco de Jumón 

Mapa 2.1.111. Compacidad urbana de San 
Ignacio. 

A pesar de ser de los asentamientos mas 

pequeños, se puede observar que su 

crecimiento no es compacto, se presentan 

una zona dispersa hacia el este. 

San Ignacio es un asentamiento con 

caracteristicas de ruralidad, pues no se 

presenta densidades edificatorias bajas, sin 

problemas de fragmentación del suelo. 
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2.2. Diagnóstico de la parroquia Bellavista 

2.2.1. Localización geográfica 

Se encuentra ubicada al sur de la cabecera cantonal. El acceso a la cabecera de la 

parroquia es por la vía arterial estatal E50 hacia la Av. Carlos Reinoso Calero, la cual 

atraviesa el área urbana. Se encuentra a una distancia de 5,3 Km de la cabecera 

cantonal. 

La parroquia Bellavista tiene una superficie de 52.13 Km2, lo que corresponde al 5.75% 

del territorio cantonal.  Geográficamente se encuentra en las coordenadas de latitud: -

79.9667 y longitud: -3.5. En la parroquia existen altitudes entre 13 y 56 msnm. 

Figura 2.2.1. Localización geográfica 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La parroquia Bellavista, se encuentra constituida por la cabecera parroquial que lleva el 

mismo nombre y 4 asentamientos poblados declarados como áreas urbanas y 1 

asentamiento poblado sin ordenanza, todos distribuidos en la zona rural de la parroquia. 

Tabla 2.2.1. Características generales de la parroquia Bellavista 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera Parroquial 160.45 3.08 2846 68.81 

Asentamientos 58.05 1.11 544 13.15 

Rural 4994.94 95.81 746 18.04 

TOTAL 5213.44 100.00 4136 100 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 y Catastro urbano y rural, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

193 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

La principal particularidad de la cabecera parroquial es la conurbación con el área 

urbana de la ciudad de Santa Rosa; además existe una proximidad entre asentamientos 

humanos de la parroquia producto del excesivo fraccionamiento del suelo, lo que ha 

conllevado a que se consideren dentro de un solo límite a la cabecera parroquial de 

Bellavista con el asentamiento de La Florida I. 

Otra particularidad que se presenta en el territorio es la distancia y falta de conectividad 

directa de los asentamientos ubicados hacia el oeste de la parroquia con la cabecera 

parroquial, los cuales actualmente han presentado una propuesta para convertirse en 

una parroquia que agrupe algunos asentamientos de la parroquia Santa Rosa y San 

Antonio. 

2.2.2. Caracterización socioeconómica 

Establecer una caracterización socioeconómica de los habitantes de la parroquia 

Bellavista constituye un aspecto fundamental dentro del proceso de planificación, para 

lo cual se realizará un análisis de diferentes variables que se relacionan directamente 

con datos de población, sociales y económicos. Los datos que se utilizaran para realizar 

este análisis, provienen de información obtenida del censo de población y vivienda del 

año 2010, en los cuales se realizara selecciones a nivel de manzana que guarden 

relación con el límite urbano de análisis. 

2.2.2.1. Demografía 

De acuerdo a los datos censales a nivel de manzana se obtiene, que en Bellavista 

existen dos áreas de análisis, una urbana que es la cabecera parroquial y la otra la zona 

rural en donde se encuentran todos los asentamientos de la parroquia. Entonces de 

acuerdo a esta caracterización se evidencia que la población de la parroquia Bellavista 

es rural, porque en esta zona se encuentra el 54.85% de la población mientras que en 

la cabecera parroquial esta el 45.15%, y pese a que los asentamientos ubicados en la 

zona rural son considerados como áreas urbanas, estos presentan características 

propias de la ruralidad. 

Tabla 2.2.2. Población cantonal al año 2010 

Parroquia 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

Hab. % Hab. % Hab. 

Bellavista 1280 45.15 1555 54.85 2835 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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A nivel de género, existe un mayor porcentaje de mujeres dentro de la cabecera 

parroquial, mientras en el área rural esta realidad es diferente al existir mayor número 

de hombres en relación al porcentaje de mujeres; es así que mientras en la cabecera 

parroquial las mujeres representan el 52.58%, en el área rural los hombres tienen un 

porcentaje del 52.35. 

Tabla 2.2.3. Distribución de la población por área y por género 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La estructura demográfica de la parroquia Bellavista presenta un comportamiento 

estable en relación a la natalidad-mortalidad. En la siguiente figura se observa una 

pirámide progresiva, lo que indica que tanto a nivel urbano como rural en la parroquia 

Bellavista la población es joven. A nivel rural la población empieza a disminuir a partir 

de los 59 años, mientras que a nivel urbano este fenómeno se presenta a partir de los 

64 años. La población urbana presenta una relación hombres mujeres casi pareja, es a 

partir de los 4 años de edad que supera a la población masculina. Mientras que a nivel 

rural esta dinámica es casi similar partiendo desde los 4 años hasta los 69, pero con la 

diferencia que la población masculina es mayor.  A nivel parroquial la relación hombre-

mujer es casi igual por lo que se podría indicar que existe una relación 1:1. 

Figura 2.2.2. Población de la parroquia por grupo de edades 

 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De 100 años y mas
AREA RURAL Sexo Hombre

Sexo Mujer

Sexo Cabecera Parroquial Área Rural Total % 
# % # % 

Hombres 607 47.42 814 52.35 1421 50.12 

Mujeres 673 52.58 741 47.65 1414 49.88 

TOTAL 1280 100.00 1555 100.00 2835 100.00 
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2.2.2.2. PEA 

De acuerdo al censo del 2010, la población en edad de trabajar a nivel parroquial 

representa el 63.28%, esta población es mayor en el área urbana ya que alcanza un 

porcentaje del 66.80%.  En relación a la población adulta e infantil estas representan el 

36.72% de la población parroquial. 

Tabla 2.2.4. Distribución general de la población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

De la población en edad de trabajar se tiene que el 61.43% es población 

económicamente activa, es decir realizan alguna actividad laboral.  

Tabla 2.2.5. Población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Considerando las actividades económicas de la población, se puede expresar que la 

parroquia Bellavista tanto en su área urbana como en la rural la población realiza la 

agricultura como principal fuente de trabajo, es así que en el área urbana esta actividad 

representa el 19.76% mientras que a nivel rural es del 72.70%. 

En el segundo lugar en el área urbana debido al grado de especialización y prestación 

de servicios la actividad que se realiza es la de enseñanza con el 17.50% mientras que 

en el área rural el comercio al por menor representa el 2.88% 

Tabla 2.2.6. Ramas de actividad de la PEA 

Tipo Cabecera Parroquial Área Rural Total % 
# % # % 

Infantil 308 24.06 480 30.87 788 27.80 

En edad de trabajar 855 66.80 939 60.38 1794 63.28 

Adulta mayor 117 9.14 136 8.75 253 8.92 

TOTAL 1280 100 1555 100.00 2835 100.00 

Tipo Cabecera Parroquial Área Rural Total % 
# % # % 

Activa 516 64.33 586 62.41 1102 61.43 

Inactiva 339 35.67 353 37.59 692 38.57 

TOTAL 855 100 939 100.00 1794 100 

Actividad 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

# % # % # % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

102 19.77 426 72.70 528.00 47.91 

Explotación de minas y canteras 6 1.16 2 0.34 8 0.73 

Industrias manufactureras 22 4.26 6 1.02 28 2.54 
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Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Figura 2.2.3. Resumen de la población a nivel urbano y rural 

 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.2.2.3. Aspectos sociales 

Dentro de los aspectos sociales más relevantes se encuentra el análisis migratorio; 

entonces se indica que en la zona rural el porcentaje de migraciones en la zona rural se 

determina que los años de salida del 44.90% de personas migrantes fueron el 2001 y 
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Actividade
s como 

empleado
res:  1.92%

Suministro de electricidad, gas, 
etc. 

6 1.16 2 0.34 8 0.73 

Distribución de agua, 
alcantarillado 

3 0.58 1 0.17 4 0.36 

Construcción 25 4.84 8 1.37 33 2.99 

Comercio al por mayor y menor 61 11.82 27 4.61 88 7.99 

Transporte y almacenamiento 28 5.43 8 1.37 36 3.27 

Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

10 1.94 7 1.19 17 1.54 

Información y comunicación 4 0.78 2 0.34 6 0.54 

Actividades financieras y de 
seguros 

6 1.16 2 0.34 8 0.73 

Actividades profesionales 3 0.58 0 0.00 3 0.27 

Actividades de servicios administr.  13 2.52 5 0.85 18 1.63 

Administración pública y defensa 27 5.23 2 0.34 29 2.63 

Enseñanza 89 17.25 16 2.73 105 9.53 

Atención de la salud humana 11 2.13 2 0.34 13 1.18 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

1 0.19 0 0.00 1 0.09 

Otras actividades de servicios 4 0.78 5 0.85 9 0.82 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

23 4.46 18 3.07 41 3.72 

no declarado 54 10.47 42 7.17 96 8.71 

Trabajador nuevo 18 3.49 5 0.85 23 2.09 

TOTAL 516 100 586 100.00 1102 100 
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2002, principalmente a España y por motivos de trabajo. En el área urbana el 57.14 por 

trabajo y el 26.19 por unión familiar 

Tabla 2.2.7. Migración por genero 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.2.2.4. Proyección poblacional 

De acuerdo a los datos censales del año 2001 y 2010, se obtiene que la parroquia 

cuenta con tasa de crecimiento poblacional positiva del 0.85. 

Por motivos de análisis y para determinar algunas condiciones de capacidad del suelo, 

se establece la proyección poblacional de la parroquia de forma cuatrianual hasta el año 

horizonte del PUGS, en donde se evidencia un porcentaje de crecimiento de 262 

personas en la cabecera parroquial y de 318 en área rural. 

Tabla 2.2.8. Proyección poblacional de la parroquia Bellavista 

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Cabecera Parroq. 1280 

0.85 

1393 1441 1491 1542 

Rural 1555 1692 1751 1811 1873 

TOTAL 2835 3085 3192 3302 3415 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.2.2.5. Densidad poblacional 

La densidad poblacional establece una relación entre el número de habitantes 

distribuidos en una determinada superficie, este indicador, establece el grado de 

ocupación del territorio. 

En la parroquia Bellavista el análisis de densidad se obtienen datos bajos, tanto a nivel 

urbano como rural, debido a la gran extensión de territorio. A nivel urbano se proyecta 

una densidad bruta de 9.61 hab/Ha para el año 2032. 

Tabla 2.2.9. Densidad poblacional de la parroquia Bellavista por años 

Área 
Extensión 

(Ha) 
Hab. 
2010 

Densidad 
(hab/Ha)  

Hab. 
2020 

Densidad 
(hab/Ha) 

Hab. 
2032 

Densidad 
(hab/Ha) 

Bellavista 160.45 1280 7.98 1393 8.68 1542 9.61 

Rural 5052.99 1555 0.31 1692 0.33 1873 0.37 

TOTAL 5213.44 2835 0.54 3085 0.59 3415 0.65 
Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020  

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombre 18 42.86 25 51.02 43 47.25 

Mujer 24 57.14 24 48.98 48 52.55 

TOTAL 42 100 49 100.00 91 100 
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2.2.3. Límite urbano 

2.2.3.1. Crecimiento del límite urbano  

La continua ampliación del límite urbano de los asentamientos de la parroquia Bellavista 

está relacionado directamente con la ausencia de instrumentos de control para evitar la 

expansión urbana de estas zonas. Al no existir una norma regulatoria, la expansión 

responde principalmente a la necesidad de la población a habitar terrenos próximos a 

las áreas consolidadas que son las que poseen servicios de infraestructura. 

Es por esto, que se hace necesario contar un instrumento que regule la expansión, 

buscando un modelo de crecimiento en el que se priorice la consolidación desde el 

centro urbano hacia la periferia y que se busque la protección de los recursos agrícolas, 

forestales y paisajísticos característicos de las zonas rurales de los territorios. 

Dentro de los esquemas se puede evidenciar el crecimiento de las áreas urbanas, 

partiendo de un límite histórico que responde a la dotación de servicios; para seguir a 

un límite actual, definido mediante ordenanza y que busca regular la población contigua; 

finalmente se obtiene un límite propuesto por la consultoría de Catastro en la cual se 

busca regular los límites actuales de acuerdo a las características físico – morfológicas 

de los territorios. 

Figura 2.2.4. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.2.3.2. Límite urbano de análisis 

En la actualidad la parroquia de Bellavista cuenta con 5 áreas urbanas definidas 

mediante ordenanzas; aunque para el presente análisis se ha considerado realizar el 

estudio del límite urbano establecido por la consultoría de catastro, ya que este cuenta 

con información más completa para realizar un adecuado diagnóstico. 

Tabla 2.2.10. Características de los límites urbanos de la parroquia 

Nombre Ordenanza 

Limite 
urbano 
Actual 
(Ha) 

Limite 
urbano 
catastro 

(Ha)  

Porcentaje 
(%) 

Diferencia 

Bellavista 5 de febrero 2009 160.45 189.49 76.70 + 29.04 

La Florida II 2 de abril de 2011 --- 16.87 6.83 --- 

San Agustín 3 de agosto de 2010 33.30 19.90 8.06 - 13.40 

San José 3 de febrero 2010 18.24 17.22 6.97 - 1.02 

Las Crucitas 25 de septiembre 2015 5.15 3.57 1.44 1.58 

TOTAL 247.05 100 --- 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De acuerdo al análisis comparativo entre el límite urbano actual y el límite urbano 

catastral, se evidencia que en el área urbana actual se ha considerado para su 

delimitación la zona con mayor grado de consolidación y fraccionamiento de la cabecera 

parroquial, mientras que el límite urbano para el análisis hace una incorporación del 

asentamiento de La Florida I, creando una conurbación hacia este asentamiento a 

manera de corredor de crecimiento. 

Mapa 2.2.1. Área urbana de la cabecera parroquial de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Las áreas urbanas presentan criterios similares para la configuración de los limites 

urbanos de análisis, en su mayoría se observa una reducción del límite urbano. 
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Mapa 2.2.2. Área urbana de La Florida II Mapa 2.2.3. Área urbana de San Agustín 

La Florida II, presenta 2 zonas homogeneas, 
por lo que se ha buscado incorporar estas 
zonas mediante la configuración del limite 
urbano. 

San Agustín presenta una reducción y ajuste 
del limite urbano actual, principalmente 
porque este no se configura respetando las 
condiciones fisicas del sector. 

Mapa 2.2.4. Área urbana de San José Mapa 2.2.5. Área urbana de Las Crucitas 

San José presenta una regularización del 
límite urbano para obtener una zona 
homogenea que responda a las 
caracteristicas fisico - morfologicas de la 
zona. 

En Las Crucitas, el límite urbano actual 
sobrepasa los límites de la parroquia por lo 
que se ha optado por configurar la zona 
urbana para que responda a la división 
político administrativa de la parroquia. 
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2.2.3.3. Zonificación y sectorización 

Para el manejo de información el Gad Municipal de Santa Rosa, mediante la Unidad de 

Catastros ha establecido 5 zonas y 8 sectores de planificación dentro de toda la 

parroquia. 

Mapa 2.2.6. Sectores de planificación de la cabecera parroquial de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Todas las áreas urbanas debido a su extensión tienen una zona de planificación, a nivel 

de sectores, únicamente la cabecera parroquial posee tres sectores y San José dos. 
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Tabla 2.2.11. Zonas y Sectores de la parroquia 

Área No. de Zona 
Códigos 

Catastrales 
No. de Sector 

Área 
(Ha) 

Bellavista 01 
0712510101 01 48.23 
0712510102 02 96.01 
0712510103 03 43.99 

La Florida II 02 0712510201 01 16.87 
San Agustín 03 0712510301 01 19.90 

San José 04 
0712510401 01 11.64 
0712510402 02 5.59 

Las Crucitas 02 0712540201 01 3.57 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.7. Zonas y sectores de La Florida II Mapa 2.2.8. Zonas y sectores de San Agustín 

Mapa 2.2.9. Zonas y sectores de San José Mapa 2.2.10. Zonas y sectores de Las Crucitas 
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2.2.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

Dentro de la parroquia Bellavista, existen 2 áreas de conservación, que representan el 

28.28% del total del territorio cantonal. 

Tabla 2.2.12. Áreas de protección ecológica 

Tipo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Bosque de Conchales 18.60 1.26 

Humedal La Tembladera 342.29 23.22 

Área de protección Humedal La Tembladera 1113.49 75.52 

TOTAL 1474.38 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.11. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Por su extensión y características ecológicas, el humedal La Tembladera es de gran 

importancia dentro de la parroquia; ya que no solo se lo puede considerar un ecosistema 

por sí mismo, sino que además provee de agua para los cultivos y ganadería de la zona. 

Actualmente existe una zona de protección para el humedal que se encuentra cercana 

a las comunas rivereñas de la parroquia, por lo que se debe considerar este aspecto al 

momento de establecer normativas para la configuración del límite urbano o sobre 

regulación del suelo. 

2.2.5. Áreas de amenaza y riesgo 

Los fenómenos naturales y el cambio climático, producen amenaza por riesgo en el 

territorio, esta vulnerabilidad es mayor cuando existen elementos o factores naturales o 

antrópicos que no se han considerado al momento de regularizar el suelo. 

Entonces, considerando los factores naturales y las características del territorio, a nivel 

parroquial las afectaciones dentro de las áreas urbanas de la parroquia se relacionan 

principalmente con el riesgo a inundación. 

2.2.5.1. Topografía 

El análisis del riesgo de deslizamientos, se realiza en base al estudio por pendientes 

del, de lo que se obtiene que a nivel parroquial Bellavista posee el 85.74% de su territorio 

con pendientes menores al 12%, mientras que el 13.68% son pendientes mayores al 

50%; esto nos representa un territorio sin mayores riesgos por deslizamientos. 

Tabla 2.2.13. Área urbana por rango de pendientes 

Tipo 
Rango 

% 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Débil, Plano o casi Plano 0 - 5  1180.67 29.96 

Regular, suave o ligeramente ondulada 5 - 12 2198.50 55.78 

Irregular, ondulación moderada 12 - 25 0.00 0.00 

Fueres, colinado 25 - 50 1183.10 9.85 

Muy Fuertes, escarpado  50 - 70 388.40 3.83 

Abruptas > 70 0.00 0.00 

No aplica --- 151.02 0.58 

TOTAL 3941.41 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Las áreas urbanas se encuentran ubicadas en territorios con pendientes menores al 

12%, mientras que las pendientes más fuertes se encuentran hacia el Sur de la 

parroquia, en las zonas colindantes a las parroquias San Antonio, La Avanzada y 

Bellamaría.  Con este análisis se identifica que las zonas urbanas de la parroquia 

Bellavista no presentan riesgo de deslizamientos. 
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Mapa 2.2.12. Mapa de pendientes de la parroquia Bellavista 

 
Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.2.5.2. Amenazas por inundación 

En lo referente al estudio de riesgos de inundación se ha establecido una delimitación 

de las zonas catalogadas de amenaza media dentro de la cabecera parroquial debido a 

dos factores: el primero está relacionado con la proximidad a los cuerpos de agua y el 

segundo tiene relación a los eventos suscitados referentes al desborde de canales de 

riesgo, para lo cual se ha delimitado una zona de afectación. 
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Mapa 2.2.13. Mapa de amenazas y riesgos de la parroquia Bellavista 

 
Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.2.6. Aspectos urbanos 

2.2.6.1. Amanzanamiento 

El área amanzanada de la cabecera parroquial de Bellavista presenta una mayor 

regularidad y grado de fraccionamiento que los otros asentamientos. 

Es así que en la cabecera parroquial actualmente existen 252 manzanas, lo que 

representa el 81.29% del total de manzanas de las áreas urbanas. En superficie este 

porcentaje es menor, debido a que ya se observa mayor grado de fraccionamiento 

urbano, es decir no existen manzanas con grandes extensiones en la zona 01 y 03, 
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únicamente en la zona 02, que es la zona que contiene a la Florida I existe poco 

fraccionamiento de la trama urbana. 

Mapa 2.2.14. Mapa de amanzanamiento de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.15. Distribución de predios manzanas y propietarios por áreas urbanas 

Nombre Zona Sector 
Manzana 

(#) 
Predios 

(#) 
Área Manzana  

(m2) 

Bellavista 01 

01 86 878 339615.90 

02 88 983 757638.01 

03 78 985 336233.78 

Subtotal 252 2846 1433487.69 

La Florida II 02 01 10 84 147632.54 

 Subtotal 10 84 147632.54 

San Agustín 03 01 26 239 156065.01 

Subtotal 26 239 156065.01 

San José 04 
01 8 85 103063.01 

02 8 61 43422.97 

Subtotal 16 146 146485.98 

Las Crucitas 02 01 6 75 28122.43 

Subtotal 6 75 28122.43 

TOTAL 310 3390 1911793.65 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de los asentamientos urbanos en áreas rurales, se tiene en general un menor 

grado de fraccionamiento en las zonas de la Florida II, San José y Las Crucitas, mientras 

que San Agustín por su jerarquía funcional presenta mejores características de trazado. 

Mapa 2.2.16. Amanzanamiento de La Florida II Mapa 2.2.17. Amanzanamiento de San Agustín 

Dentro del area urbana de la Florida II existen 
10 manzanas por lo que se observa un bajo 
fraccionamiento a nivel de manzana propio de 
zonas rurales. 
 
 
 

En San Agustín existe un grado de 
fraccionamiento a nivel de manzana mayor, 
por lo que ya se puede evidenciar un trazado 
mas regular y proporcionado a las 
condiciones optimas de diseño. 
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Mapa 2.2.18. Amanzanamiento de San José 

Mapa 2.2.19. Amanzanamiento de Las Crucitas 

San José presenta una bajo grado de 
fraccionamiento a nivel de manazanas, estas 
aun presentan grandes areas principalmente 
hacia el noreste del area urbana.  

A nivel urbano Las Crucitas, tiene un 
fraccionamieto bajo ya que unicamente posee 
6 manzanas, una de ellas con morfologia y 
dimensiones mayores a las recomendadas. 

a. Tamaño 

El área amanzanada actual ocupa 191.18 Ha., esto representa el 77.38% del total del 

área dentro del límite urbano. De esta área se tiene que el 56.77% del área se encuentra 

en manzanas de 2000 a 5000 m2. 

Esta variación de los tamaños de las manzanas, nos indica una irregularidad en la trama 

urbana, principalmente en las comunas ribereñas que presentan un fraccionamiento del 

suelo con características de ruralidad, mientras que en la cabecera parroquial ya se 

puede observar un fraccionamiento geométrico principalmente en las zonas 01 y 02 ya 

que se han realizado algunas lotizaciones que contribuyen a establecer un tejido urbano 

más regular pero difuso debido al bajo grado de apertura vial y consolidación.  

Tabla 2.2.14. Clasificación de las manzanas por tamaño 

Nombre Zona Sector 0-500 500-1000 
1000-
2000 

2000-
5000 

5000-
10000 

+10000 Total 

Bellavista 01 
01 3 6 13 52 7 5 86 
02 3 2 8 36 25 14 88 
03 4 2 4 66 0 2 78 

Subtotal 10 10 25 154 32 21 252 
La Florida II 02 01 2 0 0 3 3 2 10 

Subtotal 2 0 0 3 3 2 10 
San Agustín 03 01 0 0 2 14 6 4 26 

Subtotal 0 0 2 14 6 4 26 
San José 04 01 1 1 1 2 0 3 8 
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02 0 1 1 3 2 1 8 
Subtotal 1 2 2 5 2 4 16 

Las Crucitas 02 01 2 2 1 0 0 1 6 
Subtotal 2 2 1 0 0 1 6 
TOTAL 15 14 30 176 43 32 310 

Porcentaje 4.84 4.52 9.68 56.77 13.87 10.32 100 
Área (Ha) 0.42 1.06 4.75 58.21 30.38 96.36 191.18 

Porcentaje 0.22 0.55 2.49 30.45 15.89 50.40 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.20. Mapa de tamaño de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.21. Tamaño Mz. de La Florida II Mapa 2.2.22. Tamaño Mz. de San Agustín 

En la Florida II, el fraccionamiento del suelo 
es bajo, por lo que existen 8 manzanas con 
areas mayores a 2000 m2  

Dentro de San Agustín, debido al tamaño del 
asentamiento y a la configuracion del mismo, 
presenta manzanas mayores a 1000 m2  

Mapa 2.2.23. Tamaño Mz. de San José Mapa 2.2.24. Tamaño Mz. de Las Crucitas 

En San Jose, el tamaño por manzanas es 
variable, mientras en la zona 02 se observa 
una configuracion un poco mas regular en 
cuanto al tamaño con manzanas entre 500-
10000 m2, en la zona 01 existen manzanas 
superiores a 10000 m2. 

En Las Crucitas, debido a su extensión se 
observa poco fraccionamiento con manzanas 
que menores a 2000 m2 y unicamente 1 
manzana con area mayor a 10000 que 
representa el 87.22% del suelo urbano del 
asentemiento. 
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b. Morfología 

Considerando el aspecto morfológico, dentro de la cabecera parroquial de Bellavista el 

85.53% de las manzanas son paralelogramos, estas zonas corresponden 

principalmente a la zona central y a las lotizaciones Bellavista, San Luis, Intissar, El 

Rancho, San Andrés y Urb. Camila; mientras el 17.86% de las manzanas son trapecios 

y el 16.27% corresponden a polígonos irregulares. Además, el menor grado de 

configuración de manzanas se encuentra en el sector hacia la Florida I, aquí se 

evidencian morfologías de polígonos irregulares y orgánicas, debido a que se lo 

considera un corredor de crecimiento y está en proceso de consolidación. 

Mapa 2.2.25. Mapa de morfología de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.2.15 .Análisis morfológico de las manzanas 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

Bellavista 01 

01 1 37 29 5 14 0 86 

02 3 33 12 5 20 15 88 

03 6 60 4 0 14 1 78 

Subtotal 10 130 45 10 41 16 252 

La Florida 
II 

02 01 1 0 0 0 7 2 10 

Subtotal 1 0 0 0 7 2 10 

San 
Agustín 

03 01 0 0 6 3 14 3 26 

Subtotal 0 0 6 3 14 3 26 

San José 04 
01 0 0 0 2 4 2 8 

02 0 1 0 0 4 3 8 

Subtotal 0 1 0 2 8 5 16 

Las 
Crucitas 

02 01 0 2 0 0 3 1 6 

Subtotal 0 2 0 0 3 1 6 

TOTAL 11 133 51 15 73 27 310 

Porcentaje 3.55 42.90 16.45 4.84 23.55 8.71 100 

Área (Ha) 0.64 46.08 17.03 5.91 70.02 51.50 191.18 

Porcentaje 0.33 24.10 8.91 3.09 36.63 26.94 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de los asentamientos se tiene principalmente una morfología propia de zonas 

rurales con bajos niveles de consolidación y configuración. 

Mapa 2.2.26. Morfología Mz. de La Florida II Mapa 2.2.27. Morfología Mz. de San Agustín 

Este asentamiento tiene una configuración 
rural, con una trama irregular resultado de 
manzanas con formas poligonales y 
organicas. 

San Agustín presenta un mayor grado de 
configuración, aun así no se visualiza una 
trama completamente regular, predominan las 
formas trapezoides y poligonos irreguales. 
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Mapa 2.2.28. Morfología Mz. de San José 

Mapa 2.2.29. Morfología Mz. de Las Crucitas 

 

Debido al poco fraccionamiento de la zona, 
las formas de las manzanas responden a 
estos criterios por lo que 81.25% de ellas 
tienen formas organicas e irregulares. 

De acuerdo a la forma urbana del 
asentamiento y la traza urbana existente, el 
66.67% de las manzanas no poseen una 
forma regular. 

2.2.6.2. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

La cabecera parroquial tiene el 83.95% de los predios urbanos de la parroquia 

Bellavista, de estos el 70.80% son predios intermedios y 24.28% pertenecen a predios 

esquineros, esto nos indica un grado de fraccionamiento alto, además una relación de 

manzana regular y proporcionada, lo cual permite aprovechar el suelo urbano sobre todo 

para dotarlos de infraestructura básica. 

Tabla 2.2.16. Localización del predio en la manzana 

Nombre Zona Sector 
En 

cabecera 
Esquinero Intermedio Interior Manzanero Total 

Bellavista 01 

01 23 244 597 1 13 878 

02 52 202 705 13 11 983 

03 10 245 713 1 16 985 

Subtotal 85 691 2015 15 40 2846 

La Florida II 02 01 13 12 57 0 2 84 

Subtotal 13 12 57 0 2 84 

San Agustín 03 01 19 46 157 10 7 239 

Subtotal 19 46 157 10 7 239 

San José 04 
01 4 15 62 2 2 85 

02 7 13 40 0 1 61 

Subtotal 11 28 102 2 3 146 

Las Crucitas 02 01 4 12 13 44 2 75 
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Subtotal 4 12 44 13 2 75 

TOTAL 132 789 2375 40 54 3390 

Porcentaje 3.89 23.28 70.06 1.18 1.59 100 

Área (Ha) 37.19 40.02 93.72 1.18 19.04 191.15 

Porcentaje 19.45 20.94 49.03 0.62 9.96 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel general, se indica que el 70.06% del suelo urbano de la parroquia Bellavista 

corresponde a predios intermedios con un área de 93.72 Ha, seguido de predios 

esquineros con el 23.258% y un área de 40.02 Ha.  

Mapa 2.2.30. Mapa de localización del predio en la manzana 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.31. Localización predios de La Florida II Mapa 2.2.32. Localización predios de San Agustín 

Debido al bajo amanzanamiento dentro del 
area urbana de La Florida II se tiene el 
67.86% de predios intermedios 

El fraccionamiento predial responde a las 
caracteristicas de las manzanas, por lo que el 
65.69% son predios intermedios 

Mapa 2.2.33. Localización predios de San José Mapa 2.2.34. Localización predios de Las 
Crucitas 

Debido a la configuracion de la trama urbana, 

el sector 02 tiene un menor grado de 

fraccionamiento en relacion al sector 01, ya 

que el sector 01 tiene 24 predios mas, pero 

distribuidos en un area 2.34 veces mayor. 

En las Crucitas debido al tamaño del area y la 

configuración de las manzanas dentro del 

area urbana existe un porcentaje de predios 

intermedios  del 58.77, seguido de 17.33% de 

predios interiores y 16% de redios esquineros. 
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b. Tamaño 

Dentro del análisis del predio por tamaño, se observa que a nivel de la cabecera 

parroquial existe un mayor grado de fraccionamiento predial. Es así, que el mayor 

porcentaje de predios se encuentra entre los rangos de 200-500 m2 y representan el 

86.65% de la totalidad de los predios, ocupando un área de 53.74 Ha. equivalente al 

37.50% del área amanzanada. Mientras que los predios mayores a 500 m2 representan 

el 10.65% y poseen una superficie de 88.99 Ha que representa el 62.10% del suelo 

amanzanado. 

Mapa 2.2.35. Mapa de tamaño del predio de Bellavista 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.2.17. Clasificación del predio por tamaño 

Nombre Zona Sector 
< 100 

m² 
101-200 

m² 
201-500 

m² 
501-

1000 m² 
1001-2000 

m² 
2001-

5000 m² 
> 5000  

m² 
Total 

Bellavista 01 

01 41 325 440 31 19 13 9 878 

02 33 457 300 101 38 29 25 983 

03 3 340 604 14 10 10 4 985 

Subtotal 77 1122 1344 146 67 52 38 2846 

La Florida II 02 01 2 10 23 24 7 11 7 84 

Subtotal 2 10 23 24 7 11 7 84 

San Agustín 03 01 8 55 108 31 17 4 6 239 

Subtotal 8 55 108 31 17 4 6 239 

San José 04 
01 4 16 42 12 3 3 5 85 

02 0 12 30 12 4 2 1 61 

Subtotal 4 28 72 24 7 5 6 146 

Las Crucitas 02 01 2 29 28 10 5 1 0 75 

Subtotal 2 29 28 10 5 1 0 75 

TOTAL 93 1244 1585 235 103 73 57 3390 

Porcentaje 2.74 36.70 46.76 6.93 3.04 2.15 1.68 100.00 

Área (Ha) 0.72 22.09 40.76 16.28 14.40 21.88 75.02 191.15 

Porcentaje 0.38 11.55 21.32 8.52 7.53 11.45 39.25 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de las comunas ribereñas se tienen características de manzanas poco 

fraccionadas, con predios de grandes áreas, tal y como se analiza a continuación. 

Mapa 2.2.36. Tamaño de predios de La Florida II Mapa 2.2.37. Tamaño de predios de San Agustín 

Al igual que en la cabecera parroquial, los 

rangos con mayor número de predios se 

encuentran entre 201 a 500 m2, y representan 

el 55.95% de los predios urbanos.  

En San Agustín, se observa un mayor grado 

de fraccionamiento, ya que los predios 

menores a 100 m2 representan el 84.52% del 

area amanzanada. 
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Mapa 2.2.38. Tamaño predios de San José Mapa 2.2.39. Tamaño predios de Las Crucitas 

San José tiene tamaños de predios entre los 
rangos  de 200 a 1000 m2, y representan el 
89.93% de los predios urbanos, ademas se 
observa que el sector 02 es el que presenta 
mayor grado de fraccionamiento. 

El sector de Las crucitas, tiene 69 predios 
menores a 2000 m2, los cuales representan el 
92.00% del área predial, esto debido a que 
existe baja configuración vial, por lo tanto, la 
mayoría de lotes tiene acceso desde la vía 
principal. 

c. Morfología 

La configuración de las manzanas influye directamente en la configuración predial, por 

lo que se observa diversas tipologías prediales en cuanto a su morfología. A nivel de 

áreas urbanas de toda la parroquial el 88.67% de los predios presentan formas regulares 

(triangulo, paralelogramo, trapecio y trapezoide), y ocupan un área de 94.49 Ha, que 

representa el 49.43% del área amanzanada urbana parroquial. 

Tabla 2.2.18. Análisis morfológico del predio 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

Bellavista 01 

01 8 702 126 11 28 3 878 

02 11 522 229 77 128 16 983 

03 6 909 35 5 28 2 985 

Subtotal 25 2133 390 93 184 21 2846 

La Florida 
II 

02 01 1 11 19 15 38 0 84 

Subtotal 1 11 19 15 38 0 84 

San 
Agustín 

03 01 1 64 67 39 66 2 239 

Subtotal 1 64 67 39 66 2 239 

San José 04 01 0 20 22 14 38 1 85 
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02 1 19 10 11 19 1 61 

Subtotal 1 39 32 25 47 2 146 

Las 
Crucitas 

02 01 1 20 17 13 24 0 75 

Subtotal 1 20 17 13 24 0 75 

TOTAL 29 2267 525 185 359 25 3390 

Porcentaje (%) 0.85 66.87 15.49 5.46 10.59 0.74 100 

Área (Ha) 1.07 59.12 22.77 11.53 73.11 23.55 191.15 

Porcentaje (%) 0.56 30.93 11.91 6.03 38.25 12.32 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En la cabecera parroquial, los predios regulares alcanzan el 92.80%, debido a la 

configuración de lotizaciones que tienen un amanzanamiento regular.  

Mapa 2.2.40. Mapa de morfología del predio de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.41. Morfología predio de La Florida II Mapa 2.2.42. Morfología predio de San Agustín 

De acuerdo a la morfologia predial en La 

Florida II, se tiene que el 63.10% son predios 

irregulares (poligonos irregulares y 

organicos). 

San Agustín presenta predios mayormente 

regulares, en donde el 71.55% son predios 

regulares y predomina la morfologia de 

trapecio. 

Mapa 2.2.43. Morfología predio de San José Mapa 2.2.44. Morfología predio de Las Crucitas 

De acuerdo a la morfología predial, en el 

sector 1 y 2 presenta formas regulares que 

representan el 65.88% y 67.21% 

respectivamente.  

Al ser un asentamiento pequeño con una vía 

principal se disponen los predios hacia esta, 

por lo que su morfologia predominante es 

regular con el 68%.  
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d. Ocupación 

La cabecera parroquial de Bellavista 1111 predios ocupados que representa el 32.77% 

de la totalidad de los predios de la parroquia, estos predios ocupados tienen un área de 

87.42 Ha, que representa el 45.73%. 

En la cabecera parroquial de Bellavista, existe un bajo nivel de edificación, esto se 

observa ya que a nivel predial se tiene una ocupación del 22.73%, lo que representa el 

55.06% del suelo urbano amanzanado; por lo tanto, existe el 77.27% de predios 

vacantes, considerando la tasa de crecimiento poblacional es suficiente para acoger la 

necesidad de suelo urbano futuro. 

Mapa 2.2.45. Mapa de ocupación del predio de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.2.19. Análisis de ocupación del predio 

Nombre Zona Sector 
Ocupados Vacantes 

Total 
Área 
(Ha) Predios Área (Ha) Predios 

Área 
(Ha) 

Bellavista 01 

01 108 5.29 770 28.67 878 33.96 

02 426 37.67 557 38.06 983 75.73 

03 113 35.95 872 27.58 985 33.53 

Subtotal 647 78.91 2199 94.31 2846 143.32 

La Florida II 02 01 68 11.33 16 3.43 84 14.76 

Subtotal 68 11.33 16 3.43 84 14.76 

San Agustín 03 01 200 13.81 39 1.80 239 15.61 

Subtotal 200 13.81 39 1.80 239 15.61 

San José 04 
01 72 7.14 13 3.17 85 10.31 

02 54 4.02 7 0.32 61 4.34 

Subtotal 126 11.16 20 3.49 146 14.65 

Las Crucitas 02 01 64 2.10 11 0.71 75 2.81 

Subtotal 64 2.10 11 0.71 75 2.81 

TOTAL 1111 87.42 2279 103.73 3390 191.15 

Porcentaje (%) 32.77 45.73 67.23 54.27 100 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de áreas urbanas de las comunas ribereñas se tiene un bajo porcentaje de lote 

vacantes, es decir 15.81% de los predios se encuentran sin ocupación, de esto es 

importante indicar que existen lotes de grandes superficies ocupados con edificaciones 

pequeñas, por lo que el dato más representativo seria dentro del análisis de ocupación 

del suelo. 

Mapa 2.2.46. Ocupación de La Florida II Mapa 2.2.47. Ocupación de San Agustín 



Diagnóstico General 

 

225 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Actualmente dentro del area urbana de la 
Florida II, existen 16 predios vacantes que 
representan el 19.05% del total de predios. 

San Agustín presenta un porcentaje de 
16.32% de predios vacantes en relacion a la 
totalidad de los predios urbanos del sector.  

Mapa 2.2.48. Ocupación de San José Mapa 2.2.49. Ocupación de Las Crucitas 

Dentro del area urbana de San José existen 
20 predios vacantes, que representan el 
13.70% de ocupación predial; dentro de estos 
el sector 01 presenta mayor numero de 
predios sin ocupación.  

Las crucitas presenta una realidad similar a 
las demas comunas ribereñas, aquí 
unicamente existen 11 predios sin ocupación 
que representan el 14.67% del suelo urbano 
amanzanado.  

2.2.6.3. Uso del suelo urbano 

De los 1109 predios con uso de suelo urbano a nivel parroquial el 96.03% corresponde 

a uso de suelo residencial y con actividades afines a la vivienda; es importante indicar 

que además existen casos especiales de establecimientos que tienen actividades no 

afines a la vivienda pero que se encuentran fuera de los limites urbanos de los 

establecimientos. Además, dentro del límite urbano se encuentran identificados los 

establecimientos que podrían generar alguna incompatibilidad de suelo con los 

equipamientos cercanos, por lo que es necesario considerar este aspecto en la fase de 

propuesta del presente plan. 

Dentro de la cabecera parroquial el mayor porcentaje de uso de suelo está destinado a 

la vivienda, es decir el 97.53%, dentro del área urbana se identifican 2 establecimientos 

en el sector 02 dedicados al expendio y venta de bebidas alcohólicas los cuales se 

encuentran cercanos a instituciones educativas y por lo que en la propuesta se debe 

regular su ubicación. 
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Con lo que respecta al uso de suelo industrial, existe la presencia de una envasadora 

de GLP (Duragas), que actualmente se emplaza al borde sur del límite urbano (actual) 

pero dentro de la zona urbana (corredor de crecimiento) considerado por la consultoría 

de catastro. Actualmente la empresa cumple con la norma técnica ecuatoriana NTE 

INEN 1 536:98 con respecto a la ubicación del tanque de almacenamiento y no existen 

mayores inconvenientes con lo que respecta a su ubicación debido al bajo grado de 

consolidación de las zonas aledañas. Aunque en la actualidad no existe una 

problemática manifiesta con respecto al emplazamiento de la empresa se debe 

considerar estrategias urbanas que permitan mitigar un posible riesgo inherente a las 

actividades realizadas por la empresa. 

Mapa 2.2.50. Mapa de uso de suelo urbano de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.2.20. Uso urbano actual 

Nombre Zona Sector 
Residencial y 

afines a la 
vivienda 

Equipamiento Industrial 
Sin uso 

de 
suelo 

Total 

Bellavista 01 
01 107 1 0 770 878 
02 412 13 1 557 983 
03 112 1 0 872 985 

Subtotal 631 15 1 2199 2846 
La Florida II 02 01 65 4 0 15 84 

Subtotal 65 4 0 15 84 
San Agustín 03 01 194 11 0 34 239 

Subtotal 194 11 0 34 239 

San José 04 
01 64 7 0 14 85 
02 52 2 0 7 61 

Subtotal 116 9 0 21 146 
Las Crucitas 02 01 60 4 0 11 75 

Subtotal 60 4 0 11 75 
TOTAL 1065 43 1 2281 3390 

Porcentaje (%) 31.41 1.27 0.03 67.29 100 
Área (Ha) 65.40 19.25 2.67 103.83 191.15 

Porcentaje (%) 34.21 10.07 1.40 54.32 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En los usos de suelo en las comunas ribereñas de la parroquia Bellavista, existe un 

93.95% de predios con usos residencial y afines a la vivienda, esto es debido a las 

características de ruralidad de las comunas.  

Fuera del límite urbano de Las Crucitas, existen 2 establecimientos con actividades que 

se deben tomar en cuenta para la normativa: uno ubicado en Laguna de Cañas pero 

que por su cercanía tiene influencia directa a la zona urbana, y el otro ubicado en la vía 

que comunica con San Agustín. 

Mapa 2.2.51. Uso de Suelo de La Florida II Mapa 2.2.52. Uso de Suelo de San Agustín 
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Mapa 2.2.53. Uso de Suelo de San José Mapa 2.2.54. Uso de Suelo de Las Crucitas 

2.2.6.4. Edificación 

a. Tipología 

De acuerdo a la tipología, en la parroquia de Bellavista, el 44.66% de los predios con 

edificación posee tipología adosada con retiro, lo que indica una forma de 

emplazamiento ligada directamente con el tamaño predial y la relación frente-fondo de 

los predios 

Tabla 2.2.21. Tipología de la edificación 

Nombre Zona Sector 
Adosada 

con 
retiro 

Adosada 
sin retiro  

Aislada 
con retiro 

Aislada 
sin 

retiro 

Continua 
con retiro 

Continua 
sin retiro Interior Total 

Bellavista 01 

01 39 6 29 3 26 4 1 108 

02 155 40 85 18 65 43 16 267 

03 57 10 30 3 5 8 0 113 
Subtotal 251 56 144 24 96 55 17 643 

La Florida II 02 01 20 0 35 4 4 0 4 67 

Subtotal 20 0 35 4 4 0 4 67 

San Agustín 03 01 73 11 57 14 33 3 9 239 
Subtotal 73 11 57 14 33 3 9 200 

San José 04 
01 22 2 25 2 14 3 1 69 

02 24 2 19 3 4 1 0 53 
Subtotal 46 4 44 5 18 4 1 122 

Las Crucitas 02 01 25 3 17 0 15 1 2 63 

Subtotal 25 3 17 0 15 1 2 63 

TOTAL 415 74 297 47 166 63 33 1095 

Porcentaje 37.90 6.76 27.12 4.29 15.16 5.75 3.02 100.00 

Área (Ha) 17.89 4.24 36.38 7.52 4.25 1.25 5.74 77.27 

Porcentaje 23.15 5.49 47.08 9.73 5.50 1.62 7.43 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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En la cabecera parroquial y considerando la forma de la trama urbana la tipología de 

emplazamiento principal es adosada ya que representa el 47.74% de los predios con 

edificación, a continuación, se encuentra la tipología aislada con un 26.12% y continua 

con un 23.48%. 

Mapa 2.2.55. Mapa de tipología de la edificación 

  
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En las áreas urbanas de las comunas ribereñas de la parroquia, se presenta la misma 

tendencia de emplazamiento, es decir, en sectores en donde los predios tienen menor 

superficie el emplazamiento predominante es continua o adosada, mientras que en 

predios con mayor superficie se emplazan edificaciones con tipología aislada.  Debido 

a la configuración de los predios también se ha identificado edificaciones interiores que 

no tienen frente a la vía directamente. 
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Mapa 2.2.56. Tipología de La Florida II Mapa 2.2.57. Tipología de San Agustín 

Mapa 2.2.58. Tipología de San José Mapa 2.2.59. Tipología de Las Crucitas 

 

b. Altura de la edificación por pisos 

El análisis de altura se realiza a nivel de predios, considerando la altura de la edificación 

que se implanta en dicho lote. 

Dentro de la ciudad de Bellavista, se ha identificado que el 79.78% de los predios con 

edificación tienen construcciones de 1 piso, mientras el 20.22% tienen una altura de 

hasta 3 pisos; estas edificaciones se encuentran principalmente en la zona central de la 

cabecera parroquial. 
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Mapa 2.2.60. Mapa de altura de la edificación 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.2.22. Altura de la edificación 

Nombre Zona Sector 1 piso 2 pisos 3 pisos Total 

Bellavista 01 

01 70 108 1 108 

02 336 267 17 422 

03 107 113 2 113 

Subtotal 513 110 20 643 

La Florida II 02 01 63 4 0 67 

Subtotal 63 4 0 67 

San Agustín 03 01 198 2 0 200 

Subtotal 198 2 0 200 

San José 04 
01 66 2 1 69 

02 53 0 0 53 

Subtotal 119 2 1 122 

Las Crucitas 02 01 62 1 0 63 
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Subtotal 62 1 0 63 

TOTAL 955 119 21 1095 

Porcentaje (%) 87.21 10.87 1.92 100 

Área (Ha) 68.46 7.88 0.93 77.27 

Porcentaje (%) 88.60 10.20 1.20 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.61. No. Pisos de La Florida II Mapa 2.2.62. No. Pisos de San Agustín 

El 94.03% de predios con edificación tienen 1 
piso de altura. 

En este sector, existe un mayor grado de 
ocupación con un 99% de predios de 1 piso. 

Mapa 2.2.63. No. Pisos de San José Mapa 2.2.64. No. Pisos de Las Crucitas 

Existe un bajo de edificabilidad, el 97.54% de 
predios con viviendas de 1 piso. 

El 98.41% de los predios urbanos, 
representan edificaciones de 1 piso. 
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c. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

El coeficiente de ocupación del suelo en todos los asentamientos de la parroquia 

Bellavista, es bajo lo que representa suelos en proceso de consolidación con una baja 

superficie construida en relación al área predial. 

A nivel de la cabecera parroquial se observa un mayor grado de agrupación de 

edificaciones lo que indica manzanas con un COS de hasta el 80% de ocupación en el 

sector 02 específicamente en el centro de la ciudad, co.mo contraparte también existen 

manzanas con un COS bajo que no llega al 1%. 

Mapa 2.2.65. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Entonces, se ha calculado el Coeficiente de ocupación de suelo a nivel de manzana y 

de acuerdo a los rangos de clasificación se ha establecido un COS promedio de 50% 

en las comunas y en la cabecera parroquial será del 75%. 

Tabla 2.2.23. COS promedio actual de la parroquia Bellavista 

Área No. de Zona Códigos Catastrales COS promedio COS por rangos 

Bellavista 01 

0712510101 32.47 75 

0712510102 25.21 75 

0712510103 26.17 75 

La Florida II 02 0712510201 14.38 50 

San Agustín 03 0712510301 32.61 50 

San José 04 
0712510401 16.69 50 

0712510402 24.66 50 

Las Crucitas 02 0712540201 24.20 50 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Dentro de las áreas urbanas de las comunas ribereñas de la parroquia, se puede 

observar bajos niveles de ocupación de los predios, es así que el COS máximo a nivel 

de manzanas en estas zonas no alcanza el 45%. Esta característica es propia de las 

zonas rurales en donde aún no existe un grado de fraccionamiento, ya que inclusive 

existen zonas en donde aún no se ha realizado el trazado la red vial y la configuración 

de la trama urbana es incipiente y difusa. 

Mapa 2.2.66. COS de La Florida II Mapa 2.2.67. COS de San Agustín 

Dentro de La Florida el COS máximo 
determinado es de 31.69% 

En San Agustín debido a su condicion de 
jerarquia se encuentra mayor grado de 
edificación con un COS maximo del 41.82% 
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Mapa 2.2.68. COS de San José Mapa 2.2.69. COS de Las Crucitas 

Dentro de La Florida el COS máximo 
determinado es de 37.05% en el sector 02. 

Dentro de La Florida el COS máximo 
determinado es de 34.00% 

d. Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

El coeficiente de utilización del suelo responde principalmente al máximo de niveles 

permitidos a edificar en un predio; este coeficiente en el área de la cabecera parroquial 

es reflejo de la baja edificabilidad en altura de la zona, ya que existen únicamente 140 

predios con edificaciones que alcanzan los 3 pisos de altura, en todas las áreas urbanas 

de la parroquia. 

En la cabecera parroquial el CUS promedio, se ha determinado en el 32.37%, esta es 

una característica propia de zonas en proceso de consolidación y con una baja altura 

de la edificación. 

Tabla 2.2.24. COS promedio actual de la parroquia Bellavista 

Área No. de Zona Códigos Catastrales CUS promedio 
CUS  

(altura máxima) 

Bellavista 01 

0712510101 38.87 225 

0712510102 31.48 225 

0712510103 26.77 225 

La Florida II 02 0712510201 15.28 100 

San Agustín 03 0712510301 52.17 100 

San José 04 
0712510401 16.68 100 

0712510402 24.77 100 

Las Crucitas 02 0712540201 24.20 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Para realizar el posterior análisis de edificabilidad de los asentamientos se ha 

considerado un CUS que guarda relación con la altura edificación, entonces se 

establece en la cabecera parroquial un Coeficiente de uso de suelo de 150 que 

representa a la altura máxima de 3 pisos, que actualmente existe en el área urbana. 

Mapa 2.2.70. Mapa de coeficiente de utilización del suelo actual 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El coeficiente de uso del suelo, en las 4 áreas urbanas de la parroquia Bellavista es 

bajo, esta es una característica propia de la ruralidad, en donde a más de no existir un 

alto grado de consolidación, existen mayormente edificaciones de baja altura (1 piso). 

Es así que dentro de los asentamientos se tiene un CUS promedio a nivel de manzana 

menor a 50. 
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Mapa 2.2.71. CUS de La Florida II Mapa 2.2.72. CUS de San Agustín 

El CUS maximo dentro del área urbana de La 

Florida II es de 31.69%, ya que no existe 

construcción en altura en la zona. 

En San Agustin se presenta la misma 

tendencia que en los otros asentamientos, 

existe un CUS máximo a nivel de manzana 

del 50.08% 

Mapa 2.2.73. CUS de San José Mapa 2.2.74. CUS de Las Crucitas 

 

San José se encuentra del rango de CUS de 

50%, el valor maximo actual a nivel de 

manzana dentro del sector 01 es de 24.53% 

mientras en el sector 02 es de 37.45%, debido 

al mayor grado de consolidación de este. 

Las Crucitas presenta un CUS por debajo del 

50%, es así que el Coeficiente de ocupación 

maximo calculado es de 34.00%, ya que el  

98.41% son edificaciones de 1 piso. 
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2.2.6.5. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

De acuerdo a la clasificación de uso de suelo, actualmente existen 1065 predios con 

uso de suelo residencial y en donde se desarrollan además actividades 

complementarias a la vivienda.  

Considerando los datos estadísticos del censo de población y vivienda en donde se 

cuenta con 548 viviendas se puede determinar un crecimiento de edificaciones de 1.94 

hasta el año 2017.  

Además, de los datos del censo del 2010, se tiene que el 82.30% de las edificaciones 

pertenecen a la tipología casa o villa, y que el 78.40% de estas se encuentran ocupadas, 

además que el 97.55% de las viviendas ocupadas son unifamiliares y el 2.45% son 

bifamiliares; estos datos se consideraran para realizar una proyección para el análisis 

de déficit de vivienda. 

Imagen 2.2.1. Tipología de vivienda en Bellavista Imagen 2.2.2. Tipología de vivienda en La Florida 
II 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Imagen 2.2.3. Tipología de vivienda San Agustín Imagen 2.2.4. Tipología de vivienda San José 

  

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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Imagen 2.2.5. Tipología de vivienda Las Crucitas 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020  

 

Esta realidad se puede identificar mediante la recopilación fotográfica que en las 

comunas ribereñas se acentúa, debido a las condiciones sociales y físicas de las áreas 

urbanas, ya que no presentan las condiciones de habitabilidad para ser consideradas 

zonas urbanas. 

b. Déficit  

Para el cálculo de déficit de vivienda se han realizado proyecciones de acuerdo a los 

porcentajes de ocupación de vivienda y miembros de familia obtenidos en el censo de 

población y vivienda. 

A nivel urbano se puede indicar que el déficit cuantitativo de vivienda es bajo, y refleja 

que no existe déficit de vivienda, dato que se refleja en el bajo nivel de ocupación que 

existe dentro de las áreas urbanas. 

Tabla 2.2.25. Déficit cualitativo de vivienda 

Fórmula 
A 

(Proy. habitantes 
2020) 

B 
(miembros por 

familia) 

C 
(viviendas 
habitadas) 

X 
(déficit 

cuantitativo) 

𝑿
𝑨
𝑩

𝑪 3085 3.60 1065 No existe 

Fuente: INEC, 2010 y Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Pero de acuerdo a los recorridos en sitio el déficit cualitativo de vivienda es mayor, ya 

que, de acuerdo al INEC, en el año 2010, y considerando las variables de estado de 

cubierta, paredes y piso se tiene en promedio que el 65.36% de las viviendas tienen 

materiales que se encuentran en regular y mal estado.  
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2.2.6.6. Patrimonio arquitectónico 

De acuerdo al análisis del patrimonio, a nivel parroquial no existen bienes patrimoniales 

inventariados, pero si existen bienes de interés patrimonial a los cuales se los 

considerara como edificaciones relevantes por su valor arquitectónico, para establecer 

una estrategia territorial que permita su conservación. 

Dentro de la parroquia Bellavista existen 13 edificaciones catalogadas como de interés 

patrimonial, 11 de estas se encuentran ubicadas dentro de la cabecera parroquial de 

Bellavista, el resto se encuentra distribuidas en el área rural de la parroquia. Estas 

edificaciones se encuentran ubicadas principalmente en la avenida Reinoso Calero, vía 

que conduce a Santa Rosa. 

Tabla 2.2.26. Bienes de interés patrimonial dentro del área urbana de Bellavista 

Imagen Datos Generales 

 

 
Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000016 
 
Clave Catastral: 
0712510101057007 
 
 

 

 
Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000020 
 
Clave Catastral: 
0712510101070001 
 
 

 

Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000013 
 
Clave Catastral: 
0712510102020001 
 

 

Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000012 
 
Clave Catastral: 
0712510102021003 



Diagnóstico General 

 

241 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

 

Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000014 
 
Clave Catastral: 
0712510102022003 

 

 
Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000015 
 
Clave Catastral: 
0712510102022004 
 
 

 

Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000019 
 
Clave Catastral: 
0712510102022009 
 

 

 
Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000009 
 
Clave Catastral: 
0712510102024013 
 

 

 
Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000018 
 
Clave Catastral: 
0712510102032005 
 

 

 
Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000005 
 
Clave Catastral: 
0712510102033002 
 

 

 
Código INPC: 
BI-07-12-51-000-000017 
 
Clave Catastral: 
0712510102034005 
 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.75. Mapa de bienes de interés patrimonial de la cabecera parroquial de Bellavista 

 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.2.7. Redes de infraestructura 

2.2.7.1. Agua potable 

Considerando los datos de cobertura de agua potable dentro de la parroquia, está 

actualmente cubre en promedio el 58.45% de las áreas urbanas. Las Crucitas tiene un 

porcentaje de cobertura del servicio de 80.67%, esto debido a que es una zona 

compacta, mientras la cabecera parroquial es la que menor cobertura tiene 46.12%, 

debido a la extensión del área urbana y la baja consolidación en las zonas periféricas. 

El servicio se lo brinda principalmente en las zonas de mayor consolidación y se ubica 

en la vía principal de acceso a las áreas urbanas. 
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Tabla 2.2.27. Cobertura de agua potable 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellavista 189.49 87.40 46.12 

La Florida II 16.87 6.16 36.51 

San Agustín 19.90 15.85 79.65 

San José 17.22 8.49 49.30 

Las Crucitas 3.57 2.88 80.67 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.76. Mapa de cobertura de agua potable de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La cobertura del servicio en las comunas ribereñas se encuentra principalmente 

dispuesto en las zonas con mayor grado de agrupación de edificaciones.  
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Mapa 2.2.77. Agua potable de La Florida II Mapa 2.2.78. Agua potable de San Agustín 

Mapa 2.2.79. Agua potable de San José Mapa 2.2.80. Agua potable de Las Crucitas 

2.2.7.2. Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado a nivel parroquial, alcanza un promedio de cobertura en las 

zonas urbanas de 59.58%. 

El asentamiento con mayor cobertura es Las Crucitas al alcanza el 80.67% de cobertura 

del servicio, mientras que Bellavista tiene un porcentaje de cobertura de 42.59% del 

área urbana; esto se debe principalmente a condiciones de extensión de las zonas 

urbanas y el grado de agrupación de las edificaciones. 

En la cabecera parroquial principalmente, las zonas en donde no existe la red de 

alcantarillado, las viviendas utilizan pozos sépticos para la descarga de aguas servidas. 
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Mapa 2.2.81. Mapa de cobertura de alcantarillado de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.2.28. Cobertura de alcantarillado 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellavista 189.49 80.13 42.29 

La Florida II 16.87 7.49 44.40 

San Agustín 19.90 14.71 73.92 

San José 17.22 9.70 56.33 

Las Crucitas 3.57 2.88 80.67 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El sistema de tratamiento de las aguas residuales se lo realiza mediante humedales 

artificiales.   
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Imagen 2.2.6. Humedal artificial para el 
tratamiento de aguas servidas del sitio San 
Agustín 

Imagen 2.2.7. Tratamiento de aguas servidas del 
sitio San José 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 2.2.82. Alcantarillado de La Florida II Mapa 2.2.83. Alcantarillado de San Agustín 

Mapa 2.2.84. Alcantarillado de San José Mapa 2.2.85. Alcantarillado de Las Crucitas 
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2.2.7.3. Energía eléctrica y telecomunicaciones 

La red de la energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones es el que mayor 

porcentaje de cobertura brinda a las zonas urbanas, el promedio en la parroquia es de 

59.89%.  

La zona con mayor cobertura es Las Crucitas con el 80.67%, debido a la configuración 

y disposición del asentamiento (hacia una vía principal); mientras La Florida II cuenta 

con el 39.77% de cobertura debido a su bajo grado de consolidación y fraccionamiento 

principalmente en la zona sur del perímetro urbano. 

Mapa 2.2.86. Mapa de cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.2.29. Cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellavista 189.49 108.29 57.15 

La Florida II 16.87 6.71 39.77 

San Agustín 19.90 13.27 66.68 

San José 17.22 9.50 55.17 

Las Crucitas 3.57 2.88 80.67 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.87. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de La Florida II 

Mapa 2.2.88. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de San Agustín 

Mapa 2.2.89. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de San José 

Mapa 2.2.90. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de Las Crucitas 
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2.2.7.4. Recolección de basura 

En promedio la cobertura del servicio a nivel parroquial cubre el 45.77% de las áreas 

urbanas; este servicio es el de menor cobertura principalmente por el estado de la red 

vial y la baja consolidación de las zonas periféricas del área urbana. Las Crucitas es la 

comuna con mayor porcentaje de servicio, con el 80.67%, mientras el menor porcentaje 

de cobertura es en San José con un 16.67%. La cobertura de la recolección de basura 

se realiza principalmente en las vías de acceso a las poblaciones, es decir en la 

cabecera parroquial es a través de la vía que conduce a Santa Rosa, mientras que en 

las comunas es a lo largo de la vía que conduce a San Agustín. 

Mapa 2.2.91. Mapa de cobertura de recolección de basura en Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 



Diagnóstico General 

 

250 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Tabla 2.2.30. Cobertura de recolección de basura 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellavista 189.49 87.40 46.12 

La Florida II 16.87 7.49 44.40 

San Agustín 19.90 8.16 41.00 

San José 17.22 2.87 16.67 

Las Crucitas 3.57 2.88 80.67 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.92. Recolección de basura en La 
Florida II 

Mapa 2.2.93. Recolección de basura en San 
Agustín 

Mapa 2.2.94. Recolección de basura en San José 

Mapa 2.2.95. Recolección de basura en Las 
Crucitas 
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2.2.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.2.8.1. Equipamientos públicos 

Considerando las áreas urbanas de la parroquia Bellavista, se evidencia que 

mayoritariamente existen equipamientos de Educación, Recreación y Deportes, Cultural 

y Religiosos.  A nivel parroquial existen 43 predios con uso urbano destinado a 

equipamiento; los asentamientos que alberga el mayor número de equipamientos son 

Bellavista y San Agustín al poseer 26 predios que representan el 60.47%. El área 

destinada a equipamientos es 19.25 Ha, que representa el 7.79% del suelo urbano. 

Mapa 2.2.96. Mapa de equipamiento de Bellavista 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De acuerdo a este análisis, se establece una deficiencia en lo que respecta a 

equipamiento de seguridad.  Mientras que en lo que respecta a la infraestructura 

recreativa y deportes no se encuentra en buen estado, a excepción de los parques 

urbanos de Bellavista y San Agustín. 

Tabla 2.2.31. Características del equipamiento 

Tipo Nombre Imagen 
Área del 

predio 

Área de 

construcción 

Impacto en la 

parroquia 

BELLAVISTA 

E
du

ca
ci

ó
n

 

Escuela fiscal 
José Joaquín 
Toledo Chica 

 

5257.91 336.86 Local 

Escuela fiscal 
Oriente 

Ecuatoriano 

 

4073.02 896.25 Local 

Colegio Técnico 
Napoleón Mera 

 

17966.95 827.50 Local 

Escuela Fiscal 
Numa Pompilio 

 

1265.61 353.24 Local 

S
al

ud
 

Centro de Salud 
de Bellavista 

 

1300.25 99.00 Parroquial 
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R
ec

re
ac

ió
n 

y 
de

po
rt

es
 

Parque central 
de Bellavista 

 

4213.87 1118.86 Local 

Cancha de 
Futbol “Porfirio 

Zambrano” 

 

9549.16 --- Local 

Cancha 
cubierta 

 

1654.71 --- Local 

Cancha 
cubierta de La 

Florida I 

 

8179.23 --- Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia de 
Bellavista 

 

456.13 507.25 Local 

Casa del 
Peregrino 

 

521.96 517.67 Local 

Iglesia de La 
Florida I 

 

6047.48 120.74 Local 
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A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

 
P

úb
lic

a 
Gad Parroquial 
de Bellavista 

 

697.39 428.67 Parroquial 

S
er

vi
ci

os
 

F
un

er
ar

io
s 

Cementerio de 
Bellavista 

 

16071.51 --- Local 

In
fr

a
es

tr
uc

tu
ra

 

Nodo de CNT 

 

200.00 35.00 Local 

LA FLORIDA II 

 

E
du

ca
ci

ón
 

Escuela Fiscal 
Jesús María 

Flores 

 

1802.96 268.13 Local 
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C
ul

tu
ra

l 
Casa comunal 
de La Florida II 

 

26143.00 85.85 Local 

R
e

cr
e

at
iv

o 
y 

D
ep

or
te

s 

Cancha de la 
Florida I 

 

3731.61 --- Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia de La 
Florida 

 

396.05 160.78 Local 

SAN AGUSTIN 

E
du

ca
ci

ó
n

 

Escuela Fiscal 
Rasbindranath 

Tagore 

 

9074.24 782.08 Local 
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C
ul

tu
ra

l 
Casa Comunal 
de San Agustín 

 

278.97 103.88 Local 

Sala de Actos 
San Agustín 

 

1797.01 107.39 Local 

S
al

ud
 

Centro de Salud 
de San Agustín 

 

221.83 119.19 Parroquial 

R
ec

re
at

iv
o

 y
 d

ep
o

rt
es

 

Parque central 
de San Agustín 

 

1726.76 --- Local 

Juegos 
infantiles 

 

634.33 --- Local 

Cancha 

 

604.48 --- Local 

Cancha de la 
institución 
educativa 

Rasbindranath 
Tagore 

 

8071.38 --- Local 
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Cancha de uso 
múltiple 

 

1070.56 66.11 Local 

R
el

ig
io

so
 y

 
B

ie
n

es
ta

r 
S

oc
ia

l 

Iglesia de San 
Agustín y CNH 

San Agustín 

 

380.05 334.67 Local 

S
er

vi
ci

os
 

F
un

er
ar

io
s 

Cementerio de 
San Agustín 

 

15466.90 --- Sectorial 

SAN JOSE 
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E
du

ca
ci

ón
 

Escuela Fiscal 
Atahualpa 

 

1770.59 609.35 Local 

Colegio de 
Bachillerato 
San José 

 

10752.52 863.99 Sectorial 

C
ul

tu
ra

l 

Casa Comunal 
del San José 

 

131.77 81.90 Local 

S
al

ud
 

Centro de Salud 
de San José 

 

367.80 130.62 Sectorial 

B
ie

ne
st

ar
 S

oc
ia

l 

CNH 
Misión Ternura 

 

330.68 70.67 Local 

R
e

cr
e

ac
ió

n 
y 

D
ep

or
te

s 

 Cancha 

 

4414.93 --- Local 
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 Cancha de usó 
múltiple 

 

1575.03 --- Local 

R
e

lig
io

so
 

Iglesia de San 
José 

 

221.57 196.87 Local 

LAS CRUCITAS 

 

B
ie

ne
st

ar
 S

oc
ia

l 

CNH  
Las Crucitas 

 

258.79 61.66 Local 
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R
e

cr
e

ac
ió

n 
y 

D
ep

or
te

s 
Cancha de uso 

múltiple 

 

363 --- Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia de Las 
Crucitas 

 

353.26 66.50 Local 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

 

Tanque de 
reserva de agua 

 

99.83 10.53 Local 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La cobertura de los servicios de infraestructura varía de acuerdo al tipo de servicio que 

se ofrece, es así que: 

Mapa 2.2.97. Cobertura de equip, Educativo Mapa 2.2.98. Cobertura de equip, Cultural 
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Existen 8 equipamientos educativos, de los 
cuales 4 se encuentran en la cabecera 
parroquial.  El equipamiento educativo de 
Laguna de Cañas en la parroquia San 
Antonio, da cobertura a Las Crucitas  

Actualmente se cuenta con 4 equipamientos 
de caracter Cultural (casas comunales y 
sedes sociales), los cuales se encuentran 
ubicados en las comunas ribereñas. 

Mapa 2.2.99. Cobertura de equip, Salud Mapa 2.2.100. Cobertura de Bienestar Social 

Los 3 equipamientos de Salud, actualmente 
no cubren con el servicio a las areas urbanas 
de la parroquia.  En la cabecera parroquial 
pese a observarse una cobertura menor, esta 
se satisface por la cercania con la ciudad de 
Santa Rosa. 

Pese a que se cuenta con 2 predios para 
brindar el servicio, el CNH ubicado en las 
Crucitas se encuentra en mal estado y sin 
uso.  En San Agustín existe un CNH que 
funciona dentro del predio de la iglesia. 

Mapa 2.2.101. Cobertura de equip, Recreativo Mapa 2.2.102. Cobertura de Serv. Funerarios 
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Los predios para este tipo de equipamiento 
son 12, y de acuerdo su cobertura 
actualmente cubren todas las areas urbanas. 
Algunas de estas areas no se encuentran en 
buen estado. 

Actualmente se cuenta con 2 cementerios 
ubicados dentro de la parroquia, los cuales de 
acuerdo al radio de cobertura satisfacen con 
este servicio a la parroquia. 

Los datos de cobertura según la información poblacional son los siguientes: 

Tabla 2.2.32. Cobertura del equipamiento de la cabecera parroquial 
EDUCACIÓN 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela fiscal José 

Joaquín Toledo Chica 

Población 1000 1393 393  
Lote mínimo 800 5257.91  4457.91 
Norma m2/hab 0.80 3.77  2.97 
Radio de infl. 400    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela fiscal Oriente 

Ecuatoriano 

Población 1000 1393 393  
Lote mínimo 800 4073.02   
Norma m2/hab 0.80 2.92  2.12 
Radio de infl. 400    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio Técnico 

Napoleón Mera 

Población 2500 1393  1107 
Lote mínimo 2500 17966.95  15466.95 
Norma m2/hab 0.50 12.89  12.39 
Radio de infl. 1000    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela Fiscal Numa 

Pompilio 

Población 1000 1393 393  
Lote mínimo 800 1265.61  465.61 
Norma m2/hab 0.80 0.91  0.11 
Radio de infl. 400    

SALUD 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro de salud de 

Bellavista 

Población 2000 3085 1085  
Lote mínimo 300 1300.25  1000.25 
Norma m2/hab 0.15 0.42  0.27 
Radio de infl. 800    

RECREACIÓN Y DEPORTES 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque central 

Población 1000 1393 393  
Lote mínimo 300 4213.87  3913.87 

Norma m2/hab 0.30 3.03  2.73 
Radio de infl. 400    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de Futbol 

“Porfirio Zambrano” 

Población 20000 1393  18607 
Lote mínimo 10000 9549.16 450.84  

Norma m2/hab 0.50 6.86  6.36 
Radio de infl. 3000    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha cubierta 

Población 1000 1393 393  
Lote mínimo 300 1654.71  1354.71 

Norma m2/hab 0.30 1.19  0.89 
Radio de infl. 400    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 
Cancha cubierta de La 

Florida I 

Población 1000 1393 1393  
Lote mínimo 300 8179.23  7879.23 

Norma m2/hab 0.30 5.87  5.57 



Diagnóstico General 

 

263 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Radio de infl. 400    
RELIGIOSO 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia parroquial de 

Bellavista 

Población 2000 1393  607 
Lote mínimo 800 456.13 343.87  

Norma m2/hab 0.40 0.33 0.07  
Radio de infl. ---    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

La casa del 

Peregrino 

Población --- 1393   
Lote mínimo --- 521.96   

Norma m2/hab --- 0.37   
Radio de infl. ---    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia de la Florida I 

Población 2000 1393  607 
Lote mínimo 800 6047.48  5247.48 
Norma m2/hab 0.40 4.34  3.94 
Radio de infl. ---    

ADMINISTRACION PUBLICA 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Gobierno Autónomo 

Parroquial de Bellavista 

Población 10000 3085  6915 
Lote mínimo 300 697.39  397.39 

Norma m2/hab 0.03 0.23  0.20 
Radio de infl. ----    

SERVICIOS FUNERARIOS 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Cementerio de 

Bellavista 

Población 20000 1393  18607 
Lote mínimo 20000 16071.51 3928.49  

Norma m2/hab 1.00 11.54  10.54 
Radio de infl. 3000    

INFRAESTRUCTURA 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Nodo CNT 

Población 5000 1393  3607 
Lote mínimo --- 200   

Norma m2/hab --- 0.14   
Radio de infl. ---    

Fuente: Ordenanza del régimen administrativo del suelo en el distrito metropolitano de Quito, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.2.8.2. Áreas verdes y libres 

Actualmente existe un bajo nivel de áreas verdes a nivel parroquial, dando una relación 

de 2.45 m2/hab.; por lo que para el presenta análisis se ha considerado dentro de esto 

no solo a las áreas verdes también a las zonas deportivas y recreativas sin edificación, 

estas zonas se ubican en 10 predios con un área de 39214.10 m2. Además de un déficit 

de áreas verdes por habitante también existe un déficit en la calidad de estos espacios 

ya que, a excepción de los parques centrales, la mayoría se encuentra en mas estado. 

Tabla 2.2.33. Áreas verdes y libres de las áreas urbanas parroquia Bellavista 
Nombre Zona Sector Áreas Verdes Equipamiento Total 

Bellavista 01 

01 0 0 0 

02 0 4 4 

03 0 0 0 

Subtotal 0 4 4 
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La Florida II 02 01 0 1 1 

Subtotal 0 1 1 

San Agustín 03 01 1 5 6 

Subtotal 1 5 6 

San José 04 
01 1 1 2 

02 0 1 1 

Subtotal 1 2 3 

Las Crucitas 02 01 0 1 1 

Subtotal 0 1 1 

TOTAL 2 13 15 

Porcentaje (%) 13.33 86.67 100 

Área (m2) 978.52 45789.05 46767.57 

Porcentaje (%) 34.21 10.07 100 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.103. Mapa de áreas verdes y libres de Bellavista 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.104. Áreas verdes y libres de La Florida 
II 

Mapa 2.2.105. Áreas verdes y libres de San 
Agustín 

Actualmente dentro del area urbana de La 
Florida II, no existen areas verdes, por lo que 
se ha considerado 1 predio. (cancha) 

El área urbana de San Agustín, es en donde 
se encuentran el mayor número de predios 
considerados, con 6 predios.  

Mapa 2.2.106. Áreas verdes y libres de San José Mapa 2.2.107. Áreas verdes y libres de Las 
Crucitas 

San Jose, dentro de su límite urbano, cuenta 
únicamente con 3 predios: 1 de area verde en 
donde no existe ningun tratamiento y 2 
canchas que no se encuentran en buen 
estado.  

Dentro del área urbana de Las Crucitas, 
únicamente existe 1 predio en donde funciona 
una cancha de uso múltiple. 
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2.2.8.3. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

c. Jerarquía vial 

De acuerdo a la jerarquización vial actualmente en la parroquia del total de ml de vialidad 

el 68.84% son vías locales, mientras que el 16.41% del trazado vial aún no se encuentra 

definido. 

Mapa 2.2.108. Mapa de jerarquía vial de Bellavista 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.2.34. Jerarquía vial 

Área Arterial Colectora Local 
Vías 

planificadas 
Total 

Bellavista 4557.33 0.00 26958.12 7401.60 38917.05 

La Florida II 736.94 0.00 845.92 0.00 1582.86 

San Agustín 762.86 0.00 2876.34 447.56 4086.76 

San José 523.95 0.00 1891.71 0.00 2415.66 

Las Crucitas 475.03 0.00 358.29 0.00 833.32 

TOTAL 7056.11 0.00 32930.38 7849.16 47835.65 

Porcentaje 14.75 0.00 68.84 16.41 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.109. Jerarquía vial de La Florida II Mapa 2.2.110. Jerarquía vial de San Agustín 

Mapa 2.2.111. Jerarquía vial de San José Mapa 2.2.112. Jerarquía vial de Las Crucitas 
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d. Vialidad por capa de rodadura 

Las vías dentro del área urbana de la parroquia tienen el 43.84% de capa de rodadura 

de tierra, el 18.69% es lastre, únicamente el 11.24% es asfaltado. Además, existe un 

porcentaje del 16.41% de vías no aperturadas. En las comunas existen 8.92 Km de 

vialidad, de las cuales el mayor porcentaje de vialidad, de los cuales el 34.35% son vías 

lastradas, y el 30.64% es la vía principal de asfalto que va hacia San Agustín. 

Mapa 2.2.113. Mapa de capa de rodadura de Bellavista 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.114. Capa de rodadura de La Florida II Mapa 2.2.115. Capa de rodadura de San Agustín 

Mapa 2.2.116. Capa de rodadura de San José 

Mapa 2.2.117. Capa de rodadura de Las Crucitas 

 

Tabla 2.2.35. Caracterización de las vías por su capa de rodadura 

Área Asfalto Hormigón Lastre Tierra 
Vías 

planificadas 
Total 

Bellavista 2644.77 4698.90 5575.91 18595.87 7401.60 38917.05 

La Florida II 736.94 0.00 333.98 511.94 0.00 1582.86 

San Agustín 997.02 0.00 1450.59 1191.59 447.56 4086.76 

San José 523.95 0.00 1251.22 640.49 0.00 2415.66 

Las Crucitas 475.03 0.00 328.03 30.26 0.00 833.32 

TOTAL 5377.71 4698.90 8939.73 20970.15 7849.16 47835.65 

Porcentaje 11.24 9.82 18.69 43.84 16.41 100 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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e. Aceras 

Actualmente la cabecera parroquial es la que cuenta con aceras y bordillo, y más 

específicamente hacia la Av. Carlos Reinoso Calero y en la parte céntrica en donde se 

encuentra el equipamiento urbano.  Las comunas ribereñas no poseen aceras ni 

bordillos dentro de su límite urbano, inclusive en las zonas céntricas de las áreas 

urbanas; y en algunos sectores de las comunas aún no existe una configuración vial 

definida.  

Imagen 2.2.8. Zona céntrica de Bellavista Imagen 2.2.9. Zona céntrica de La Florida II 

  
Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

f. Sección transversal de vías 

Considerando la configuración y jerarquía vial, se ha establecido analizar la vialidad 

dentro de cada asentamiento urbano a través de secciones tipo, entre las cuales 

tenemos: 

Figura 2.2.5. Sección 1 (Av. Carlos Reinoso C.) Imagen 2.2.10. Av. Carlos Reinoso Calero  

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 2.2.6. Sección 1 (Parque Central) Imagen 2.2.11. Calle  

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

g. Transporte público  

Tanto la cabecera parroquial como las comunas ribereñas, cuenta con servicio de 

transporte público de pasajeros, esto contribuye a la conectividad de la zona urbana con 

otras parroquias y cantones.  

Las zonas con mayor cobertura del transporte urbano corresponden a las vías de acceso 

principal a los asentamientos, es así que en Las Crucitas existe el 80.67% de cobertura, 

mientras que en San José únicamente el 16.67% de cobertura del área urbano; la 

cabecera parroquial tiene 46.12% de cobertura y se sirve principalmente a la vía que 

comunica con la ciudad de Santa Rosa. 

Tabla 2.2.36. Cobertura de transporte urbano 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellavista 189.49 87.40 46.12 

La Florida II 16.87 7.49 44.40 

San Agustín 19.90 8.16 41.00 

San José 17.22 2.87 16.67 

Las Crucitas 3.57 2.88 80.67 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

En la cabecera parroquial se cuenta con paradas establecidas para el bus urbano, las 

cuales se encuentran en buen estado. En las comunas, el transporte urbano únicamente 

pasa por la vía hacia la comunidad de San Agustín. 
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Mapa 2.2.118. Mapa de cobertura de transporte urbano de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Imagen 2.2.12. Parada de bus en Bellavista Imagen 2.2.13. Parada de bus en Bellavista 

  
Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.2.119. Transp. urbano en La Florida II Mapa 2.2.120. Transp. urbano en San Agustín 

Mapa 2.2.121. Transp. urbano en San José Mapa 2.2.122. Transp. urbano en Las Crucitas 

2.2.9. Ocupación del suelo 

Para el cálculo de ocupación del suelo, en lo referente al COS se tomará como base los 

valores promedios establecidos previamente y así establecer zonas homogéneas de 

análisis; esto debido a que no se cuenta actualmente con una normativa que indique 

este coeficiente. 
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Mapa 2.2.123. Mapa de nivel de ocupación de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de zonas se establecen niveles de ocupación bajos, característicos de zonas en 

formación, únicamente el área urbana de Las Crucitas, al tener una superficie urbana 

menor posee un nivel de ocupación promedio del 37.73% lo que significa una zona en 

proceso de conformación. 

Tabla 2.2.37. Datos de ocupación del suelo 

Nombre 
Zona y 
 Sector 

Datos 
Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 
Área 

vacante 

Área de 
manzanas 

(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

COS 
(PB) 

Área de 
manzana 
x COS 

Área 
edificada x 
100 / área 
edificable 

Área 
edificable 

– área 
edificada 

Bellavista 

Z01S01 339615.90 9359.29 0.75 254711.93 3.67 245352.64 

Z01S02 757638.01 49604.34 0.75 568228.51 8.73 518624.17 

Z01S03 336233.75 10077.88 0.75 252175.31 4.00 242097.43 
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La Florida II Z02S01 147632.54 6192.72 0.50 73816.27 8.39 67623.55 

San Agustín Z03S01 156065.01 19138.29 0.50 78032.51 24.53 58894.22 

San José 
Z04S01 43422.97 4842.38 0.50 21711.49 22.30 16869.11 

Z04S02 103063.01 6084.67 0.50 51531.51 11.81 45446.84 

Las Crucitas Z02S01 28122.43 5305.63 0.50 14061.22 37.73 8755.59 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.2.124. Ocupación en La Florida II Mapa 2.2.125. Ocupación en San Agustín 

  

Mapa 2.2.126. Nivel de ocupación en San José Mapa 2.2.127. Nivel de ocupación en Las Crucitas 
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2.2.10. Edificabilidad 

Los datos de edificabilidad se usan para medir la máxima cantidad de metros cuadrados 

edificables dentro de una superficie; por lo que está directamente relacionado con las 

alturas de la edificación. Dentro de la parroquia Bellavista el nivel de edificabilidad es 

bajo y responde principalmente al bajo nivel de edificación y también a la edificación de 

baja altura, únicamente alcanza los 3 pisos en ciertas construcciones. 

Tabla 2.2.38. Datos de edificabilidad del suelo 

Mz Zona y 
Sector 

Datos 
Área 

edificada 
total 

Área 
Edificable 

Total 

Área por 
edificar 

Manzanas 
(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

Área 
edificada 

otros 
pisos 
(m2) 

Índice 
de 

constr. 

Área 
edificada en 

PB y PA 

Área manzana x 
índice de 

construcción 

Área 
Edificable T 

– A. 
Edificada T. 

Bellavista 

Z01S01 339615.90 9359.29 2575.96 2.25 11935.25 764135.78 752200.53 

Z01S02 757638.01 49604.34 12238.26 2.25 61842.60 1704685.52 1642842.92 

Z01S03 336233.75 10077.88 761.64 2.25 10839.52 756525.94 745686.42 

La Florida II Z02S01 147632.54 6192.72 255.48 1.0 6448.20 147632.54 141184.34 

San Agustín Z03S01 156065.01 19138.29 133.32 1.0 19271.61 156065.01 136793.4 

San José 
Z04S01 43422.97 4842.38 0.00 1.0 4842.38 43422.97 38580.59 

Z04S02 103063.01 6084.67 62.1 1.0 6146.77 103063.01 96916.24 

Las Crucitas Z02S01 28122.43 5305.63 0.00 1.0 5305.63 28122.43 22816.8 

TOTAL 126631.96 3703653.195  
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.2.11. Capacidad receptiva 

De acuerdo a las características del sector se evidencia una zona urbana un alto uso de 

suelo dedicado actividades residenciales y afines a la vivienda con el 26.47%; el uso 

urbano de equipamiento representa el 5.96% con un total de 14.72 Ha., en el 

asentamiento de San José se encuentra la mayor superficie destinada a equipamientos 

comunales. 

En relación al área urbana, la mayor superficie de área urbana la ocupan los lotes 

vacantes con 103.74 Ha., lo que representa el 41.99% del suelo urbano. 
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Tabla 2.2.39. Capacidad receptiva de las áreas urbanas 

Nombre 
Áreas urbanas (Ha) 

Residencial y 
afín a la 
vivienda 

Equipamiento Industrial 
Áreas 
verdes 

Lote 
vacante Vialidad Total 

Bellavista 39.13 2.67 7.20 0.00 94.31 46.18 189.49 

La Florida II 8.13 3.21 0.00 0.00 3.43 2.10 16.87 

San Agustín 9.82 3.93 0.00 0.05 1.80 4.3 19.90 

San José 6.31 4.80 0.00 0.04 3.49 2.58 17.22 

Las Crucitas 2.00 0.11 0.00 0.00 0.71 0.75 3.57 

TOTAL 65.39 14.72 7.20 0.09 103.74 55.91 3390 

Porcentaje 26.47 5.96 2.91 0.04 41.99 22.63 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Entonces, el cálculo de capacidad receptiva se realiza en base al índice de vivienda 

establecido para zonas urbanas, que generalmente va del 50 al 70%, y considerando 

los porcentajes actuales se toma el valor mínimo para el cálculo:  

Capacidad receptiva actual
área edificada total actual

índice de vivienda
126631.96 𝑚2

50
2532.64 

 
 
 
 

Capacidad receptiva potencial
área edificable total
índice de vivienda

3703653.20 𝑚2
50

74073.06 

 

2.2.12. Compacidad urbana 

Para determinar la zona de mayor compacidad urbana, se ha analizado la zona con 

mayor grado de consolidación a nivel de edificaciones y además se identifica la diagonal 

más extensa del perímetro urbano como referencia de extensión de los centros urbanos.   

Dentro de este análisis se identifica en la cabecera parroquial un desequilibrio de la 

consolidación del área urbana con respecto a la tendencia de expansión del límite 

urbano, ya que el crecimiento del asentamiento es a lo largo el corredor vial, esto eleva 

los costos para la dotación de infraestructura y servicios, además extiende la mancha 

urbana de la ciudad al suelo rural. 
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Mapa 2.2.128. Mapa de compacidad urbana de Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

A nivel de los asentamientos urbanos en zona rural, debido a su extensión y 

configuración, presentan diferentes características en el análisis de compacidad, estas 

se detallan a continuación: 
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Mapa 2.2.129. Compacidad urbana de La Florida 
II 

Mapa 2.2.130. Compacidad urbana de San 
Agustín 

De acuerdo a la consolidación del 
asentamiento se evidencia un desequilibrio 
territorial de acuerdo al limite urbano. 

San Agustín debido a la configuración del 
limite urbano es un sector más homogeneo en 
donde se debe incentivar la consolidación.  

Mapa 2.2.131. Compacidad urbana de San José Mapa 2.2.132. Compacidad urbana de Las 
Crucitas 

Debido a su morfología, San José presenta 
una compacidad coherente con el limite 
urbano, en donde a pesar de existir vacios 
urbanos se ha tratado de establcer una zona 
de crecimiento compacta. 

Debido a que Las Crucitas es un 
asentamiento de menor extensión, la 
disposición lineal del mismo por el momento 
no ha influido de manera negativa en el 
crecimiento del area urbana.  
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2.3. Diagnóstico de la parroquia Jambelí 

2.3.1. Localización geográfica 

Se encuentra ubicado al occidente de la provincia de El Oro en el Océano Pacifico. La 

cabecera parroquial es la Isla Costa Rica. La parroquia Jambelí está conformada por 

seis islas conocidas como: Costa Rica, Bellavista, Las Huacas, Las Casitas y Pongalillo, 

San Gregorio. 

La parroquia Jambelí tiene una superficie de 326,81 km2, lo que corresponde al 36,45% 

del territorio cantonal.  Geográficamente se encuentra en el rango altitudinal 0-7 msnm. 

Figura 2.3.1. Localización geográfica 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.3.1. Características generales de la parroquia Jambelí 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera parroquial 22.80  0.07 236 22.48 

Asentamientos 106.32 0.33 342 32.57 

Rural 32552.14 99.60 472 44.95 

TOTAL 32681.26 100.00 1050 100 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 y Catastro urbano y rural, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La parroquia Jambelí se encuentra constituida por la cabecera parroquial Costa Rica y 

5 asentamientos poblados considerados como áreas urbanas dentro de la zona rural de 

la parroquia. 
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Dentro de la parroquia existen dos particularidades de importancia: 

 La primera se relaciona con la administración de las zonas, y es que pese a que 

dentro del territorio parroquial se encuentra ubicado el balneario de Jambelí, este 

se administra desde Santa Rosa, es así que es considerado una parroquia 

urbana “satélite” de Santa Rosa. 

 La segunda guarda relación con la disposición geográfica de lejanía de los 

centros poblados y su baja conectividad entre sí y con el continente; es así que 

su relación más directa es con algunas ciudades de otros cantones 

2.3.2. Caracterización socioeconómica 

2.3.2.1. Demografía 

Según el Censo 2010, en la parroquia Jambelí al 2010 existen 1718 hab. distribuidos en 

cada una de sus islas, con una tasa de crecimiento constante del 1,04, de acuerdo a los 

registros de 1990-2001, 2001-2010, de esta manera al 2020 tenemos una proyección 

de 1906 hab. 

Tabla 2.3.2. Población cantonal  

Parroquia 
Población 

Hab. % 

Costa Rica 756 44 

Las Casitas 165 10 

Las Huacas 324 19 

Bellavista 267 15 

Pongalillo 206 12 

San Gregorio - - 

TOTAL 1718 100% 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En la parroquia Jambelí se destaca la presencia del género masculino frente al género 

femenino, ya que casi dobla en porcentaje a la misma, es decir se tiene que el 63.09% 

de los habitantes son de género masculino, mientras el 36.90% de la población son 

mujeres. 

Tabla 2.3.3. Distribución de la población por área y por género 

Sexo 
Cabecera Parroquial 

# % 

Hombres 1084 63,09 

Mujeres 634 36,90 

TOTAL 1718 100.00 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 2.3.2. Población de la parroquia por grupo de edades 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.3.2.2. PEA 

Considerando las actividades económicas de la población, se puede manifestar que el 

77,76% de la población se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

predominando la actividad pesquera; el 4,65 % de la población se dedica al comercio al 

por mayor y menor. 

La población dedicada al sector primario continúa creciendo en la parroquia a diferencia 

del sector industrial que no se desarrolla. 

Tabla 2.3.4. Ramas de actividad de la PEA 

Rama de actividad Cantidad % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 769 77,76% 

Explotación de minas y canteras 4 0,40% 

Industrias manufactureras 10 1,01% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 0,10% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1 0,10% 

Construcción 12 1,21% 

Comercio al por mayor y menor 46 4,65% 

Transporte y almacenamiento 4 0,40% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 18 1,82% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0 0,00% 
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Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0 0,00% 

Información y comunicación 2 0,20% 

Actividades inmobiliarias 1 0,10% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 16 1,62% 

Administración pública y defensa 10 1,01% 

Enseñanza 2 0,20% 

Actividades de la atención de la salud humana 5 0,51% 

Artes, entretenimiento y recreación 1 0,10% 

Otras actividades de servicios 6 0,61% 

Actividades de los hogares como empleadores 20 2,02% 

no declarado 43 4,35% 

Trabajador nuevo 18 1,82% 

TOTAL 989 1 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3.2.3. Aspectos sociales 

La mayor parte de la población que ha nacido en la parroquia se encuentra erradicada 

en ella, dedicándose a la actividad pesquera que ofrece la zona, y a la actividad del 

comercio, se pudo constatar que antes a la emergencia sanitaria que vivió el mundo 

entero existió una migración de las mujeres y niños hacia centros urbanos que les 

ofrezcan educación de calidad, sin embargo como efectos de post pandemia se ha 

mejorado el tema de la conectividad para recibir la educación a través de forma virtual, 

pudiendo estar más cerca las familias de las parroquias.  

Los procesos migratorios se dieron en el periodo 2001-2010, en el que la crisis 

económica iniciada a finales de los 90 dará lugar a fuertes procesos migratorios hacia 

el exterior del país. 

Tabla 2.3.5. Migración por genero 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3.2.4. Proyección poblacional 

De acuerdo a los datos censales del año 2001 y 2010, se obtiene que la parroquia 

cuenta con una tasa de crecimiento positiva de 1,04, haciendo el análisis cuatrianual se 

observa un incremento de 442 personas. 

Tipo 
Sexo Total 

 Hombre Mujer 

En esta ciudad o parroquia rural 961 588 1549 

En otro lugar del país 120 45 165 

En otro país 3 1 4 

TOTAL 1084 634 1718 
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Tabla 2.3.6. Proyección poblacional de la parroquia Jambelí 

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Jambelí 1718 
1,04 

1906 1987 2072 2160 

TOTAL 1718 1906 1987 2072 2160 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3.2.5. Densidad poblacional 

La densidad poblacional establece una relación entre el número de habitantes 

distribuidos en una determinada superficie, estableciendo el grado de ocupación del 

territorio. En cuanto a la densidad poblacional se obtienes valores que van desde 32,74 

hab./ha. a 102,09 hab./ ha. 

Tabla 2.3.7. Densidad poblacional de la parroquia Jambelí por años 

Área Hab. Ha Densidad Hab 2020 Densidad 

Costa Rica 756 23,09 32,74 1056 45,73 

Bellavista 267 3,98 67,09 373 93,72 

Pongalillo 206 9,81 21,00 288 29,36 

Las Casitas 165 3,95 41,77 230 58,23 

Las Huacas 324 3,17 102,09 452 142,42 

San Gregorio      

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3.3. Límite urbano 

2.3.3.1. Crecimiento del límite urbano  

El límite urbano ha ido en continuo crecimiento debido a la presión antrópica tanto por 

el aumento de la población como por el desarrollo de áreas urbanizables causando 

conflictos de uso de suelo y el incremento de la contaminación de los ecosistemas. 

Es por esto, que el ordenamiento de los usos, actividades e infraestructuras se convierte 

en una necesidad básica para la protección de los recursos y para una eficiente 

utilización de los mismos. 

Dentro de los esquemas se puede evidenciar el crecimiento de las áreas urbanas, 

partiendo de un límite histórico que responde a la dotación de servicios; para seguir a 

un límite actual, definido mediante ordenanza y que busca regular la población contigua; 

finalmente se obtiene un límite propuesto por la consultoría de Catastro en la cual se 

busca regular los límites actuales de acuerdo a las características físico – morfológicas 

de los territorios. 
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Figura 2.3.3. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3.3.2. Límite urbano de análisis   

En la actualidad la parroquia de Jambelí cuenta con 6 áreas urbanas definidas mediante 

ordenanzas; aunque para el presente análisis se ha optado por usar el límite urbano 

establecido por la consultoría de catastro, ya que en base a estos estudios se cuenta 

con información más completa para realizar un adecuado diagnóstico. 

Mapa 2.3.1. Área urbana de la cabecera parroquial de Costa Rica 

 
Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.3.8. Características de los límites urbanos de la parroquia 

Nombre Ordenanza 

Limite urbano 
Actual 

Limite urbano 
catastro 

Porcentaje 
Diferencia 

(Ha) (Ha)  (%) 

Costa Rica 05 de febrero 2009 19,65 23,09 17,31 3,44 

Bellavista 11 de agosto 2011 5,07 5,07 3,80 0 

Las Casitas 06 de enero 2011 3,95 3,95 2,96 0 

Pongalillo 27 de enero 2011 10,24 9,81 7,35 0,43 

Las Huacas 11 de agosto 2011 3,17 3,17 2,38 0 

San 
Gregorio 

07 de marzo 2014 88,32 88,32 66,20 0 

TOTAL 133,41 100,00 --- 

Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

De acuerdo al análisis comparativo entre el límite urbano actual y el límite urbano 

catastral, se evidencia que en el área urbana actual se ha considerado para su 

delimitación la zona con mayor grado de consolidación y fraccionamiento de la cabecera 

parroquial. 

 

Mapa 2.3.2. Área urbana de la Isla Bellavista Mapa 2.3.3. Área urbana de la Isla las casitas 

  

La isla Bellavista, representa el 17,31% con 

respecto al total de la superficie de la 

parroquia.  

La isla Las Casitas representa el 2,96% 

respecto al total de la superficie de la 

parroquia. 
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Mapa 2.3.4. Área urbana de la Isla Pongalillo Mapa 2.3.5. Área urbana de la Isla Las Huacas 

La isla Pongalillo cuenta con una extensión 

de 10.24, lo que representa el 7,35% con 

respecto a toda la superficie de la parroquia. 

La isla Las Huacas, representa el 2,38% con 

respecto a la superficie de la parroquia. Es 

decir tiene un área de 3.17 Ha. 

2.3.3.3. Zonificación y sectorización 

Para el manejo de información el Gad municipal de Santa Rosa, mediante la Unidad de 

Catastros ha establecido zonas y sectores de planificación que permitan interpretar de 

mejor manera las áreas urbanas de la parroquia. 

Tabla 2.3.9. Zonas y Sectores de la parroquia 

Área No. de Zona 
Códigos 

Catastrales 
No. de 
Sector 

Área Area 

(Ha) m2 

Costa Rica 02 712510101 1 23,09 230919,4295 

Bellavista 03 712520301 1 3,98 39820,6 

Pongalillo 04 712520401 1 9,81 98131,41991 

Las Casitas 05 712520501 1 3,95 39517,2966 

Las Huacas 06 712520601 1 3,17 31737,9500 

San Gregorio - 712520701   88,323941 883239,41 

Fuente: Departamento de catastro del Gad Municipal de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En la parroquia se cuentan con 5 zonas (cada área urbana posee una zona) y cada zona 

cuenta con un sector de planificación.  Entonces, para la cabecera parroquial se ha 

establecido una zona y sector de planificación. 
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Mapa 2.3.6. Área urbana de la cabecera parroquial de Jambelí 

Fuente: Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Todas las áreas urbanas de la parroquia, debido a su extensión tienen una zona de 

planificación para efectos de un control catastral, las mismas que se dividen de acuerdo 

a cada isla, es así que para la Isla Costa Rica la zona es la N° 02, para la isla Bellavista 

la zona es la N°3, la isla Pongalillo la zona es la N° 4, para la isla Las Casitas la zona 

es la N°05, La isla Las Huacas la zona es la N° 06. 

En este mismo sentido, cada zona de planificación, como se ha indicado, cuenta con un 

sector, esto debido a la extensión de las áreas urbanas. 
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Mapa 2.3.7. Zonas y sectores de la Isla Bellavista Mapa 2.3.8. Zonas y sectores de la Isla Casitas 

 

Mapa 2.3.9. Zonas y sectores de la Isla Pongalillo Mapa 2.3.10. Zonas y sectores de la Isla Las 
Huacas 

2.3.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

Dentro de la parroquia Jambelí, existen 2 áreas de conservación, que representan el 

28.28% del total del territorio cantonal. 

Tabla 2.3.10. Área de protección y conservación ecológica 

Tipo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Camaronera 12916,82 62,65 

Estero 4408,29 21,38 

Canal 2954,27 14,33 
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Playas 19,16 0,009 

Manglar 317,46 15,39 

TOTAL 20615,61 100.00 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.3.11. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Por su extensión y características ecológicas, la isla presenta317,46 ha de zonas de 

conservación y protección del manglar, en donde su función importante es la retención 

de nutrientes y sedimentos que llegan a través de los ríos, además de estabilizar y 
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proteger la zona costera, son zonas de amortiguamiento, evitando su erosión, 

inundaciones, etc., depuran los contaminantes del agua. 

Mapa 2.3.12. Mapa de áreas de conservación del manglar de la parroquia 

 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

2.3.5. Áreas de amenaza y riesgo 

Los fenómenos naturales y el cambio climático, producen amenaza por riesgo en el 

territorio, esta vulnerabilidad es mayor cuando existen elementos o factores naturales o 

antrópicos que no se han considerado al momento de regularizar el suelo.  Es así, que 

dentro de este aspecto a nivel parroquial la recurrencia y la afectación que se ha tenido 

en la zona es por amenaza de inundación principalmente. 
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2.3.5.1. Topografía 

Del análisis efectuado con respecto a deslizamientos, se realiza en base al estudio por 

pendientes del, de lo que se obtiene que a nivel parroquial Jambelí posee en su totalidad 

unas pendientes que van del 0-2% en su territorio, siendo más factibles de inundación. 

Mapa 2.3.13. Mapa de pendientes de la parroquia Jambelí 

Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

2.3.5.2. Áreas de amenazas y riesgos por inundación 

El riesgo a inundaciones está presente en todas las islas, ya que se produce una fuerte 

presión sobre el medio físico, que sufre las consecuencias de un deterioro, además en 

un espacio proclive a amenazas sísmicas, sumado a esta las crecientes actividad 

relacionadas a la pesca, explotación de los recursos naturales, el colapso de 
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infraestructuras sanitarias y la poca protección contra el oleaje y corrientes en las islas 

como obras de contención o mitigación hacen que la población sea más vulnerable. 

Mapa 2.3.14. Mapa de márgenes de protección de ríos y quebradas. 

 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Actualmente existen conflictos de uso entre las actividades productivas asociadas al 

manglar y la expansión de la actividad camaronera, entre la expansión de los usos 

urbanos y los espacios con valores ambientales. 

2.3.6. Aspectos urbanos 

2.3.6.1. Amanzanamiento 

Es importante realizar el análisis del amanzanamiento por área urbana, así tenemos que 

en la cabecera parroquial Costa Rica existen 29 manzanas, 236 predios y un área de 

178262,82 m2. 
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Mapa 2.3.15. Mapa de amanzanamiento 

 
Fuente: Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.3.11. Distribución de Manzanas y predios según cada parroquia 

Nombre Zona Sector 
Manzana Predios Área manzana  

(#) (#) (m2) 

Costa Rica 2 01 29 236 178262,82 

Bellavista  3 1 12 123 39559,61 

Pongalillo 4 1 13 105 88626,46 

Las Casitas 5 1 7 42 32244,83 

Las Huacas 6 1 10 74 23857,16 

San Gregorio      

TOTAL 71 580 362550,8793 
Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.3.16. Amanzanamiento de La Isla 
Bellavista 

Mapa 2.3.17. Amanzanamiento de la Isla Casitas 

 
La isla Bellavista, presenta una zona de 

planificación, 12 manzanas, 236 predios 

en una área de 178262,82 m2. 

 

La isla Casitas presenta una zona de 

planificación, 7 manzanas, 123 predios en 

una parea de 39559,61 m2. 

Mapa 2.3.18. Amanzanamiento de la Isla 
Pongalillo 

Mapa 2.3.19. Amanzanamiento de Las Huacas 

La isla Pongalillo, presenta  una zona de 

planificación, 13 manzanas, 105 predios 

en una área de 88626,46 m2. 

La isla Las Huacas presenta una zona de 

planificación, 10 manzanza, 74 predios en 

un área de 32244,83 m2. 
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a. Tamaño 

El área amanzanada actual a nivel de cabecera parroquia presenta 17,83 Ha., esto 

representa el 55,19% del total del área urbana.  De acuerdo a la clasificación se tiene 

que el 64.39% del área se encuentra en manzanas mayores a 10000 m2. 

Esta variación de los tamaños de las manzanas, nos indica una irregularidad en la trama 

urbana hacia el exterior del área consolidada en donde se encuentran las manzanas 

con mayor superficie, resultado del bajo fraccionamiento y del crecimiento de la zona 

urbana. 

Mapa 2.3.20. Mapa de tamaño de manzanas 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.3.12. Clasificación de las manzanas por tamaño 

Nombre Zona Sector 0-500 
500-
1000 

1000-
2000 

2000-
5000 

5000-
10000 

mayor 
10000 

Total 

Costa 
Rica 

2 01 3 4 4 8 5 5 29 

Área (Ha) 0,07 0,33 0,50 2,46 2,93 11,55 17,83 

Bellavista 3 1 0 1 5 4 1 1 12 

Área (Ha) 0 0,1 0,71 1,02 0,7 1,43 3,96 

Pongalillo 4 1 1 1 2 6 2 1 13 

Área (Ha) 0,04 0,09 0,33 1,91 1,2 5,3 8,87 

Las 
Casitas 

5 1 1 0 1 2 2 1 7 

Área (Ha) 0,03  0  0,17 0,64 1,16 1,22 3,22 

Las 
Huacas 

6 1 2 2 4 1 0 1 10 

Área (Ha) 0,045 0,1 0,6 0,3 0,0 1,3 2,39 

San Gregorio               

TOTAL 7 8 16 21 10 9 71 

Porcentaje 9,859 11,268 22,535 29,577 14,085 12,676 100,000 

Área (Ha) 0,183 0,638 2,302 6,360 5,989 20,789 36,262 

Porcentaje 0,504 1,761 6,349 17,538 16,517 57,331 100,000 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.3.21. Tamaño mz. de la Isla Bellavista Mapa 2.3.22. Tamaño mz. de la Isla Casitas 

 

La isla Bellavista  presenta un tamaño de 

manzanas que varian desde los 500 m2 a mas 

de 10000 m2, teniendo un mayor porcentaje 

una manzana que presenta 1,43 ha. 

Las islas Casitas presenta un tamaño de 

manzanas que varian desde los 500 m2 a las 

de 10000 m2, teniendo un mayor porcentaje 

una manzana de mas de 10000 m2. 
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Mapa 2.3.23. Tamaño mz. de la Isla Pongalillo Mapa 2.3.24. Tamaño mz. de la Isla las Huacas 

 

La isla Pongalillo presenta una rango en 

tamaño de manzanas que varian desde los 

500 m2 a mas de 10000 m2, teniendo un 

mayor porcentaje las manzanas cuyo rango 

va de 2000 – 5000 m2.   

La isla Las Huacas presenta un rango en 

tamano de manzas que varían desde los 500 

m2 a mas de 10000 m2, teniendo un mayor 

porcentaje las manzanas cuyo rango es mas 

de 10000 m2. 

b. Morfología 

Con respecto a la morfología de la manzana, en la cabecera parroquial de Costa Rica, 

las manzanas no presentan uniformidad, debido a su configuración espacial, es así que 

se presentan las formas de paralelogramo, trapecio e irregular en su mayoría con el 

44,82%. 

Tabla 2.3.13. Análisis morfológico de las manzanas 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

Costa Rica 2 1  0 9 7  0 13 0  29 

Bellavista 3 1  0 5 2  0 5  0 12 

Pongalillo 4 1  0 3 3  0 4 3 13 

Las 
Casitas 

5 1  0 2 0   0 4 1 7 

Las 
Huacas 

6 1  0 2 2 1 4 1 10 

TOTAL 0 21 14 1 30 5 71 

Porcentaje 0 29,58 19,72 1,41 42,25 7,04 100 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.3.25. Mapa de morfología de manzanas Isla Costa Rica 

 
Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.26. Morfología mz. de la Isla Bellavista Mapa 2.3.27. Morfología mz. de la Isla Casitas 
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La isla Bellavista presenta diversidad de 

formas, en su oarte céntrica predomina el 

paralelogramo con el 41,66%. 

La isla Casitas, presenta en un mayor 

porcentaje la forma irregular con el 57,14%. 

Mapa 2.3.28. Morfología mz. de la Isla Pongalillo Mapa 2.3.29. Morfología mz. de la Isla Las Huacas 

  

En la isla pongalillo el mayor porcentaje lo 

representan las manzanas cuya forma es 

irregular con el 30,76%. 

En isla Las Huacas, predomina la forma 

irregular con el 40%. 

2.3.6.2. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

El estudio de la ubicación del predio dentro de la manzana busca establecer el grado de 

fraccionamiento de las manzanas y la accesibilidad a cada predio fraccionado, mediante 

su disposición hacia el sistema vial. 

En este sentido se ha realizado una categorización de los predios de acuerdo a su 

accesibilidad tanto en la cabecera parroquial como en cada uno de los centros urbanos 

de la parroquia.  

De acuerdo al análisis de la localización de los predios en la cabecera parroquial 

predomina el lote intermedio con el 68,22% y los lotes esquineros representan el 

18.65%, esto debido a la configuración del territorio de Costa Rica, en donde 

predominan las manzanas rectangulares;  
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Mapa 2.3.30. Mapa de localización del predio en la manzana 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.3.14. Localización del predio en la manzana 

Nombre Zona Sector En cabecera Esquinero Intermedio Manzanero Total 

Costa 
Rica 

2 1 23 44 161 8 236 

Bellavista 3 1 4 39 77   120 

Pongalillo 4 1 6 39 58 2 105 

Las 
Casitas 

5 1 6 5 28 3 42 

Las 
Huacas 

6 1 13 10 50 1 74 

San 
Gregorio 

            0 

TOTAL 52 137 374 14 577 

Porcentaje 9,012 23,744 64,818 2,426 100 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.3.31. Localización predios de la Isla 
Bellavista 

Mapa 2.3.32. Localización predios de la Isla 
Casitas 

En la isla Bellavista predominan los predios 
cuya ubicación es intermedia con el  64,17%. 

En la isla las Casitas predominan los predios 
cuya ubicación es intermedio con el 66,67%. 

Mapa 2.3.33. Localización predios de la Isla 
Pongalillo 

Mapa 2.3.34. Localización predios de la isla Las 
Huacas 

  

En la isla Pongalillo predominan los predios 
cuya ubicación es intermedia con el 55,24%.   

En la isla Las Huacas, predominan los predios 
cuya ubicación es intermedia con el 67,57%. 

En el área urbana de San Gregorio, debido a sus características de ocupación, 

actualmente no se cuenta con un fraccionamiento establecido tanto a nivel de 

manzanas, ni predios, por lo que la estructura urbana de la zona, es incipiente y no se 

encuentra definida aún.  
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b. Tamaño 

El fraccionamiento del suelo está relacionado al uso del suelo, en este caso el uso de 

suelo que predomina es el residencial, actualmente en la cabecera parroquial 

predominan los predios cuyo rango encuentra en un rango entre 200-500 m2, con un 

56,36%. 

Mapa 2.3.35. Mapa de tamaño del predio de La Isla Costa Rica 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.3.15. Clasificación del predio por tamaño 

Nombre Zona Sector < 100 m² 
101-
200 m² 

201-500 m² 
501-
1000 
m² 

1001-2000 
m² 

2001-
5000 m² 

> 
5000  
m² 

Total 

Costa 
Rica 

2 1 4 71 133 13 5 4 6 236 

Bellavista 3 1 6 79 23 4 6 1 1 120 

Casitas 4 1 1 0 28 7 2 2 2 42 

Pongalillo 5 1 1 22 50 22 8 1 1 105 
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Las 
Huacas 

6 1 23 39 8 2 0 1 1 74 

San 
Gregorio 0                 0 

TOTAL     35 211 242 48 21 9 11 577 

Porcentaje     6,07 36,57 41,94 8,32 3,64 1,56 1,91 100.00 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.36. Tamaño de predios de la Isla 
Bellavista 

Mapa 2.3.37. Tamaño de predios de la Isla Casitas 

  

En la isla Bellavista predominan los predios 
cuya área oscila entre 100-200 m2, con el 
65,83%m con una proporción 1:2. 

En la isla Las Casitas predominan los predios 
cuya área oscila entre los 200-500 m2 con el 
66,67% con una proporción 1:3. 

Mapa 2.3.38. Tamaño predios de la isla Pongalillo Mapa 2.3.39. Tamaño predios de la isla Las 
Huacas 

  

En la isla Ponagillo predominan los predios 
cuya área oscila entre los 200-500 m2 con el 
47,61% con una proporción 1:3. 

En la isla Las Huacas predominan los predios 
cuya área oscila entre los 100-200 m2, con el 
52,70 con una proporción 1:2. 
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c. Morfología 

La configuración de las manzanas influye directamente en la configuración predial, por 

lo que se observa diversas tipologías prediales en cuanto a su morfología. Es así que 

para la cabecera parroquial predominan los predios cuya forma es paralelogramo con el 

72,88%. 

Mapa 2.3.40. Mapa de morfología del predio 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.3.16. Análisis morfológico del predio 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

Costa 
Rica 

2 1 0 172 54 0 10 0 236 

Bellavista 3 1 2 98 15 1 4   120 

Casitas 4 1 0 19 3 15 3 2 42 

Pongalillo 5 1 0 52 39 6 3   100 
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Huacas 6 1   23 41 2 8 0 74 

San 
Gregorio 

0 1             0 

TOTAL 2 192 98 24 18 2 336 

Porcentaje (%) 0,60 57,14 29,17 7,14 5,36 0,60 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.41. Morfología predio de la Isla 
Bellavista 

Mapa 2.3.42. Morfología predio de la Isla Casitas 

  

En la isla Bellavista predomina los predios 
cuya morfología es paralelogramo con el 
81,66%. 

En la isla Las Casitas predominan los predios 
cuya morfología es paralelogramo con el 
45,23%. 

Mapa 2.3.43. Morfología predio de la Isla 
Pongalillo 

Mapa 2.3.44. Morfología predio de la isla Las 
Huacas 

  

En la isla Pongalillo predominan los predios 
cuya forma es paralelogramo con el 52%.  

En la isla Las Huacas predominan los predios 
cuya forma es trapecio con el 55,40%. 
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d. Ocupación 

La cabecera parroquial Costa Rica, posee un total de 236 predios de los cuales el 

45,76% tienen ocupación del suelo y el 54,24% no presentan ocupación. 

 

Mapa 2.3.45. Mapa de ocupación del predio de la Isla Costa Rica 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.3.17. Análisis de ocupación del predio 

Nombre Zona Sector 
Ocupados Vacantes 

Total 
Predios Predios 

Costa Rica 2 1 108 128 236 

Bellavista 3 1 56 64 120 

Casitas 4 1 26 16 42 

Pongalillo 5 1 38 67 105 

Huacas 6 1 54 20 74 
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San Gregorio           

TOTAL 282 295 577 

Porcentaje (%) 48,87 51,13 100,00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.46. Ocupación de la Isla Bellavista Mapa 2.3.47. Ocupación de la Isla Casitas 

En la isla Bellavista posee un total de 120 
predios, de los cuales el 46,67% presentan 
ocupación y el 53,33% no posee edificación.  

En la isla Casitas posee un total de 42 predios 
de los cuales el 61,90% posee edificación y el 
38,10% no posee edificación. 

Mapa 2.3.48. Ocupación de la Isla Pongalillo Mapa 2.3.49. Ocupación de la Isla Las Huacas 

  

En la isla Pongalillo posee un total de 105 
predios, de los cuáles el 36,19% posee 
edificación y el 63,81% no posee edificación. 

En isla Las Huacas posee un total de 74 
predios, de los cuáles el 72,97% poseen 
edificación y el 27,03% no posee edificación. 
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2.3.6.3. Uso del suelo urbano 

Considerando los usos de suelo urbano, el uso de suelo que predomina en la cabecera 

parroquial es el de residencial y afines con el 92,73%, el equipamiento representa un 

porcentaje del 7,27%. 

Mapa 2.3.50. Mapa de uso de suelo urbano de la Isla Costa Rica 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.3.18. Uso urbano actual 

Nombre Zona Sector 
Residencial y 

afines a la 
vivienda 

Equipamiento Servicios Total 

Costa Rica 2 1 102 6 0  108 

Bellavista 3 1 49 6 1 56 

Casitas 4 1 23 3  0 26 

Pongalillo 5 1 33 9  0 42 

Las Huacas 6 1 49 6  0 55 

San 
Gregorio 

2 1       0 
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TOTAL 256 30 1 287 

Porcentaje (%) 109,87 12,88 0,43 123,18 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.51. Uso de Suelo de la Isla Bellavista Mapa 2.3.52. Uso de Suelo de la isla Casitas 

  

El uso de suelo que predomina en la isla 
Bellavista es el residencial y afines a la 
vivienda con el 78,57%, el uso de suelo de 
equipamiento representa el 10,71%, existe un 
servicio turístico que esta iniciando la isla. 

En la isla Casitas el uso de suelo que 
predomina es el residencial y afines a la 
vivienda con el 88,46% y el uso de suelo de 
equipamiento con el 3%. 

Mapa 2.3.53. Uso de Suelo de la Isla Pongalillo Mapa 2.3.54. Uso de Suelo de la isla Las Huacas 

El uso de suelo que predomina en la isla es el 
de residencial y afines con el 78,57%, el uso 
de equipamiento representa el 21,43%.  

El uso de suelo que predomina en la isla es el 
residencial y afines a la vivienda con el 
89,09%, el uso de equipamientos represneta 
el 10,91%. 
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2.3.6.4. Edificación 

a. Tipología 

En la cabecera parroquial la tipología que predomina es la vivienda continua con retiro 

con el 29,17%, seguido de la vivienda ubicado al interior del predio con el 42,67%, lo 

que nos indica que no existía planificación con respecto a la implantación de las 

viviendas. 

Mapa 2.3.55. Mapa de tipología de la edificación 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.3.19. Tipología de la edificación 

Nombre Zona Sector 
Aislada 

sin 
retiro 

Continua 
con 

portal 

Continua 
con 

retiro 

Continua 
sin retiro 

Interior 
Pareada 

con 
retiro 

Pareada 
sin 

retiro 
Total 

Costa 
Rica 

2 1 9 0 35 2 50 18 6 120 
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Bellavista 3 1 9 0  14 1 6 24 0  54 

Casitas 4 1 2 0 2 0 24 2 1 31 

Pongalillo 5 1 6 0 5 0 24 10 3 48 

Las 
Huacas 

6 1 5 0 14 2 21 14 2 58 

San 
Gregorio 

                  0 

TOTAL 31 0 70 5 125 68 12 311 

Porcentaje 9,97 0,00 22,51 1,61 40,19 21,86 3,86 100,00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.56. Ocupación de la isla Bellavista Mapa 2.3.57. Ocupación de la Isla Casitas 

  

En la isla Bellavista predomina la tipología de 
vivieda de  Pareada sin retiro con el 44,44% 
seguido de la continua con retiro. 

En la isla las Casitas predomina la tipología de 
la vivienda al interior del predio con el 77,42%.  

Mapa 2.3.58. Ocupación de la Isla Pongalillo Mapa 2.3.59. Ocupación de la Isla Las Huacas 

  

En la isla Pongalillo predomina la tipología de 
vivienda al interior del predio con el 50%. 

En La isla Las Huacas predomina la tipología 
de vivienda al interior del predio con el 
36,21%. 
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b. Altura de edificación por pisos 

En relación a la altura de la edificación, el análisis se ha realizado considerando los 

pisos de las edificaciones existentes. 

En lo referente a la parroquia Jambelí en general predominan las edificaciones de un 

piso, la baja densidad y la dispersión es la característica principal de las islas, cuyos 

materiales constructivos predominan el bloque, la madera y cubierta de zinc. 

Mapa 2.3.60. Mapa de altura de la edificación de la isla Costa Rica 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

La existencia de viviendas de un piso, responde principalmente a dos factores: la baja 

densidad de los centros poblados de la parroquia y la dificultad para transportar 

materiales de construcción adecuados al archipiélago. 
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Tabla 2.3.20. Altura de la edificación 

N
o

m
b

re
 

Z
o

n
a

 

S
ec

to
r 

# Pisos 

1 2 3 4 5 Total 

Costa Rica 2 1 120 0 0 0 0 120 

Bellavista 3 1 55 4 0 0  0  59 

Pongalillo 4 1 48 0 0 0 0 48 

Las Casitas 5 1 31 0 0 0 0 31 

Las Huacas 6 1 58 0 0 0 0 58 

San Gregorio                 

TOTAL 312 4 0 0 0 316 

Porcentaje 98.73 1.27 0.00 0.00 0.00 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.61. Pisos de la isla Bellavista Mapa 2.3.62. Pisos de la Isla Casitas 

 
Mapa 2.3.63. Pisos de la isla Pongalillo Mapa 2.3.64. No. Pisos de la Isla Las Huacas 
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c. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

Mapa 2.3.65. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual  

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El coeficiente de ocupación del suelo a nivel de todas las islas que conforman la 

parroquia de Jambelí es bajo con un promedio del 30% de ocupación del suelo por 

predio, esto se relaciona con el nivel de vida bajo de los habitantes de las islas, el tipo 

de material de construcción existente, el número de familias por habitante, el riesgo a 

inundación presente en cada isla lo que no permite que se consolide ni que se instauren 

sistemas constructivos apropiados al lugar. 

Tabla 2.3.21. COS promedio actual de la parroquia Jambelí 

Área No. de Zona COS promedio COS por rangos 

Costa Rica 2 30% 0-75% 
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Bellavista 3 30% 0-75% 

Las Casitas 4 20% 0-30% 

Pongalillo 5 20% 0-35% 

Las Huacas 6 35% 0-75% 

San Gregorio       

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La isla Las Casitas es la isla que presenta un bajo Coeficiente de ocupación del suelo 

debido al tamaño del predio que predomina que se encuentra en un rango de 500-1000 

m2. La isla con mayor coeficiente del suelo es la isla Las Huacas debido a que el lote 

que predomina está en un rango de 200 – 500 m2 

Mapa 2.3.66. COS de la isla Pongalillo Mapa 2.3.67. COS de la isla Las Huacas 

 
 

Mapa 2.3.68. COS de la isla Pongalillo Mapa 2.3.69. COS de la isla Las Huacas 
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d. Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

El coeficiente de utilización del suelo responde principalmente al máximo de niveles 

permitidos a edificar en un predio; este coeficiente a nivel de toda la parroquia es reflejo 

de la baja edificabilidad en altura de la zona. 

Mapa 2.3.70. CUS promedio actual de la parroquia 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Además de la baja densidad indicada anteriormente, el bajo porcentaje obtenido en 

cuanto a la ocupación del suelo, responde al bajo nivel de viviendas construidas en las 

zonas del archipiélago, y el nivel de ocupación de los predios. 
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Mapa 2.3.71. CUS de la isla Bellavista Mapa 2.3.72. CUS de la isla Las Casitas 

  

Mapa 2.3.73. CUS de la isla Pongalillo Mapa 2.3.74. CUS de la isla Las Huacas 

 
 

2.3.6.5. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

Haciendo un análisis integral de toda la parroquia se tiene que, predomina el tipo de 

vivienda de casa o villa, cuyos materiales de construcción, de bloque, madera, cubierta 

de zinc y cobertura de servicios públicos de soporte no reflejan una buena calidad de 

vida de los habitantes dentro del archipiélago. 
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Imagen 2.3.1. Tipología de vivienda en Costa Rica Imagen 2.3.2. Tipología de vivienda en Bellavista 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Imagen 2.3.3. Tipología de vivienda Pongalillo Imagen 2.3.4. Tipología de vivienda Las Casitas 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

b. Déficit 

Para el cálculo de déficit de vivienda se han realizado proyecciones de acuerdo a los 

porcentajes de ocupación de vivienda y miembros de familia obtenidos en el censo de 

población y vivienda. Así tenemos: 

Tabla 2.3.22. Déficit cualitativo de vivienda 

COSTA RICA 

Fórmula 
A B C X 

(Proy. habitantes (miembros por familia) (viviendas (déficit 

 
1056 9,43 112 0,00 

PONGALILLO 

Fórmula 
A B C X 

(Proy. habitantes (miembros por familia) (viviendas (déficit 

 
288 4,29 48 19,13 

LAS CASITAS 

Fórmula 
A B C X 

(Proy. habitantes (miembros por familia) (viviendas (déficit 
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230 10,00 23 0,00 

LAS HUACAS 

Fórmula 
A B C X 

(Proy. habitantes (miembros por familia) (viviendas (déficit 

 
452 8,69 52 0,00 

 

2.3.7. Redes de infraestructura 

2.3.7.1. Agua potable 

Considerando los datos de cobertura de agua potable otorgados por la Municipalidad en 

la cual se obtiene que la cobertura de agua de las islas corresponde a un promedio de 

59% de cobertura del servicio. 

Mapa 2.3.75. Mapa de cobertura de agua potable de Costa Rica 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.3.23. Cobertura de agua potable 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura Porcentaje 

(Ha) (%) 

Costa Rica 23,09 12,56 54,41 

Bellavista 5,07 4,12 81,26 

Pongalillo 9,81 3,96 40,37 

Las Casitas 3,95 2,64 66,75 

Las Huacas 3,17 1,64 51,61 

San Gregorio       

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.3.76. Agua potable Bellavista Mapa 2.3.77. Agua potable  

Mapa 2.3.78. Agua potable 
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2.3.7.2. Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado a nivel parroquial, alcanza un promedio de cobertura en las 

zonas urbanas de 57%.   

El asentamiento con mayor cobertura es La isla Bellavista con el 71,40% de cobertura, 

sin embargo, lo que se ha podido constatar con las visitas de campo es que dicha red 

de servicios no cubre las necesidades de los habitantes, por cuanto existen fosas 

sépticas colapsadas, debido al tipo de suelo el material empleado para realizar las fosas 

sépticas no es el óptimo, teniendo graves problemas con la evacuación de las aguas 

servidas y por ende afectando a la salud de toda la población. 

Mapa 2.3.79. Mapa de cobertura de agua potable de Costa Rica 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.3.24. Mapa de cobertura de agua potable de Costa Rica: Cobertura de alcantarillado 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura Porcentaje 

(Ha) (%) 

Costa Rica 23,09 12,56 54,41 

Bellavista 5,07 3,62 71,40 

Pongalillo 9,81 4,01 40,88 

Las Casitas 3,95 2,64 66,75 

Las Huacas 3,17 1,64 51,61 

San Gregorio       
 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Imagen 2.3.5. Fosas sépticas colapsadas  

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.3.80. Alcantarillado de Las Casitas   Mapa 2.3.81. Alcantarillado de Las Huacas 
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2.3.7.3. Energía eléctrica y telecomunicaciones 

La red de la energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones es el que mayor 

porcentaje de cobertura brinda a las zonas urbanas, el promedio en la parroquia es de 

59.89%.  

Mapa 2.3.82. Mapa de cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones de Bellavista 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Pese a la baja conectividad existente en todas las comunidades del archipiélago en 

cuanto a movilidad interna (dentro de las áreas urbanas de la parroquia) y externa (con 

la cabecera parroquial), el servicio de energía eléctrica y telecomunicaciones es bueno, 

alcanza a cubrir del servicio a todas las áreas urbanas, es decir, todas las islas poseen 

servicio de internet. 
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Mapa 2.3.83. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de Las Casitas 

Mapa 2.3.84. Energía eléctrica y telecomunicaciones 
de Las Huacas 

  

2.3.7.4. Recolección de basura 

La Recolección de basura es un problema grave en todas las islas únicamente la 

cabecera parroquial posee cobertura de recolección de basura, en las demás islas la 

comunidad se organiza para realizan actividades periódicas de reciclaje. 

Imagen 2.3.6. Reciclaje de basura en las islas 

 

Imagen 2.3.7. Basura en la isla Pongalillo 

 

Imagen 2.3.8. Basura en la isla Casitas 

 Fuente:  Equipo consultor, 2020 
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Mapa 2.3.85. Mapa de cobertura de recolección de basura en Bellavista 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.3.8.1. Equipamientos públicos 

Considerando las áreas urbanas de la parroquia Jambelí, se evidencia que 

mayoritariamente existen equipamientos de Educación, Recreación y Deportes, Cultural 

y Religiosos.   

A nivel parroquial existen 42 predios con uso urbano destinado a equipamiento; los 

asentamientos que alberga el mayor número de equipamientos son Jambelí y San 

Agustín al poseer 25 predios que representan el 59.52%. El área destinada a 

equipamientos es 19.20 Ha, que representa el 7.81% del suelo urbano. 
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Mapa 2.3.86. Mapa de equipamiento de la isla Costa Rica 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.3.25. Características del equipamiento 

COSTA RICA 

Equipamiento Nombre Imagen 
Área del  
predio 

Área de 
construcción 

Impacto 
en la 

parroquia  

Administración 
Pública y 
Cultural 

GAD 
Parroquial 
de Costa 

Rica  

  

366,65 184,46 Local 
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Asistencia 
Social 

Casa 
Comunal 

 

844,38 --- Local 

Educación 

Unidad de 
Educación 

Básica 
Ciudad de 
Guayaquil 

 

1650,70 247,88 Local 

Recreativo y 
Deportes 

Cancha 
deportiva 

 

3408,15 --- Local 

Religioso 
Capilla 

"Virgen del 
Cisne" 

 

38871,96 ---   

Infraestructura 
Torre de 

agua 

 

131,76 35,590439 Local 

PONGALILLO 

Equipamiento Nombre Imagen 
Área del 
predio 

Área de 
construcción 

Impacto 
en la 

parroquia  

Educación 

Esc. De 
Educación 

General 
Básica 

"Augusto 
Rodas 

Maldonado" 

 

2739,78 96,3 Local 
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Religioso 
Capilla de 
Pongalillo  

 

530,24 60,35 Local 

Recreación y 
deportes 

Cancha 
deportiva 

 

449,7 - Local 

Infraestructura 

Tanque 
reservorio 
de agua 

 

98,07 - Local 

Sitio de 
acopio de 

basura 

 

792,2 - Local 

CNEL 

  

337,6 - Local 

Salud 
Centro de 

Salud 
Pongalillo 

  

393,99 52,89 Local 

Seguridad   

  

263,83 47,92 Local 

LAS CASITAS 

Equipamiento Nombre Imagen 
Área del 
predio 

Área de 
construcción 

Impacto 
en la 

parroquia  
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Educación 
Esc. FIscal 
Provincia 

de Manabí 

  

2424,64 115,16 Local 

Cultural 
Casa 

Comunal 

  

3871,60 134,39 Local 

Infraestructura 
Planta de 
Bombeo 

  

286,69 69,00 Local 

Salud 
Centro de 

Salud 

  

3871,60 50,82 Local 

LAS HUACAS 

Equipamiento Nombre Imagen 
Área del 
predio 

Área de 
construcción 

Impacto 
en la 

parroquia  

Administración 
Pública 

Asociación 
de 

pesqueros 

  

83,408 39,919 Local 

Asistencia 
Social 

Comedor 
Comunal 

  

431,983 33,252 Local 

Educación 

Escuela 
Fiscal 

Provincia 
de 

Pichincha 

  

223,123 106,266 Local 

Recreativo y 
Deportes 

Cancha 
deportiva 

  

838,714 --- Local 
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Religioso 
Capilla de 

Las Huacas 

 

129,47 117,66 Local 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3.8.2. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

a. Jerarquía vial 

La naturaleza del sistema vial en el archipiélago responde a criterios básicos de 

movilidad peatona, principalmente debido a las condiciones geográficas de las zonas y 

la baja configuración del trazado de vías y calles. 

Imagen 2.3.87. Vialidad en isla Costa Rica Imagen 2.3.88. Vialidad en la isla Las Huacas 

Fuente: Equipo consultor, 2020 Fuente: Equipo consultor, 2020 

b. Vialidad por capa de rodadura 

La capa de rodadura que prevalece a nivel parroquial es la de tierra, esto debido a la 

baja configuración vial actual y la dificultad para trasladar otros materiales para mejorar 

las vías. 

Tabla 2.3.26. Capa de rodadura 

COSTA RICA 

Capa de rodadura 
Extensión Porcentaje 

(m) (%) 
Asfalto 0 0,00 

Adoquín 0 0,00 
Tierra 4370,23255 100,00 

TOTAL 4370,23255 100 

PONGALILLO 

Capa de rodadura 
Extensión Porcentaje 

(m) (%) 
Asfalto 0 0,00 

Adoquín 0 0,00 
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Tierra 1172,35 100,00 
TOTAL 1172,35 100,00 

LAS CASITAS 

Capa de rodadura 
Extensión Porcentaje 

(m) (%) 
Asfalto 0 0,00 

Adoquín 0 0,00 
Tierra 830,55 100,00 

TOTAL 830,55 100 

LAS HUACAS 

Capa de rodadura 
Extensión Porcentaje 

(m) (%) 
Asfalto 0 0,00 

Adoquín 0 0,00 
Tierra 1098,69 100,00 

TOTAL 1098,69 100 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.3.89. Mapa de Capa de Rodadura 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.3.90. Capa de rodadura de la Isla 
Bellavista 

Mapa 2.3.91. Capa de rodadura de la isla Casitas 

Mapa 2.3.92. Capa de rodadura de la Isla 
Pongalillo 

Mapa 2.3.93. Capa de rodadura de la Isla Las 
Huacas 

 
 

c. Aceras 

La baja configuración de la estructura urbana al interior de los centros poblados del 

archipiélago de Jambelí, incide de forma directa en la estructura de la vialidad urbana, 

por lo que, al no existir vías totalmente establecidas, no se ha podido incorporar 

condiciones de accesibilidad para el peatón como es la construcción de aceras. 

Únicamente en la cabecera parroquial se encuentra construido una pasarela que puede 

considerarse para circulación peatonal, que comunica a la zona norte y sur del poblado. 
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Imagen 2.3.94. Aceras en isla Costa Rica Imagen 2.3.95. Sin aceras en la isla Bellavista 

Fuente: Equipo consultor, 2020 Fuente: Equipo consultor, 2020 

2.3.9. Ocupación del suelo 

Para el cálculo de ocupación del suelo, en lo referente al COS se tomará como base los 

valores obtenidos por manzana, y a su vez se establecerán zonas homogéneas para 

indicar un coeficiente de ocupación que sirva como referencia para estas zonas; esto 

debido a que no se cuenta actualmente con una normativa que indique este coeficiente. 

Tabla 2.3.27. Datos de ocupación del suelo 

Nombre 

Zona 
y 

Sector 
Datos 

Área 
edificable 

Nivel de 
ocupación 

Área 
vacante 

 Sector 
  

Área de 
manzanas 

Área 
edificada 

(m2) 

COS Área de 
manzana x 

COS 

Área 
edificada x 
100 / área 
edificable 

Área 
edificable – 

área 
edificada (m2) (PB) 

Costa Rica Z01S02 178262,8127 9440,51695 0,3 53478,84381 17,65280675 44038,32686 

Bellavista Z01S03 39559,55 3539,06 0,3 11867,865 29,82052796 8328,805 

Casitas Z01S04 32244,83266 1144,575461 0,2 68,99515 1658,921621 
-

1075,580311 

Pongalillo Z02S05 88626,45 2712,11 0,2 17725,29 15,30079339 15013,18 

Las Huacas Z03S06 23857,15663 2644,596316 0,35 8350,004822 31,67179388 5705,408506 

San 
Gregorio 

              

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.3.10. Edificabilidad 

Los datos de edificabilidad miden la máxima cantidad de metros cuadrados edificables 

dentro de una superficie; por lo que está directamente relacionado con las superficies 

de los diferentes niveles de construcción en las edificaciones, es así que, para el 
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desarrollo de este análisis se considera como índice de construcción los valores de CUS 

por manzana determinados previamente.   

2.3.11. Capacidad receptiva 

De acuerdo a las características del sector se evidencia una zona urbana con bajo 

porcentaje dedicando a uso residencia, la mayor superficie corresponde a predios 

vacantes. 

Tabla 2.3.28. Capacidad receptiva del área urbana 

COSTA RICA 

Uso 
Extensión Porcentaje 

(m2) (%) 

Residencial y Comercio afín a la vivienda 36961,18775 16,01 

Industrial 0 0,00 

Equipamiento 45942,8698 19,90 

Áreas Verdes 0 0,00 

Lotes vacantes 95826,7489 41,50 

Vialidad 26221,39531 11,36 

Área sin catalogar 25967,22774 11,25 

TOTAL 230919,4295 100 

PONGALILLO 

Uso 
Extensión Porcentaje 

(m2) (%) 

Residencial y Comercio afín a la vivienda 16767,92728 17,09 

Industrial 0 0,00 

Equipamiento 5926,163244 6,04 

Áreas Verdes 0 0,00 

Lotes vacantes 66030,48349 67,29 

Vialidad 6618,344046 6,74 

Área sin catalogar 2788,501854 2,84 

TOTAL 98131,41991 100 

LAS CASITAS 

Uso 
Extensión Porcentaje 

(m2) (%) 

Residencial y Comercio afín a la vivienda 10416,29165 26,36 

Industrial 0 0,00 

Equipamiento 6582,927856 16,66 

Áreas Verdes 0 0,00 

Lotes vacantes 15344,76086 38,83 
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Vialidad 4152,761345 10,51 

Área sin catalogar 3020,554884 7,64 

TOTAL 39517,2966 100 

LAS HUACAS 

Uso 
Extensión Porcentaje 

(m2) (%) 

Residencial y Comercio afín a la vivienda 17175,40984 54,12 

Industrial 0 0,00 

Equipamiento 1860,284975 5,86 

Áreas Verdes 0 0,00 

Lotes vacantes 5660,230019 17,83 

Vialidad 5493,45532 17,31 

Área sin catalogar 1548,569849 4,88 

TOTAL 31737,95 100 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

2.3.12. Compacidad urbana 

El cálculo de la compacidad urbana indica el grado de proximidad de los componentes 

de una zona urbana, es así que se identifica la zona de mayor consolidación 

considerando al menos el área que alberga al menos el 70% de los habitantes y además 

se identifica la diagonal más extensa del perímetro urbano.  

Dentro de este análisis se identifica un desequilibrio territorial, que responde 

principalmente a la tendencia de crecimiento de la zona urbana. Es así que en la isla 

Costa Rica tiene un crecimiento lineal debido a la morfología de la isla. 

En definitiva, a nivel de todas las áreas urbanas de la isla Jambelí observamos una baja 

consolidación del suelo, desarrollándose con vista al mar junto a una vía principal, el 

mayor riesgo es a inundaciones. 

Se destaca un fraccionamiento no muy excesivo en áreas menores a 200 m2, más bien 

son terrenos cuyo proporción es 1:3, sin embargo las viviendas son de baja calidad ya 

que sus materiales predominantes son bloque, madera, cubierta de zinc, las vías no se 

encuentran asfaltadas es así que conviven diariamente con la infraestructura de 

servicios básicos en mal estado, cuentan con equipamiento básico el cual cubre con 

una de radio de acción, sin embargo es necesario mejorar la implementación para dar 

un buen servicio. 
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La población es de bajos recursos económicos, se dedica a la pesca, siendo su mayor 

actividad de ingresos económicos.  En cuanto al costo de vida en las islas es alto en 

relación a las comunidades en continente, debido a los costos para el traslado de los 

bienes y servicios que necesitan. 

Mapa 2.3.96. Mapa de compacidad urbana 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de los otros centros poblados se puede apreciar zonas con mayor grado de 

concentración de edificaciones en relación a su área urbana, esto es fácilmente 

identificable debido a su tamaño y configuración.  Todos los servicios se disponen 

alrededor de la zona central de estos núcleos urbanos, y es a partir de estos en donde 

va creciendo y expandiéndose los poblados. 
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Mapa 2.3.97. Compacidad urbana de la isla 
Bellavista 

Mapa 2.3.98. Compacidad urbana de la isla Casitas 

De acuerdo a la consolidación del 

asentamiento se evidencia un desequilibrio 

territorial de acuerdo al limite urbano. 

Las Casitas debido a la configuración del limite 

urbano de menor extensión con respecto a las 

otras uslas, es un sector más homogeneo en 

donde se debe incentivar la consolidación.  

Mapa 2.3.99. Compacidad urbana de la Isla 
Pongalillo 

Mapa 2.3.100. Compacidad urbana de la isla Las 
Huacas 

De acuerdo a la consolidación del 

asentamiento se evidencia un desequilibrio 

territorial de acuerdo al limite urbano 

Debido a que Las Huacas es un asentamiento 

en donde su consolidación se ha realizado en 

base a una disposición lineal .  
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2.4. Diagnóstico de la parroquia La Avanzada 

2.4.1. Localización geográfica 

Se encuentra ubicada al sur de la cabecera cantonal.  El acceso a la cabecera de la 

parroquia es por la vía arterial estatal E50, la cual atraviesa el área urbana.  Se 

encuentra a una distancia de 10.1 Km de la cabecera cantonal. 

La parroquia La Avanzada tiene una superficie de 65.99 Km2, lo que corresponde al 

7.28% del territorio cantonal.  Geográficamente se encuentra en las coordenadas de 

longitud: -79.9833 y latitud: -3.5. 

Figura 2.4.1. Localización geográfica 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La parroquia La Avanzada, se encuentra constituida únicamente por la cabecera 

parroquial que lleva el mismo nombre, adicionalmente no se registra centralidades 

urbanas en el territorio parroquial. La cabecera cantonal tiene una extensión de 

111.52Ha. ocupando el 1.69% del territorio parroquial. 

Tabla 2.4.1. Características generales de la parroquia La Avanzada 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera Parroquial 111.52 1.69 746 47.70 

Rural 6487.84 98.31 818 52.30 

TOTAL 6599.36 100.00 1564 100 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 y Catastro urbano y rural, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.4.2. Caracterización socioeconómica 

Establecer una caracterización socioeconómica de los habitantes de la parroquia La 

Avanzada constituye un aspecto fundamental dentro del proceso de planificación, para 

lo cual se realizará un análisis de diferentes variables que se relacionan directamente 

con datos de población, sociales y económicos.  Los datos que se utilizaran para realizar 

este análisis, provienen de información obtenida del censo de población y vivienda del 

año 2010, en los cuales se realizara selecciones a nivel de manzana que guarden 

relación con el límite urbano de análisis. 

2.4.2.1. Demografía 

De acuerdo a los datos censales a nivel de manzana se obtiene, que La Avanzada 

existen dos áreas de análisis, una urbana que es la cabecera parroquial y la otra la zona 

rural.  Entonces de acuerdo a esta caracterización se evidencia que la población de la 

parroquia La Avanzada es rural, porque en esta zona se encuentra el 40.47% de la 

población mientras que en la cabecera parroquial esta el 59.53%. 

Tabla 2.4.2. Población cantonal al año 2010 

Parroquia 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

Hab. % Hab. % Hab. 

La Avanzada 1231 59.53 837 40.47 2068 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de género, existe un mayor porcentaje de hombres dentro de la cabecera 

parroquial, el mismo patrón se repite en el territorio rural; es así que en la cabecera 

parroquial los hombres representan el 54.83%, en el área rural los hombres tienen un 

porcentaje del 53.88%.   

Tabla 2.4.3. Distribución de la población por área y por género 

Sexo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombres 675 54.83 451 53.88 1126 54.45 

Mujeres 556 45.17 386 46.12 942 45.55 

TOTAL 1231 100.00 837 100.00 2068 100.00 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La estructura demográfica de la parroquia La Avanzada presenta un comportamiento 

estable en relación a la natalidad-mortalidad.  En la siguiente figura se observa una 

pirámide progresiva, lo que indica que tanto a nivel urbano como rural en la parroquia 

La Avanzada la población es joven sobresaliendo con un alto porcentaje el rango de 15- 
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19años de edad en la cabecera cantonal y de 10-14 años en la población rural. A nivel 

rural y urbano la población empieza a disminuir a partir de los 50 años.  

Figura 2.4.2 Población de la parroquia por grupo de edades 

 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.2.2. PEA 

De acuerdo al censo del 2010, la población en edad de trabajar a nivel parroquial 

representa el 64.65%, esta población es mayor en el área urbana ya que alcanza un 

porcentaje del 67.42%.  En relación a la población adulta e infantil estas representan el 

27.96% de la población parroquial. 

Tabla 2.4.4. Distribución general de la población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

De la población en edad de trabajar se tiene que el 56.62% es población 

económicamente activa, es decir realizan alguna actividad laboral. 
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De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años

De 90 a 94 años

De 100 años y mas AREA RURAL
Sexo Hombre

Sexo Mujer

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Infantil 291 23.64 234 27.96 525 25.39 

En edad de trabajar 830 67.42 507 60.57 1337 64.65 

Adulta mayor 110 8.94 96 11.47 206 9.96 

TOTAL 1231 100 837 100.00 2068 100.00 



Diagnóstico General 

 

343 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Tabla 2.4.5. Población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Considerando las actividades económicas de la población, se puede expresar que la 

parroquia La Avanzada tanto en su área urbana como en la rural, la agricultura es su 

fuente principal de trabajo, es así que en el área urbana esta actividad representa el 

19.76% mientras que a nivel rural es del 21.54% y en el sector rural el 59.93%. 

En el segundo lugar en el área urbana debido al grado de especialización y prestación 

de servicios la actividad que se realiza es la de enseñanza con el 13.19% y 

administración pública y defensa con el 13.85%, mientras que, en el área rural, la 

industria manufacturera con 5.63%, y comercio al por menor representa el 5.30% 

Tabla 2.4.6. Ramas de actividad de la PEA 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Activa 455 54.82 302 59.57 757 56.62 

Inactiva 375 45.18 205 40.43 580 43.38 

TOTAL 830 100.00 507 100.00 1337 100.00 

Actividad 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

# % # % # % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

98 21.54 181 59.93 279 36.86 

Explotación de minas y canteras 7 1.54 7 2.32 14 1.85 
Industrias manufactureras 29 6.37 17 5.63 46 6.08 
Distribución de agua, 
alcantarillado 

0 0.00 4 1.32 4 0.53 

Construcción 24 5.27 10 3.31 34 4.49 
Comercio al por mayor y menor 43 9.45 16 5.30 59 7.79 
Transporte y almacenamiento 19 4.18 3 0.99 22 2.91 
Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

9 1.98 2 0.66 11 1.45 

Información y comunicación 3 0.66 0 0.00 3 0.40 
Actividades financieras y de 
seguros 

1 0.22 2 0.66 3 0.40 

Actividades profesionales 2 0.44 0 0.00 2 0.26 
Actividades de servicios administr.  19 4.18 6 1.99 25 3.30 
Administración pública y defensa 63 13.85 4 1.32 67 8.85 
Enseñanza 60 13.19 16 5.30 76 10.04 
Atención de la salud humana 2 0.44 1 0.33 3 0.40 
Otras actividades de servicios 6 1.32 10 3.31 16 2.11 
Actividades de los hogares como 
empleadores 

27 5.93 2 0.66 29 3.83 

no declarado 22 4.84 16 5.30 38 5.02 
Trabajador nuevo 21 4.62 5 1.66 26 3.43 
TOTAL 455 100 302 100.00 757 100.00 
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Figura 2.4.3. Resumen de la población a nivel urbano y rural 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.2.3. Aspectos sociales 

Dentro de los aspectos sociales más relevantes se encuentra el análisis migratorio; 

siguiendo este análisis, a nivel parroquial los migrantes hombres ocupan el mayor 

porcentaje con un 54.55%, y su destino fue principalmente a España, por motivos de 

trabajo, y que fue consecuencia de la crisis financiera, la edad promedio de migrantes 

fue de 33 años. En el área urbana el 53.85% migran por trabajo, y son migrantes de 

sexo masculino. 

Tabla 2.4.7. Migración por genero 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.2.4. Proyección poblacional 

De acuerdo a los datos censales del año 2001 y 2010, se obtiene que la parroquia 

cuenta con tasa de crecimiento poblacional negativa del -0.83. 

Por motivos de análisis y para determinar algunas condiciones de capacidad del suelo, 

se establece la proyección poblacional de la parroquia de forma cuatrianual hasta el año 

horizonte del PUGS, en donde se evidencia un porcentaje de crecimiento de 206 

Pob: 1231

PET: 830

PEA: 455

Agricultura 
21.54%

Administracion 
publcia: 13.85%

Enseñanza: 
13.19%

Pob: 837

PET: 507

PEA: 302 

Agricultura 
59.93%

Industria 
manuf.: 5.63%

Comrecio al por 
mayor: 5.30%

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombre 21 53.85 9 56.25 30 54.55 

Mujer 18 46.15 7 43.75 25 45.45 

TOTAL 39 100 16 100.00 55 100 
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personas en la cabecera parroquial y un decrecimiento de la población rural de -140 

habitantes. 

Tabla 2.4.8. Proyección poblacional de la parroquia La Avanzada 

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Cabecera Parroq. 1231 

-0.83 

1133 1095 1060 1025 

Rural 837 770 745 720 697 

TOTAL 2068 1903 1840 1780 1722 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.2.5. Densidad poblacional 

La densidad poblacional establece una relación entre el número de habitantes 

distribuidos en una determinada superficie. En la parroquia La Avanzada el análisis de 

densidad se obtienen datos bajos, tanto a nivel urbano como rural, debido a la gran 

extensión de territorio.  A nivel urbano se proyecta una densidad bruta de 9.19 hab/Ha 

para el año 2032 

Tabla 2.4.9. Densidad poblacional de la parroquia La Avanzada por años 

Área 
Extensión 

(Ha) 
Hab. 
2010 

Densidad 
(hab/Ha)  

Hab. 
2020 

Densidad 
(hab/Ha) 

Hab. 
2032 

Densidad 
(hab/Ha) 

La 
Avanzada 

111.52 1231 11.04 1133 10.16 1025 9.19 

Rural 6487.84 837 0.13 770 0.12 697 0.11 

TOTAL 6599.36 2068 0.31 1903 0.29 1722 0.26 
Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.3. Límite urbano 

2.4.3.1. Crecimiento del límite urbano  

El límite urbano constituye una línea imaginaria que identifica el área del suelo urbano 

para administración directa de la entidad de competencia, aun así, cuando existe una 

mala e inadecuada delimitación de su polígono urbano, puede generar problemas de 

expansión a los centros urbanos por más pequeños que estos sean. Al hacer el análisis 

del límite urbano de La Avanzada, desde su límite histórico se puede identificar un 

polígono relativamente pequeño, en comparación al límite urbano vigente de 111.52 Ha, 

se podría decir que su límite aumentó un 400% la superficie de su polígono urbano. Aun 

así, hacia el 2017 en la consultoría de catastro, realizando un análisis de las áreas 

ocupadas y consolidadas, aumenta aún más su límite hacia el sector norte, e incremento 

de área a manera de ramificación en el sector sur este de La Avanzada.  
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Figura 2.4.4. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.3.2. Límite urbano de análisis 

Mapa 2.4.1. Área urbana de la cabecera parroquial de La Avanzada 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Para el presente análisis se ha considerado utilizar el límite urbano propuesto por la 

consultoría de catastro, que pese a no estar aprobado cuenta con información más 

completa de las áreas ocupadas. 

Tabla 2.4.10. Características del límite urbano de la parroquia 

Nombre Ordenanza 
Limite urbano 

catastro 
(Ha)  

La Avanzada 11 de febrero de 2009 111.52 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.3.3. Zonificación y sectorización 

El Gad Municipal de Santa Roda, ha establecido dentro de la parroquia La Avanzada 

como centralidad urbana, únicamente la cabecera, y por su extensión territorial ha 

definido únicamente para La Avanzada 1 zona, y un único sector de planificación. 

Tabla 2.4.11. Zonas y Sectores de la parroquia 

Área No. de Zona No. de Sector 
Códigos 

Catastrales 
Área 
(Ha) 

La Avanzada 01 01 0712530101 111.52 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 20 
 

2.4.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

Dentro de la parroquia La Avanzada, existen 2 áreas de conservación, que representan 

el 19.42% del total del territorio parroquial. 

Tabla 2.4.12. Áreas de protección y conservación ecológica 

Tipo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Bosque Arenillas 1263.17 98.58 

Zona de protección de zona de recarga de 
afloramiento (La Pereira – La Pilca)  

18.15 1.42 

TOTAL 1281.32 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Por su extensión y características ecológicas, el Bosque Arenillas es de gran 

importancia dentro de la parroquia; ya que no solo se lo puede considerar un ecosistema 

por sí mismo, sino que además provee de agua para los cultivos y ganadería de la zona, 

el mismo que tiene un área de 1263.17Ha. 
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Mapa 2.4.2. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.5. Áreas de amenaza y riesgo 

Los fenómenos naturales y el cambio climático, producen amenaza por riesgo en el 

territorio, esta vulnerabilidad es mayor cuando existen elementos o factores naturales o 

antrópicos que no se han considerado al momento de regularizar el suelo.  Es así, que 

dentro de este aspecto a nivel parroquial la recurrencia y la afectación que se ha tenido 

en la zona es por amenaza de inundación principalmente. 

2.4.5.1. Topografía 

El análisis del riesgo de deslizamientos, se realiza en base al estudio por pendientes, 

de lo que se obtiene que a nivel parroquial La Avanzada posee el 5.76% de su territorio 
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con pendientes menores al 12%, mientras que el 81.68% son pendientes mayores al 

50%; esto nos representa un territorio con riesgos por deslizamientos. 

El área urbana se encuentra ubicada en territorios con pendientes menores al 12%, 

mientras que las pendientes más fuertes se encuentran hacia el sur del área urbana y 

el noreste y centro este de la parroquia, en las zonas colindantes a las parroquias de 

Bella María y Torata 

Mapa 2.4.3. Mapa de pendientes de la parroquia La Avanzada 

 
Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.4.13. Área urbana por rango de pendientes 

Tipo 
Rango 

% 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Débil, Plano o casi Plano 0 - 5  69.95 1.06 
Regular, suave o ligeramente ondulada 5 - 12 310.05 4.70 
Irregular, ondulación moderada 12 - 25 0.00 0.00 
Fueres, colinado 25 - 50 831.03 12.59 
Muy Fuertes, escarpado  50 - 70 1202.18 18.22 
Abruptas > 70 4186.15 63.43 

TOTAL 6599.36 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El área urbana se encuentra ubicada en territorios con pendientes menores al 12%, 

mientras que las pendientes más fuertes se encuentran hacia el sur del área urbana y 

el noreste y centro este de la parroquia, en las zonas colindantes a las parroquias de 

Bella María y Torata. 

2.4.5.2. Amenaza por inundación 

Mapa 2.4.4. Mapa de áreas de amenaza y riesgo 

 
 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El PDOT ha establecido en su fase de diagnóstico las zonas de riesgo dentro del cantón 

y las cabeceras parroquiales de Santa Rosa. 

Es así que, dentro del área urbana de La Avanzada, se establece que la mayor parte 

del territorio urbano no se encuentra afectado por riesgo de inundación debido a que se 

encuentra alejado de las fuentes hídricas y también le favorece para evitar esta 

amenaza la condición topográfica de la zona. 

Las zonas de riesgo dentro de La Avanzada corresponden a nivel medio de amenaza, 

debido únicamente a la influencia o cercanía a los cuerpos de agua. 

En este sentido se ha considerado establecer márgenes de protección tanto a ríos y 

quebradas en las siguientes dimensiones: para los ríos se ha tomado en consideración 

lo determinado de 30 m a cada lado del río y para quebradas será de 15 m. 

2.4.6. Aspectos urbanos 

2.4.6.1. Amanzanamiento 

El área amanzanada de la cabecera parroquial de La Avanzada presenta un 

amanzanamiento poco homogéneo con respecto a su tamaño pues existe una 

desproporción entre la configuración de sus manzanas.  Es así que en la cabecera 

parroquial actualmente existen 58, ocupando un área de 96.70 Ha.  El amanzanamiento 

que se desarrolla en base a la vía, es irregular con amanzanamiento de grandes 

dimensiones a excepción de la zona central. Hacia el nor-occidente en la periferia se 

identifica un conjunto de manzanas que fragmenta de manera desproporcionada el 

suelo generando en general una trama heterogénea. 

Tabla 2.4.14. Distribución de predios manzanas y propietarios por áreas urbanas 

Nombre Zona Sector 
Manzana 

(#) 
Predios 

(#) 
Área manzana  

(Ha) 

La Avanzada 01 01 58 746 96.70 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.4.5. Mapa de amanzanamiento de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

a. Tamaño 

En el área urbana de La Avanzada, se visualiza una desproporción en su 

amanzanamiento como se mencionó en el ítem anterior. Es así que el 55.17% del 

número de manzanas se encuentran dentro del rango entre 2000-5000 m2, ocupando 

el 10.75% se su área amanzanada. 

Haciendo un análisis del tamaño de su amanzanamiento, se puede identificar que La 

Avanzada registra el 25.86% de manzanas mayorea de 5000 metros cuadrados, siendo 

el 74.14% amanzanamiento menor a 2000m2, por tanto, su suelo ha sido fragmentado 

con amanzanamiento de dimensiones mínimas.  
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Mapa 2.4.6. Mapa de tamaño de manzanas de La Avanzada 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017. Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.4.15.  Clasificación de las manzanas por tamaño 

Nombre Zona Sector 0-500 501-1000 
1001-
2000 

2001-
5000 

5001-
10000 

+10000 Total 

La Avanzada 01 01 2 3 6 32 2 13 58 

Porcentaje 3.45 5.17 10.35 55.17 3.45 22.41 100.00 

Área (Ha) 0.03 0.26 1.00 10.40 1.86 83.16 96.70 

Porcentaje 0.03 0.27 1.03 10.75 1.92 86.00 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

b. Morfología 

Considerando el aspecto morfológico, dentro de la cabecera parroquial de La Avanzada 

el 37.93% de las manzanas son paralelogramos, con su localización prioritaria hacia el 
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sector nor-occidente del área urbana y algunas manzanas de la parte central. 

Destacándose también los polígonos irregulares, localizados arbitrariamente en el 

desarrollo de su trama urbana y ocupando un 25.86% del número de sus manzanas con 

20.97Ha de superficie. 

Tabla 2.4.16. Análisis morfológico de las manzanas 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.4.7. Mapa de morfología de manzanas de La Avanzada 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

La Avanzada 01 01 3 22 4 6 15 8 58 

Porcentaje 5.17 37.93 6.90 10.35 25.86 13.79 100 

Área (Ha) 0.11 7.55 1.21 1.42 20.97 65.44 96.70 

Porcentaje 0.11 7.81 1.25 1.47 21.69 67.67 100 
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2.4.6.2. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

El sistema parcelario de la Avanzada está conformado por 746 predios distribuidos en 

58 manzanas, mismo que se desarrolla en su mayoría hacia la vía arterial que atraviesa 

la ciudad. En cuanto a la localización y al desarrollo de su crecimiento lineal de sus 

predios se identifica que el 70.78 de sus predios presentan las características de 

intermedios, y el 20.78% de esquineros. 

Mapa 2.4.8. Mapa de localización del predio en la manzana 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.4.17. Localización del predio en la manzana 

Nombre Zona Sector 
En 

cabecera 
Esquinero Intermedio Interior Manzanero Total 

La Avanzada 01 01 30 155 528 24 9 746 

Porcentaje 4.02 20.78 70.78 2.22 1.20 100 

Área (Ha) 10.06 11.50 71.52 0.95 2.67 96.70 

Porcentaje 10.41 11.89 73.96 0.98 2.76 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

b. Tamaño 

Dentro del análisis del predio por tamaño, se observa que en la cabecera parroquial 

existe un considerable fraccionamiento predial. 

Mapa 2.4.9. Mapa de tamaño del predio de La Avanzada 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Es así, que el mayor porcentaje de predios se encuentra entre los rangos de 100-200 

m2. Se puede mencionar que el 71.58% de predios son menores a 200m2. 

Con estos datos se podría mencionar que la cabecera parroquial, registra niveles de 

fragmentación alto, considerando que es una parroquia rural. 

Mapa 2.4.10. Clasificación del predio por tamaño  

Nombre Zona Sector 
< 100 

m² 
101-200 

m² 
201-500 

m² 

501-
1000 
m² 

1001-
2000 m² 

2001-
5000 
m² 

> 
5000  
m² 

Total 

La Avanzada 01 01 18 259 257 101 52 33 26 746 

Porcentaje 2.41 34.72 34.45 13.54 6.97 4.42 3.49 100 

Área (Ha) 0.16 4.69 7.87 7.17 7.87 10.38 58.56 96.70 

Porcentaje 0.17 4.85 8.14 7.41 8.14 10.73 60.56 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

c. Morfología 

La configuración de las manzanas influye directamente en la configuración predial, por 

lo que se observa diversas tipologías prediales en cuanto a su morfología. 

La Avanzada está caracterizada por un 56.57% de predios de tipología paralelogramo, 

sectorizado en manzanas más homogéneas, específicamente en la urbanización de 

reciente creación ubicada al noroccidente de la ciudad y en la franja este, siguiendo la 

dirección de la vía. Así mismo, se destaca en segundo lugar la tipología de trapecio con 

158 predios, ocupando el 21.18%, con un área de 11.01 Ha. 

En general, un 84.05% de los predios urbanos de la avanzada tiene morfología regular. 

Tabla 2.4.18. Análisis morfológico del predio 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 

irregular 
Orgánica Total 

La 

Avanzada 
01 01 11 422 158 36 113 6 746 

Porcentaje (%) 1.47 56.57 21.18 4.83 15.15 0.80 100 

Área (Ha) 0.69 14.34 11.01 6.13 58.63 5.90 96.70 

Porcentaje (%) 0.71 14.83 11.39 6.34 60.63 6.10 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.4.11. Mapa de morfología del predio 
 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

d. Ocupación 

La cabecera parroquial de La Avanzada presenta 338 predios ocupados que representa 

el 45.31% de la totalidad de los predios de la parroquia, estos predios ocupados tienen 

un área de 62.20 Ha. Por tanto, el 54.69% de lotes son vacantes; es decir más de la 

mitad de su suelo urbano está vacante que corresponde a 34.50Ha., dato interesante al 

momento de definir el polígono urbano. 
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Tabla 2.4.19. Análisis de ocupación del predio 

Nombre Zona Sector 
Ocupados Vacantes 

Total 
Área 

(Ha) Predios Área (Ha) Predios Área (Ha) 

La Avanzada 01 01 338 62.20 408 34.50 746 96.70 

Porcentaje (%) 45.31 64.32 54.69 35.68 100 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.4.12. Mapa de ocupación del predio  
 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.6.3. Uso del suelo urbano 

En cuanto al uso de su suelo urbano, La Avanzada presenta el 43.30 de sus predios 

edificados con uso residencial y afines a la vivienda, es así que en su mayoría se 

registran viviendas con uso comercio menor, ubicados en el desarrollo de la vía 
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principal. Así mismo se destacan 14 predios con uso de equipamiento público, ocupando 

un 1.88% y 36.88 Ha. 

Mapa 2.4.13. Mapa de uso de suelo urbano actual 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.4.20. Uso urbano actual 

Nombre Zona Sector Residencial y afines a la 
vivienda 

Equipamiento 
Sin uso de 

suelo Total 

La Avanzada 01 01 323 14 409 746 

Porcentaje (%) 43.30 1.88 54.82 100 

Área (Ha) 25.25 36.86 34.59 96.70 

Porcentaje (%) 26.11 38.12 35.77 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 20 
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2.4.6.4. Edificación 

a. Tipología 

De acuerdo a la tipología, La Avanzada tiene el 32.05% de los predios con edificación 

posee tipología adosada con retiro, lo que indica una forma de emplazamiento ligada 

directamente con el tamaño predial y la relación frente-fondo de los predios. 

Mapa 2.4.14. Mapa de tipología de la edificación 

  
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.4.21. Tipología de la edificación 

Nombre Zona Sector 

Adosada 

con 

retiro 

Adosada 

sin retiro  

Aislada 

con retiro 

Aislada 

sin 

retiro 

Continua 

con retiro 

Continua 

sin retiro 
Interior Total 

La 
Avanzada 

01 01 108 45 65 14 49 42 14 337 

Porcentaje 32.05 13.35 19.29 4.15 14.54 12.46 4.16 100.00 
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Área (Ha) 6.61 2.61 45.39 1.17 1.71 1.12 3.50 62.11 

Porcentaje 10.64 4.20 73.08 1.88 2.76 1.80 5.64 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

b. Altura de la edificación por pisos 

El análisis de altura se realiza a nivel de predios, considerando la altura de la edificación 

que se implanta en dicho lote. Dentro de la ciudad de La Avanzada, se ha identificado 

que el 66.17% de los predios con edificación tienen construcciones de 1 piso, mientras 

el 33.83% tienen una altura de hasta 3 pisos; estas edificaciones se encuentran 

principalmente en la zona central de la cabecera parroquial. 

Mapa 2.4.15. Mapa de altura de la edificación 

  
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.4.22. Altura de la edificación por predios 
Nombre Zona Sector 1 piso 2 pisos 3 pisos Total 

La Avanzada 01 01 223 91 23 337 

Porcentaje (%) 66.17 27.00 6.83 100.00 

Área (Ha) 25.30 35.38 1.43 62.11 

Porcentaje (%) 40.74 56.96 2.30 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

c. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

El coeficiente de ocupación del suelo promedio de La Avanzada es del 18.81%, es bajo 

lo que representa suelos en proceso de consolidación con una baja superficie construida 

en relación al área predial. 

Mapa 2.4.16. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Haciendo un análisis por manzanas se observa un mayor grado de agrupación de 

edificaciones lo que indica manzanas con un COS de hasta el 75% de ocupación, 

localizado hacia el centro, nor-occidente y sur este. 

Entonces, se ha calculado el coeficiente de ocupación de suelo a nivel de manzana y 

de acuerdo a los rangos de clasificación se ha establecido un COS promedio de 75% 

para la cabecera parroquial. 

Tabla 2.4.23. COS promedio actual  

Área No. de Zona Códigos Catastrales COS promedio COS por rangos 

La Avanzada 01 0712530101 18.81 75 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

d. Coeficiente de utilización del suelo (CUS)  

El coeficiente de utilización del suelo responde principalmente al máximo de niveles 

permitidos a edificar en un predio; este coeficiente en el área de la cabecera parroquial 

es reflejo de la baja edificabilidad en altura de la zona, ya que existen únicamente 23 

predios con edificaciones que alcanzan los 3 pisos de altura a nivel del área urbana.  

En la cabecera parroquial el CUS promedio, se ha determinado en el 32.43%, esta es 

una característica propia de zonas en proceso de consolidación y con una baja altura 

de la edificación.  

Tabla 2.4.24. COS promedio actual  

Área No. de Zona Códigos Catastrales CUS promedio 
CUS  

(altura máxima) 

La Avanzada 01 0712530101 32.43 225 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para realizar el posterior análisis de edificabilidad se ha considerado un CUS que guarda 

relación con la altura edificación, entonces se establece en la cabecera parroquial un 

coeficiente de uso de suelo de 150 que representa a la altura máxima de 3 pisos, que 

actualmente existe en el área urbana. 
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Mapa 2.4.17. Mapa de coeficiente de utilización del suelo actual  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.4.6.5. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

De acuerdo a la clasificación de uso de suelo, actualmente existen 323 predios con uso 

de suelo residencial y en donde se desarrollan además actividades complementarias a 

la vivienda.  Considerando los datos estadísticos del censo de población y vivienda en 

donde se cuenta con 310 viviendas se puede determinar un crecimiento de edificaciones 

de 1.86 viviendas por año hasta el año 2017. 
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Además, de los datos del censo del 2010, se tiene que el 92.37% de las edificaciones 

pertenecen a la tipología casa o villa, y que el 86.40% de estas se encuentran ocupadas, 

estos datos se consideraran para realizar una proyección para el análisis de déficit de 

vivienda. 

Imagen 2.4.1. Tipología de vivienda en la Avanzada 

 

                                           Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Se puede identificar mediante la recopilación fotográfica y en recorrido in situ, que La 

Avanzada se caracteriza por una tipología de vivienda mayoritariamente de una planta, 

vivienda mínima en donde se aprecia un alto porcentaje de autoconstrucción y en ciertos 

tramos, omisión de línea de fábrica. 

b. Déficit 

Para el cálculo de déficit de vivienda se han realizado proyecciones de acuerdo a los 

porcentajes de ocupación de vivienda y miembros de familia obtenidos en el censo de 

población y vivienda. 

A nivel urbano se puede indicar que en La Avanzada no existe un déficit cuantitativo de 

vivienda, al contrario, se registra un superávit de 16 viviendas, este resultado puede 

deberse a que en la parroquia se registra un índice de crecimiento poblacional negativo. 

Tabla 2.4.25. Déficit cualitativo de vivienda 

Fórmula 
A 

(Proy. habitantes 
2020) 

B 
(miembros por 

familia) 

C 
(viviendas 
habitadas) 

X 
(déficit 

cuantitativo) 

𝑿
𝑨
𝑩

𝑪 1133 4.20 286 16.24 

Fuente: INEC, 2010 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.4.6.6. Patrimonio arquitectónico 

De acuerdo al análisis del patrimonio, a nivel parroquial no existen bienes patrimoniales 

inventariados, pero si existen bienes de interés patrimonial a los cuales se los 

considerara como edificaciones relevantes por su valor arquitectónico, para establecer 

una estrategia territorial que permita su conservación. 

Mapa 2.4.18. Mapa de bienes de interés patrimonial 

 
Fuente:  INPC 2020 y Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Dentro de la cabecera parroquial de La Avanzada existen 8 edificaciones catalogadas 

como de interés patrimonial. Estas edificaciones se encuentran ubicadas principalmente 

en la vía principal, que conduce a Santa Rosa. 
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Tabla 2.4.26. Bienes de interés patrimonial dentro del área urbana de La Avanzada 

Imagen Datos Generales 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000010 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000006 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000005 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000004 
 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000009 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000002 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000001 



Diagnóstico General 

 

369 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

 

Código INPC: 
BI-07-12-53-000-000008 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.4.7. Redes de infraestructura 

Considerando los datos de cobertura de agua potable dentro de la parroquia, está 

actualmente cubre en promedio el 60.54% de su área, en cuanto a alcantarillado el 

54.33%. Con respecto a la cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones el 

52.53%, y en relación a la recolección de basura el 54.29%. 

Según lo que se observa en los mapas se ha identificado un mismo sector para la 

cobertura de los 4 servicios, es así que, haciendo un promedio de la cobertura, se 

obtiene que La Avanzada tiene un promedio de cobertura de las redes de infraestructura 

del 53.86%, quedando casi la mitad de su área, que corresponde a su periferia sin 

servicios básicos. 

Mapa 2.4.19. Cobertura de agua potable Mapa 2.4.20. Cobertura de alcantarillado 
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Mapa 2.4.21. Cobertura de energía eléctrica y 
telecomunicaciones 

Mapa 2.4.22. Cobertura de recolección de basura 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.4.27. Cobertura de redes de infraestructura 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 

Área de 
Cobertura 

(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Agua Potable 

111.52 

60.54 54.29 

Alcantarillado 60.59 54.33 

Energía eléctrica y telecomunicaciones 58.58 52.53 

Recolección de basura 50.54 54.29 

PROMEDIO 53.86 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.4.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.4.8.1. Equipamientos públicos 

En la Avanzada se registran, 14 predios dentro de su polígono urbano, cuyo uso está 

destinado a equipamientos. Es así que, se la podría considerar como una de las 

parroquias con mayor área de equipamientos, ocupando 36.86Ha, de su suelo urbano. 

Además, la mayor parte de sus equipamientos se encuentran 100% operativo y con un 

estado de regular a bueno. 

Mapa 2.4.23. Mapa de equipamiento  

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.4.28. Características del equipamiento 

Tipo Nombre Imagen Área del 

predio 

Área de 

construcción 

Impacto en 

la parroquia 
E

d
uc

ac
ió

n 

Escuela de 
educación 

básica “13 de 
Abril” 

 

10675.04 994.63 Local 

 Colegio de 
bachillerato 

“José Antonio 
Jara” 

 

10313.65 713.15 Parroquial 

C
ul

tu
ra

l 

Sede social “La 
Avanzada” 

 

756.46 684.26 Local 

S
a

lu
d Centro de 

Salud de Tipo A 
Bellamaría 

 

1220.08 327.58 Parroquial 

B
ie

n
es

ta
r 

S
oc

ia
l 

CDI  
“Los amiguitos” 

 

261.17 76.35 Local 

R
ec

re
a

ci
ón

 y
 d

ep
or

te
s 

Parque central 
de La 

Avanzada 

 

1915.78 53.99 Local 

Cancha 

 

514.42 37.55 Local 
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R
el

ig
io

so
 

Iglesia de La 
Avanzada 

 

3496.39 464.46 Local 

S
e

gu
rid

ad
 

Grupo de 
caballeria 
“Febres 
Cordero” 

 

289462.71 15714.68 Parroquial 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

P
ú

bl
ic

a Gad Parroquial 
de La 

Avanzada 

 

564.50 941.96 Parroquial 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

Planta de 
tratamiento de 
agua potable 

 

10887.91 766.21 Parroquial 

Tanque de 
reserva del 
sistema de 

agua potable 

 

6935.39 32.93 Parroquial 

Nodo de CNT 

 

476.20 228.37 Local 

A
lm

ac
en

aj
e 

Silos del 
MAGAP 

 

31132.80 1354.67 Parroquial 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

374 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

La cobertura de los servicios de infraestructura varía de acuerdo al tipo de servicio que 

se ofrece, es así que la cobertura según la información poblacional son los siguientes: 

Tabla 2.4.29. Cobertura del equipamiento de la parroquia La Avanzada 

EDUCACIÓN 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de 
educación básica “13 

de Abril” 

Población 1000 1133 133  

Lote mínimo 800 10675.04  9875.04 

Norma m2/hab 0.80 9.42  8.62 

Radio de infl. 400    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Colegio de 
bachillerato “José 

Antonio Jara” 

Población 5000 1903  3097 

Lote mínimo 2500 10313.65  7813.65 

Norma m2/hab 0.50 5.41  4.91 

Radio de infl. 1000    

CULTURAL 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Sede social “La 
Avanzada” 

Población 2000 1133  867 

Lote mínimo 500 756.46  256.46 

Norma m2/hab 0.15 0.66  0.51 

Radio de infl. 400    

SALUD 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro de Salud de 
Tipo a Bellamaría 

Población 2000 1903  97 

Lote mínimo 300 1220.06  920.06 

Norma m2/hab 0.15 0.64  0.49 

Radio de infl. 800    

RELIGIOSO 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia de La 
Avanzada 

Población 5000 1133  3867 

Lote mínimo 5000 3486.39 343.87  

Norma m2/hab --- 3.07   

Radio de infl. 2000    

BIENESTAR SOCIAL 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

CDI  
“Los amiguitos” 

Población 1000 1133 133  

Lote mínimo 300 261.17 38.83  

Norma m2/hab 0.30 0.23  0.07 

Radio de infl. 400    

RECREACION Y DEPORTES 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque central de La 
Avanzada 

Población 1000 1133 133  

Lote mínimo 300 1915.78  1615.78 

Norma m2/hab 0.30 1.69  1.39 

Radio de infl. 400    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 
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Cancha 

Población 1000 1133 133  

Lote mínimo 300 514.42  214.42 

Norma m2/hab 0.30 0.14 0.16  

Radio de infl. 400    

SEGURIDAD 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Grupo de caballerías 
“Febres Cordero” 

Población 50000 1903  48097 

Lote mínimo ---    

Norma m2/hab ---    

Radio de infl. ---    

ADMINISTRACION PUBLICA 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

GAD Parroquial de 
La Avanzada 

Población 50000 1903  48097 

Lote mínimo ---    

Norma m2/hab 0.40    

Radio de infl.     

INFRAESTRUCTURA 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Planta de 
tratamiento de agua 

potable 

Población 5000 1903  3097 

Lote mínimo ---    

Norma m2/hab ---    

Radio de infl. ---    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Tanque de reserva 
del sistema de agua 

potable 

Población 5000 1903  3097 

Lote mínimo ---    

Norma m2/hab ---    

Radio de infl. ---    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Nodo de CNT 

Población 20000 1133  18867 

Lote mínimo ---    

Norma m2/hab ---    

Radio de infl. ---    
Fuente: Ordenanza del régimen administrativo del suelo en el distrito metropolitano de Quito, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.4.8.2. Áreas verdes y libres 

Actualmente existe un bajo índice de áreas verdes a nivel urbano, dando una relación 

de 2.71 m2/hab.; por lo que para el presenta análisis se ha considerado dentro de esto 

no solo a las áreas verdes también a las zonas deportivas y recreativas sin edificación, 

estas zonas se ubican en 3 predios con un área de 3336.97 m2. 
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Mapa 2.4.24. Mapa de áreas verdes y libres 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.4.30. Áreas verdes y libres de las áreas urbanas parroquia La Avanzada 

Nombre Zona Sector Áreas Verdes Equipamiento Total 

La Avanzada 01 01 1 2 3 

Porcentaje (%) 13.33 86.67 100 

Área (m2) 906.77 2430.20 3336.97 

Porcentaje (%) 27.17 72.83 100 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.4.8.3. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

a. Jerarquía vial 

De acuerdo a la jerarquización vial actualmente en la parroquia del total de metros 

lineales de vialidad el 48.36% son vías locales, el 24% caracterizada por su vía arterial, 

existiendo según los datos de Gad de Santa Rosa 3836.93 metros lineales de vías 

planificadas. 

Mapa 2.4.25. Mapa de jerarquía vial de Bellamaría 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.4.31. Jerarquía vial 

Área Arterial Colectora Local 
Vías 

planificadas 
Total 

La Avanzada 3568.06 0.00 6933.79 3836.93 14338.78 

Porcentaje 24.88 0.00 48.36 26.76 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

b. Vialidad por capa de rodadura 

Las vías dentro del área urbana de la parroquia tienen el 33.22% de capa de rodadura 

de asfalto, el 7.88% es lastre, quedando un considerable porcentaje del 32.14% de vías 

de tierra, cuya capa de rodadura no es compatible con el suelo urbano. 

Mapa 2.4.26. Mapa de capa de rodadura  

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.4.32. Caracterización de las vías por capa de rodadura 

Área Asfalto Hormigón Lastre Tierra 
vías 

planificadas 
Total 

La Avanzada 4764.30 0.00 1129.44 4608.11 3836.93 14338.78 

Porcentaje 33.22 0.00 7.88 32.14 26.76 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 202 

c. Aceras 

En cuanto a las aceras y bordillos de la Avanzada, se puede identificar sobre todo hacia 

la franja periurbana este y oeste, la omisión de estos elementos y en un alto porcentaje. 

La presencia de bordillos y aceras se localiza específicamente en las edificaciones 

frente a la vía principal, estando un gran porcentaje en estado de regular a bueno. 

Imagen 2.4.2. Vía panamericana Imagen 2.4.3. Zona céntrica de la Avanzada 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
 

d. Sección transversal de vías 

Considerando la configuración y jerarquía vial, se ha establecido analizar la vialidad 

dentro de cada asentamiento urbano a través de secciones tipo, entre las cuales 

tenemos: 
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Figura 2.4.5. Sección 1 (Panamericana) Imagen 2.4.4. Vía panamericana  

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Figura 2.4.6. Sección 1 (vía interna) Imagen 2.4.5. Vía interna 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

e. Transporte público 

La cabecera cantonal de la Avanzada, cuenta con servicio de transporte público de 

pasajeros, esto contribuye a la conectividad de la zona urbana con otras parroquias y 

cantones, cuya ruta es específicamente por la vía arterial de la ciudad que corresponde 

a la continuidad de la vía estatal E50, brindando una cobertura del 17.58% de su área 

urbana, con una cobertura de 19.61 Ha. 

Tabla 2.4.33. Cobertura de transporte urbano 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

La Avanzada 111.52 19.61 17.58 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En la cabecera parroquial se cuenta con paradas establecidas para el bus urbano, las 

cuales se encuentran en buen estado. 
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Imagen 2.4.6. Paradas de Transporte en La Avanzada 

 

                                                  Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.4.27. Mapa de cobertura de transporte publico 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.4.9. Ocupación del suelo 

Para el cálculo de ocupación del suelo, en lo referente al COS se tomará como base los 

valores promedios establecidos previamente y así establecer zonas homogéneas de 

análisis; esto debido a que no se cuenta actualmente con una normativa que indique 

este coeficiente. 

Mapa 2.4.28. Mapa de nivel de ocupación 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel del área urbana de La Avanzada se obtiene un nivel de ocupación promedio muy 

bajo, correspondiente al 7.66%. Las manzanas, que se registran con mayor nivel de 

ocupación se localizan hacia el centro de la ciudad con un total de 11 manzanas, con 

un nivel de ocupación de hasta el 75%. 
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Tabla 2.4.34. Datos de ocupación del suelo 

Nombre Zona y 
 Sector 

Datos 
Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 
Área 

vacante 

Área de 
manzanas 

(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

COS 
(PB) 

Área de 
manzana x 

COS 

Área 
edificada x 
100 / área 
edificable 

Área 
edificable 

– área 
edificada 

La Avanzada Z01S01 967032.10 55545.61 0.75 725274.08 7.66 17028.27 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.10. Edificabilidad 

Los datos de edificabilidad se usan para medir la máxima cantidad de metros cuadrados 

edificables dentro de una superficie; por lo que está directamente relacionado con las 

alturas de la edificación. Como índice de construcción se ha considerado los valores de 

CUS por manzana determinados previamente. 

Tabla 2.4.35. Datos de edificabilidad del suelo 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.4.11. Capacidad receptiva  

Analizando La Avanzada, se puede mencionar que el 22.64% de su suelo es destinado 

al uso residencial y afines a la misma, con una considerable área de equipamiento que 

equivale al 33.05%, además se cuenta con un bajo porcentaje de áreas verdes, casi 

imperceptible. En función a estos datos se obtuvo la capacidad receptiva actual y 

potencial que se detalla a continuación: 

Tabla 2.4.36. Capacidad receptiva del área urbana 

Nombre 

Áreas Urbanas (Ha) 

Residencial 
y afín a la 
vivienda 

Equipamiento 
Áreas 
verdes 

Lote 
vacante 

Vialidad Total 

La Avanzada 25.25 36.86 0.09 34.50 14.82 111.52 

Porcentaje 22.64 33.05 0.08 30.94 13.29 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Manzana Zona y 
Sector 

Datos 
Área 

edificada 
total 

Área 
Edificable 

Total 

Área por 
edificar 

Manzanas 
(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

Área 
edificada 

otros 
pisos 
(m2) 

Índice 
de 

constr. 

Área 
edificada 
en PB y 

PA 

Área 
manzana x 
índice de 

construcción 

Área 
Edificable 

T – A. 
Edificada 

T. 

La 
Avanzada Z01S01 967032.10 55545.61 16911.76 2.25 72457.37 124977.62 52520.25 

TOTAL 72457.37 124977.62  
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Capacidad receptiva actual
área edificada total actual

índice de vivienda
72457.37𝑚2

50
1449.15 

 

Capacidad receptiva potencial
área edificable total
índice de vivienda

124977.62 𝑚2
50

2499.55 

 
2.4.12. Compacidad urbana 

La avanzada es por configuración una ciudad lineal, al igual que Torata y otras que se 

desarrollan justamente en función a una vía. Es caracterizada por un nivel de ocupación 

bajo pues más del 50% de su suelo urbano es vacante, así mismo con un suelo 

fragmentado con amanzanamiento y parcelamiento heterogéneo. En función a lo 

anterior se puede mencionar que La avanzada adolece de una compacidad baja, su 

densidad edificatoria es baja y está localizada hacia la parte central y sur de su territorio. 

Mapa 2.4.29. Mapa de compacidad urbana de La Avanzada 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5. Diagnóstico de la parroquia San Antonio 

2.5.1. Localización geográfica 

San Antonio es una parroquia que está ubicada al sur-oeste del cantón Santa Rosa, 

limita al Norte y Oeste con el Rio Arenillas, al Sur con el estero las Palmas. 

La parroquia San Antonio tiene una superficie territorial de 23,95 Km2 y geográficamente 

se ubica en las coordenadas UTM X: 608339.17 - Y: 9609689.   

Figura 2.5.1. Localización geográfica de San Antonio 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La parroquia está constituida por la cabecera parroquial que lleva el mismo nombre y un 

asentamiento denominado Laguna de cañas, los mismos que se encuentra al norte del 

territorio parroquial.  

El asentamiento Laguna de Cañas tiene una superficie territorial de 7.40 Ha y 

geográficamente se ubica en las coordenadas UTM X: 609378.07 - Y: 9613138.86.   

Tabla 2.5.1. Características generales de la parroquia San Antonio 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera parroquial 39.90 1,77 476 54,52 
Asentamiento 7,40 0,33 101 11,56 
Rural 2209,89 97,90 296 33,90 
TOTAL 2257,19 100 873 100 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La Parroquia tiene influencia directa hacia el Oeste con la ciudad de Arenillas, al norte 

con San Agustín de la parroquia de Bellavista. 

 

2.5.2. Caracterización socioeconómica 

Establecer una caracterización socioeconómica de los habitantes de la parroquia San 

Antonio constituye un aspecto fundamental dentro del proceso de planificación, para lo 

cual se realizará un análisis de diferentes variables que se relacionan directamente con 

datos de población, sociales y económicos.  Los datos que se utilizaran para realizar 

este análisis, provienen de información obtenida del INEC 2010, en los cuales se 

realizara selecciones a nivel de manzana que guarden relación con el límite urbano de 

análisis. 

2.5.2.1. Demografía 

Según datos del censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010, 

San Antonio a nivel parroquial cuenta con 2090 habitantes. Para el análisis de la 

población, se ha tomado en consideración los datos de la cabecera correspondientes, 

debido a que se asemejan a la zona urbana estimada por el GAD. 

Tabla 2.5.2. Población urbana parroquial  

Parroquia 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

Hab. % Hab. % Hab. 

San Antonio 785 37.56 1305 62.44 2090 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de género existe un mayor porcentaje de mujeres en la cabecera parroquial con 

el 50.45%, mientras en el área rural representan el 46.36%.  A nivel cantonal se tiene 

que los hombres representan el 52.11% y las mujeres el 47.89%. 

Tabla 2.5.3. Distribución de la población por área y por género 

Sexo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 
Hombres 389 49.55 700 53.64 1089 52,11 
Mujeres 396 50.45 605 46.36 1001 47,89 
TOTAL 785 100.00 1305 100.00 2090 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La estructura demográfica de la parroquia San Antonio, presenta una relación de generó 

equitativa a nivel urbano y rural. 
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Figura 2.5.2. Población de la parroquia por grupo de edades 

  

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.5.2.2. PEA 

De acuerdo al INEC 2010, la población en edad de trabajar a nivel parroquial 

considerando una edad de 12 años en adelante y menores de 65, incluyendo a personas 

activas. 

Tabla 2.5.4. Distribución general de la población en edad de trabajar. 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Así tenemos que el 59,81% de la población constituye la población se encuentra en 

edad de trabajar, en las principales actividades económicas es la producción agrícola. 

2.5.2.3. Aspectos sociales 

En la parroquia se observan procesos migratorios en busca de mejores oportunidades 

laborales en el extranjero principalmente a España entre los años 2000 – 2001. 

Tabla 2.5.5. Migración 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De 85 a 89 años
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AREA URBANA Sexo Hombre

Sexo Mujer

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Infantil 270 34.39 439 33.64 709 33.92 
En edad de trabajar 456 58.09 794 60.84 1250 59.81 
Adulta mayor 59 7.52 72 5.52 131 6.27 
TOTAL 785 100 1555 100.00 2090 100.00 

Tipo 
Parroquia 

# % 

Hombre 5 38,43 

Mujer 8 61,53 

TOTAL 13 100 
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De 55 a 59 años
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De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años
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De 90 a 94 años

De 100 años y mas
AREA RURAL Sexo…

Sexo…



Diagnóstico General 

 

388 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.5.2.4. Proyección poblacional 

De acuerdo a los datos censales del año 2001 y 2010, se obtiene que la parroquia 

cuenta con porcentaje de crecimiento positivo, debido principalmente al desarrollo 

parroquial. 

Por motivos de análisis y para determinar algunas condiciones de capacidad del suelo, 

se establece la proyección poblacional de la parroquia de forma cuatrianual hasta el año 

2032, año horizonte del PUGS, en donde se evidencia un porcentaje de crecimiento de 

1004 habitantes en la cabecera parroquial y de 1670 en área rural. 

Tabla 2.5.6. Proyección poblacional de la parroquia San Roque 

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Cabecera parroq. 785 

3,82 

1142 1326 1540 1789 

Rural 1305 1898 2204 2561 2975 

TOTAL 2090 3039 3531 4101 4764 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.5.2.5. Densidad poblacional 

La densidad poblacional corresponde a la distribución de habitantes en una determinada 

superficie.  En general se puede indicar a nivel parroquial se cuenta con densidades 

medias, lo que demuestra la continuidad, características propias de las zonas urbanas 

dentro de la parroquia. 

Considerando la alta tasa de crecimiento poblacional de la parroquial, y la baja extensión 

de la misma, se establece una densidad parroquial alta en relación a las demás 

parroquias, tanto en su área urbana como en la zona rural, para el año horizonte del 

PUGS, se tiene una densidad para la cabecera parroquial de 44.84 hab/Ha, mientras 

para el área rural será de 1.34 hab. Ha.   

Tabla 2.5.7. Densidad poblacional de la parroquia San Antonio 

Área 
Extensión 

(Ha) 
Hab. 
2010 

Densidad 
(hab/Ha)  

Hab. 
2020 

Densidad 
(hab/Ha) 

Hab. 
2032 

Densidad 
(hab/Ha) 

Cabecera 
parroq. 

39.90 785 19.67 1142 28.62 1789 44.84 

Rural 2217.29 1305 0.59 1898 0.86 2975 1.34 

TOTAL 2257.19 2090 0.93 3039 1.35 4764 2.11 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.3. Límite urbano 

2.5.3.1. Crecimiento del límite urbano 

La continua ampliación del límite urbano de la cabecera parroquia de San Antonio como 

de Laguna de cañas está relacionado directamente con la ausencia de instrumentos de 

control para evitar la expansión urbana de estas zonas, ya que al no existir una norma 

regulatoria el crecimiento urbano está en manos del urbanizador, perdiendo el suelo 

agrícola, e incrementando el déficit de servicios públicos. 

Dentro de los esquemas para evidenciar el crecimiento de las áreas urbanas partiendo 

de un límite histórico, para seguir con un límite actual definido mediante ordenanza y 

finalmente un límite propuesto por la consultoría de catastro. 

Figura 2.5.3. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

2.5.3.2. Límite urbano de análisis 

Actualmente la cabecera parroquial cuenta con un límite urbano definido bajo 

ordenanza, por lo que para el presente análisis se ha considerado como área urbana a 

la zona que cuenta con datos catastrales y que además presenta un mayor grado de 

consolidación. Actualmente la cabecera parroquial de San Antonio cuenta con 39.90 Ha. 

y Laguna de Cañas presenta un área de 7,40 ha. 

Haciendo un análisis comparativo se puede evidenciar que existe una disminución del 

límite urbano propuesto por Catastro, debido a que se ha considerado las zonas con 
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mayor grado de consolidación y fraccionamiento y no se han considerado áreas con 

vocación agrícola. 

Tabla 2.5.8. Características de los límites urbanos de la parroquia 

Nombre Ordenanza 

Limite 
urbano 
Actual 

(Ha) 

Limite 
urbano 
catastro 

(Ha)  

Porcentaje 
(%) 

Diferencia 

San Antonio 05 de febrero 2009 43,70 39,90 71,41 3,8 

Laguna de Cañas 05 de febrero 2009 7,75 7,40 7,21 0,35 

TOTAL 107,40 100 --- 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.5.1. Área urbana de la cabecera parroquial de San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.5.2. Área urbana de Laguna de Cañas 
 

2.  

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.5.3.3. Zonificación y sectorización 

La definición de zonas y sectores de planificación para las áreas urbanas de la parroquia 

San Antonio intenta establecer mediante la fragmentación del territorio una forma de 

estudio adecuada para las características geomorfológicas de cada zona o sector. 

Para efectos de planificación, el GAD parroquial mediante la Unidad de Catastros ha 

establecido 1 zona de planificación con 3 sectores para la cabecera parroquial de San 

Antonio. 
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Mapa 2.5.3. Zonificación y sectorización de la parroquia San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para efectos de planificación, el GAD municipal mediante la Unidad de Catastros ha 

establecido una zona y un sector para el Sitio Laguna de Cañas con un número de 14 

manzanas; a nivel catastral su código territorial es 07125403. 

Tabla 2.5.9. Zonas y Sectores de la parroquia 

Área No. de Zona 
Códigos 

Catastrales 
No. de Sector 

Área 
(Ha) 

San Antonio 01 

0712540101 01 14,97 

0712540102 02 12,08 

0712540103 03 1,65 

Laguna de cañas 01 0712540301 01 5,46 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.5.4. Área urbana del Barrio Laguna de Cañas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

2.5.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

En la parroquia de San Antonio, existen un área de conservación que representan el 

0,048% de las zonas de protección; esta zona corresponde a la laguna Las Damas, la 

cual por su ubicación y características recreativas es de gran importancia. 

Tabla 2.5.10. Áreas de protección ecológica 

Tipo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Laguna Las Damas 12,84 100,00 

TOTAL 12,84 100.00 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Pese a que la parroquia no se encuentra directamente afectada por el Humedal la 

tembladera, esta influye directamente dentro del paisaje territorial de la zona. 

Mapa 2.5.5. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

  

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.5.5. Áreas de amenaza y riesgo 

Con la finalidad de preparar al territorio para reducir la vulnerabilidad en las zonas 

urbanas, es necesario considerar las principales amenazas que se presentan, entre 

estas y de acuerdo a la información de campo realizada se puede establecer que debido 

a la ubicación de las zonas de estudio los principales riesgos se relacionan con: 

deslizamientos e inundaciones. 
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2.5.5.1. Topografía 

Este análisis se ha realizado en base al estudio por pendientes cantonal realizado por 

el PDOT, de lo que se obtiene que la mayor parte del territorio se encuentra con 

pendientes dentro del rango de 5-12.  En lo referente a las áreas urbanas estas se 

encuentran emplazadas en terrenos con pendientes menores al 12%, por lo que no 

presentan ninguna restricción de construcción en este aspecto. 

Mapa 2.5.6. Mapa de pendientes de la parroquia San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 2.5.11. Área urbana por rango de pendientes 

Tipo 
Rango 

% 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Débil, Plano o casi Plano 0 - 5  197.83 8.77 

Regular, suave o ligeramente ondulada 5 - 12 783.54 34.71 

Irregular, ondulación moderada 12 - 25 0.00 0.00 
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Fueres, colinado 25 - 50 348.56 15.44 

Muy Fuertes, escarpado  50 - 70 378.63 16.77 

Abruptas > 70 547.54 24.26 

Sin datos --- 1.10 0.05 

TOTAL 2257.19 100.00 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.5.5.2. Áreas de amenaza y riesgos 

De acuerdo al mapa elaborado en el PDOT sobre las zonas de amenaza para el área 

urbana de San Antonio, únicamente se identifica una zona afectada por riesgo medio, 

que corresponde al margen de protección de la laguna Las Damas. 

Mapa 2.5.7. Mapa de amenazas y riesgos de la cabecera parroquial de San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

397 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.5.6. Aspectos urbanos 

2.5.6.1. Amanzanamiento 

La trama urbana actual responde principalmente al factor topográfico de la zona, siendo 

esta regular, además su crecimiento se ha dado paralelo a la vía de acceso principal de 

forma ortogonal.  

Es así que en la cabecera parroquial actualmente existen 476 manzanas divididos en 

tres sectores, siendo el sector 1 de planificación el que mayor número de manzanas 

presenta y el sector 3 es el que menor número de manzanas presenta debido a su 

configuración. 

Mapa 2.5.8. Mapa de amanzanamiento de San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.5.12. Distribución de predios y manzanas por áreas urbanas.  

Nombre Zona Sector 
Manzana 

(#) 
Predios 

(#) 
Área Manzana  

(m2) 

San Antonio 01 
01 37 242 14,98 
02 25 164 12,08 
03 11 70 1,65 

Subtotal 73 476 28,71 
Laguna de Cañas 01 01 14 101 5,46 

Subtotal 14 101 5,46 
TOTAL 87 577 34,17 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.5.9. Mapa de amanzanamiento Laguna de Cañas 
 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

A nivel del área urbana de Laguna de Cañas, se presenta un menor grado de 

amanzanamiento, debido a su caracterización morfológica, teniendo un crecimiento 

urbano alrededor del equipamiento barrial, existen 14 manzanas. 
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2.5.6.2. Tamaño 

El área amanzanada de la cabecera parroquial es de 28.71 Ha. que representa el 71.95 

% del área urbana, y de acuerdo al rango de clasificación por tamaño se tiene que el 

40.51% de las manzanas presentan un área entre 5000 - 10000 m2, seguido por el 

39.22% que pertenecen al rango entre 2000 – 5000 m2. 

Mapa 2.5.10. Mapa de tamaño de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Esta variación de tamaños de manzanas, indica una irregularidad en la trama urbana 

debido a diferentes condicionantes topográficos, de tenencia, en la cabecera parroquial 

predomina una trama ortogonal y en el asentamiento urbano Laguna de Caña presenta 

una trama irregular. 
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Tabla 2.5.13. Clasificación de las manzanas por tamaño 

Nombre Zona Sector 0-500 500-1000 1000-2000 2000-5000 5000-10000 +10000 Total 

San Antonio 01 
01 1 2 4 21 8 1 37 
02 0 1 2 14 8 0 25 
03 1 0 9 1 0 0 11 

Subtotal 2 3 15 36 16 1 73 
Laguna de 

Cañas 
01 01 0 0 3 6 5 0 14 

Subtotal 0 0 3 6 5 0 14 
TOTAL 2 3 18 42 21 1 87 

Porcentaje 2.30 3.45 20.69 48.27 24.14 1.15 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En el asentamiento Laguna de Caña, el área amanzanada es de 5,46 Ha. que 

representa el 73,77% del área urbana y de acuerdo al rango de clasificación por tamaño, 

se tiene que el 60,56% se encuentran en el rango de 5000-10000 m2. 

Mapa 2.5.11. Mapa de tamaño de manzanas de Laguna de Cañas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

401 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.5.6.3. Morfología 

El análisis morfológico es importante por cuanto nos permitirá conocer las formas de las 

manzanas, sus proporciones y relaciones, es así que en la cabecera parroquial de San 

Antonio las manzanas guardan una relación homogénea, principalmente debido a la 

topografía del sector.  En esta zona se puede distinguir una trama regular con las calles 

bien definidas y las manzanas geométricamente ordenadas. 

Se puede identificar formas tales como paralelogramos que corresponden al 38.35%, 

polígonos irregulares en un 32.88%, trapezoide en un 19.18%, triangular que 

corresponde al 5.48% orgánica con el 4.11%. 

Mapa 2.5.12. Mapa de morfología de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.5.14. Análisis morfológico de las manzanas 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide Pol.  Irregul. Orgánica Total 

San 
Antonio 

01 

01 2 12 0 10 10 3 37 

02 2 7 0 3 13 0 25 

03 0            9 0 1 1 0 11 

Subtotal 4 28 0 14 24 3 73 
Laguna de 

Cañas 01 01 1 0 1 2 7 3 14 

Subtotal 1 0 1 2 7 3 14 

TOTAL 3 28 1 16 35 6 87 

Porcentaje 5.75 32.18 1.15 18.39 35.63 6.90 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En el asentamiento Laguna de Cañas se observa una irregularidad en cuanto a su trama 

urbana, es así que el 50% de las manzanas presentan una morfología irregular y el 

21,42 % una morfología orgánica 

Mapa 2.5.13. Mapa de morfología de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.6.4. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

La cabecera parroquial una distribución de predios homogénea, existe el 53,57% de 

predios cuya localización es intermedia, el 35,29% la localización es esquinera, existe 

un 2,52% de predios que aún no han sido fraccionados. La localización del predio influye 

en el valor del suelo. 

Mapa 2.5.14. Mapa de localización del predio en la manzana 

 
 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.5.15. Localización del predio en la manzana 

Nombre Zona Sector 
En 

cabecera 
Esquinero Intermedio Interior Manzanero Total 

San Antonio 01 
01 21 81 133 0 7 242 

02 15 57 88 0 4 164 



Diagnóstico General 

 

404 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

03 5 30 34 0 1 70 

Subtotal 41 168 255 0 12 476 
Laguna de 

Cañas 
01 01 17 10 71 0 3 101 

Subtotal 17 10 71 0 3 101 

TOTAL 58 178 326 0 15 577 

Porcentaje 10.05 30.85 56.50 0.00 2.60 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 
En el área urbana de Laguna de Cañas se tiene que el 70.30% de predios son 

intermedios, lo que evidencia un nivel de fraccionamiento mayor al interior de la 

manzana. 

Mapa 2.5.15. Mapa de localización del predio en la manzana Lagunas de Caña 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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b. Tamaño 

Considerando la clasificación del predio por su tamaño se observa que el 47,06% de 

predios presenta un fraccionamiento de 200 – 500 m2, los predios con áreas menores 

a 100m2 representan el 0.84% del total de los predios, el 24.79% representa a los 

predios cuya área varía entre 500 -1000 m2 y el 0.84% de predios presentan un área 

mayor a 5000 m2. 

Con este análisis se justifica la baja densidad de la zona, zonas no consolidadas, por 

ende, las actividades relacionadas al tamaño del lote son agrícolas. 

Mapa 2.5.16. Mapa de tamaño del predio 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.5.16. Clasificación del predio por tamaño  

Nombre Zona Sector 
< 100 

m² 
101-200 

m² 
201-500 m² 

501-
1000 
m² 

1001-2000 
m² 

2001-
5000 
m² 

> 5000  
m² 

Total 

San Antonio 01 

01 3 23 118 69 20 7 2 242 

02 1 14 75 44 22 6 2 164 

03 0 34 31 5 0 0 0 70 

Subtotal 4 71 224 118 42 13 4 476 

Laguna de 
Cañas 

01 01 7 24 35 21 11 3 0 101 

Subtotal 7 24 35 21 11 3 0 101 

TOTAL 11 95 259 139 53 16 4 577 

Porcentaje 1.91 16.46 44.89 24.09 9.19 2.77 0.69 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Mapa 2.5.17. Mapa de tamaño del predio Laguna de Cañas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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A nivel del asentamiento Laguna de Caña, se observa que los predios con áreas 

menores a 100m2 representan un porcentaje bajo del 6,93%, los predios entre 100-200 

m2 representan el 23,76%, sin embargo, predominan los predios cuyo rango es de 200-

500 m2 con el 34,65% existiendo vivienda y un uso complementario agrícola. 

c. Morfología 

Este análisis nos permitirá encontrar la relación entre las diversas tipologías que 

contengan características de homogeneidad, definiendo la morfología urbana, es así 

que en la cabecera parroquial el 47,47% de los predios presentan formas 

paralelogramos con relaciones dimensionales 1:2, 1:3, el 39,28% de los predios 

presentan formas trapezoides sin una clara relación dimensional. 

Mapa 2.5.18. Mapa de morfología del predio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.5.17. Análisis morfológico del predio 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

San 
Antonio 

01 

01 3 103 2 101 31 2 243 

02 2 56 0 83 23 0 164 

03 0 67 0 3 0 0 70 

Subtotal 5 226 2 187 54 2 476 
Laguna de 

Cañas 01 01 1 18 48 14 19 1 101 

Subtotal 1 18 48 14 19 1 101 

TOTAL 6 244 50 201 73 3 577 

Porcentaje 1.04 42.29 8.67 34.83 12.65 0.52 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En el asentamiento de Laguna de Caña, con el 30,69% predomina la forma de 

trapezoide, sin una clara relación dimensional de frente/fondo. 

Mapa 2.5.19. Mapa de morfología del predio Laguna de Cañas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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d. Ocupación (lotes vacantes) 

Dentro del análisis de ocupación y para determinar los lotes vacantes dentro de la 

parroquia, se establece que el 35.36% de los predios no cuentan con algún tipo de 

edificación en su interior, mientras el 64.64% de los predios están ocupados, por lo que 

se establece aun que dentro de la parroquia casi un tercio de los predios pueden servir 

para albergar a la población futura. 

A nivel de la cabecera parroquial de San Antonio, actualmente se tiene 476 predios de 

los cuales el 61,13% poseen edificación y el 38,86% se encuentran lotes vacantes sin 

edificación. 

Mapa 2.5.20. Mapa de ocupación del predio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y GAD cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.5.18. Análisis de ocupación del predio 

Nombre Zona Sector Ocupados Vacantes Total Área 
(Ha) Predios Área (Ha) Predios Área (Ha) 

San Antonio 01 

01 173 10,78 69 4,18 242 14,96 

02 104 7,34 60 4,73 164 12,07 

03 14 0,31 56 1,34 70 1,65 

Subtotal 291 18,43 185 10,25 476 28,68 

Laguna de Cañas 02 01 82 4,07 19 1,38 101 5,45 

Subtotal 82 4,07 19 1,38 101 5,45 

TOTAL 373 22,5 204 11,63 577 34,13 

Porcentaje (%) 64,64 65,90 35,36 34,07 100 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En laguna de cañas el panorama en cuanto a ocupación predial es distinto al de la 

cabecera parroquial, ya que únicamente el 18.81% de predios se encuentran vacantes. 

Mapa 2.5.21. Mapa de ocupación del predio Lagunas de Caña 

 
 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y GAD cantonal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

411 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.5.6.5. Uso del suelo urbano 

El uso predominante en el área urbana es el residencial, el cual representa el 59,87% 

del total de predios ocupados; este se relaciona con el tamaño del predio que predomina 

en la cabecera parroquial, mientras que el menor porcentaje es el de edificaciones 

destinadas a uso mixto (servicios y comercio) con 0.21%, el equipamiento representa el 

1,89%. 

Mapa 2.5.22. Mapa de uso urbano  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 
Tabla 2.5.19. Uso urbano actual 

Nombre Zona Sector 
Residencial y afines 

a la vivienda 
Equipamiento Mixto 

Sin uso 
de suelo 

Total 

San Antonio 01 
01 169 7 1 66 243 

02 103 2 0 59 164 
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03 13 0 0 56 69 

Subtotal 285 9 1 181 476 
Laguna de 

Cañas 
01 01 76 7 0 18 101 

Subtotal 76 7 0 18 101 

TOTAL 361 16 1 199 577 

Porcentaje 62.57 2.77 0.17 34.49 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En el asentamiento Laguna de Caña predomina el uso de suelo Residencial y afines a 

la vivienda con el 75,24%, es decir 76 predios urbanos; mientras el 17,82% es suelo 

vacante. 

 

Mapa 2.5.23. Mapa de uso urbano Lagunas de Caña 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.6.6. Edificación 

a. Tipología 

Esta clasificación responde al análisis de acuerdo a la ubicación de la edificación en 

relación a la vía y su disposición dentro del lote. 

En lo referente a la tipología de implantación en la parroquia, el 47.81% de los predios 

poseen edificación con una tipología al interior del predio, el 29,51% poseen una 

implantación de pareada con retiro, el 9,56% poseen la implantación de continua con 

retiro, esto nos indica que existen diversos tipos e implantación sin una debida 

regulación urbana. 

Mapa 2.5.24. Mapa de tipología de la edificación  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.5.25. Mapa de tipología de la edificación Lagunas de Caña 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.5.20. Tipología de la edificación de San Antonio 

Nombre Zona Sector 
Adosada 

con 
retiro 

Adosada 
sin 

retiro  

Aislada 
sin 

retiro 

Continua 
con 

portal 

Continua 
con 

retiro 

Continua 
sin retiro 

Interior Total 

San Antonio 01 
01 
02 
03 

108 17 18 4 35 9 175 366 

Subtotal 108 17 18 4 35 9 175 366 
Laguna de 

Cañas 01 01 27 7 13 10 10 3 26 96 

Subtotal 27 7 13 10 10 3 26 96 

TOTAL 135 24 31 14 45 12 201 462 

Porcentaje 29.22 5.19 6.71 3.03 9.74 2.60 43.51 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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b. Altura de la edificación por pisos 

Considerando que dentro del área urbana tenemos 291 predios con edificación y 366 

edificaciones, es así que en la cabecera parroquial predomina la altura de un piso con 

el 91,80%, mientras que únicamente el 0.34% de los predios de la cabecera parroquial tienen 3 

pisos de altura. 

Mapa 2.5.26. Mapa de altura de la edificación  

 
Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para el asentamiento de Laguna de cañas, se tiene únicamente que la altura de la 

edificación alcanza los 2 pisos de altura, esta característica propia de las áreas rurales 

y con usos de suelo relativos a la vivienda y comercio relacionados directamente con 

esta. 
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Tabla 2.5.21. Altura de la edificación de San Antonio 

Nombre Zona Sector 1 piso  2 pisos 3 pisos Total 

San Antonio 01 
01 
02 
03 

261 29 1 291 

Subtotal 261 29 1 291 

Laguna de Cañas 01 01 76 6 0 82 

Subtotal 76 6 0 82 

TOTAL 337 35 1 373 

Porcentaje 90.35 9.38 0.27 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.5.27. Mapa de altura de la edificación Lagunas de Caña 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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c. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

El coeficiente de ocupación del suelo en todos los asentamientos de la parroquia San 

Antonio, es bajo lo que representa suelos en proceso de consolidación con una baja 

superficie construida en relación al área predial. 

A nivel de la cabecera parroquial se observa un mayor grado de agrupación de 

edificaciones lo que indica manzanas con un COS de hasta el 80% de ocupación en el 

sector 01 y 02, como contraparte también existen manzanas con un COS bajo que no 

llega al 5%.   

 

Mapa 2.5.28. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual  

 
Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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d. Coeficiente de utilización del suelo (CUS)  

El coeficiente de utilización del suelo responde principalmente al máximo de niveles 

permitidos a edificar en un predio; este coeficiente en el área de la cabecera parroquial 

es reflejo de la baja edificabilidad en altura de la zona, ya que existen únicamente 140 

predios con edificaciones que alcanzan los 3 pisos de altura, en todas las áreas urbanas 

de la parroquia.   

En la cabecera parroquial el CUS promedio, se ha determinado en el 32.37%, esta es 

una característica propia de zonas en proceso de consolidación y con una baja altura 

de la edificación.  

Mapa 2.5.29. Mapa de coeficiente de utilización del suelo actual  

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.6.7. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

De acuerdo a la clasificación establecida en el análisis de uso de suelo, se establece 

que existen 361 predios destinados a vivienda, todos los predios tienen características 

de casa o villa, es decir presentan características unifamiliares. 

Tabla 2.5.22. Tipología de vivienda 

Tipo 
Edificaciones 

(#) 
Porcentaje 

(%) 

Casa o villa 366 100 

Casa en propiedad horizontal 0 0 

TOTAL 366 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

b. Déficit de vivienda 

A nivel de la cabecera parroquial se puede indicar que no existe un déficit cuantitativo 

de vivienda, más bien existe un déficit cualitativo de las viviendas existentes 

considerando los materiales y estado de las mismas. 

Tabla 2.5.23. Déficit cualitativo de vivienda 

Fórmula 
A 

(# de habitantes 
2010) 

B 
(miembros por 

familia) 

C 
(viviendas 
habitadas) 

X 
(déficit 

cuantitativo) 

𝑿
𝑨
𝑩

𝑪 1142 4.8 366 --- 

Fuente: INEC, 2010 y catastro del cantón Santa Rosa 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.5.6.8. Patrimonio arquitectónico 

Considerando las competencias exclusivas de los GAD’s municipales con relación al 

patrimonio, cuya acción es la de preservar, mantener y difundir el patrimonio; es 

necesario identificar los bienes inmuebles ubicados dentro del área urbana para 

establecer condiciones particulares para su conservación. 

Tabla 2.5.24. Patrimonio arquitectónico 

Imagen Esquema Datos Generales 

  

Clave Catastral: 
0712540101019004 
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Clave Catastral: 
0712540101019001 
 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Dentro de la parroquia, y más específicamente en la cabecera parroquial se encuentran 

identificados 2 inmuebles con características para su conservación. 

Mapa 2.5.30. Mapa de bienes de interés patrimonial de la cabecera parroquial de San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.7. Redes de infraestructura 

2.5.7.1. Agua potable 

En cuanto a cobertura de agua potable dentro de las áreas urbanas de la parroquia se 

tiene que el 86,91% en la cabecera parroquial posee agua potable, mientras que en 

Laguna de Cañas posee una cobertura de alcantarillado de 81,35%. 

Tabla 2.5.25. Cobertura de agua potable 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

San Antonio 39,90 34,68 86,91 

Laguna de Caña 7,40 6,02 81,35 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.5.31. Cobertura de agua potable San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.7.2. Alcantarillado 

En cuanto a alcantarillado se tiene que el 88,04% en la cabecera parroquial posee este 

servicio, mientras que en Laguna de Cañas posee una cobertura de alcantarillado de 

35,13%. 

Tabla 2.5.26. Cobertura de alcantarillado 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

San Antonio 39,90 35,13 88,04 

Laguna de Caña 7,40 6,53 88,24 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.5.32. Mapa de cobertura de alcantarillado de San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.7.3. Energía eléctrica y telecomunicaciones 

En cuanto a energía eléctrica y red de telecomunicaciones, actualmente el 89,56% en 

la cabecera parroquial posee estos servicios, mientras que en Laguna de Cañas posee 

una cobertura de alcantarillado de 59,45%. El alumbrado público de la Parroquia es 

deficiente ya que las lámparas están muy distantes y en algunos casos no funcionan.  

Tabla 2.5.27. Cobertura de energía y telecomunicaciones 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

San Antonio 39,90 35,75 89.56 

Laguna de Caña 7,40 4.40 59.45 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.5.33. Mapa de cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones de San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.7.4. Recolección de basura 

El servicio de recolección de basura en las áreas urbanas es de 75,33% en la cabecera 

parroquial, mientras que en Laguna de Cañas posee una cobertura de alcantarillado de 

32,43%, en esta zona urbana el servicio únicamente pasa por la vía principal. 

Tabla 2.5.28. Cobertura de recolección de basura 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

San Antonio 39,90 30.06 75.33 

Laguna de Caña 7,40 2.40 32.43 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Mapa 2.5.34. Mapa de cobertura de recolección de basura San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.5.8.1. Equipamientos públicos 

La cabecera parroquial cuenta con servicios de equipamiento acordes a la población, 

tanto parroquial como local (dentro del área urbana). Actualmente, existen 16 predios 

destinados a equipamiento, que representan el 2.77%. 

Mapa 2.5.35. Mapa de equipamiento 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

San Antonio, cuenta con servicios de equipamiento acordes a la población, dentro del 

área urbana, son 9 predios destinados a equipamientos que ocupan un área de 2.71Ha; 

mientras que en Laguna de cañas actualmente, existen 7 predios destinados a 

equipamiento, que representan el 6.93%, estos predios tienen un área de 1.004 Ha. 
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Una deficiencia dentro de este aspecto es la referente a la falta de espacios destinados 

para salud y seguridad pública. 

Tabla 2.5.29. Características del equipamiento 

Equipamiento Imagen 
Área del 
Predio 
(m2) 

Área de 
construcción 

(m2) 

Impacto en la 
parroquia 

Administración 
Pública y 
Cultural 

 

502.12 149.33 Parroquial 

Educación 

 

6021.26 1263.35 Parroquial 

Funerario 

 

9707.46 104.57 Parroquial 

Recreación y 
Deportes 

 

1879.41 14.94 Local 

 

1491.12 0.00 Local 

 

5073.62 0.00 Local 
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5281.62 
0.00 

 
Local 

Cultural 

 

1366.73 821.88 Parroquial 

Salud 

 

2584.28 
150.69 

 
Parroquial 

LAGUNA DE CAÑAS 
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Educación 

 

3024,04 
m2 

440,05 m2 Local 

Administración 
Pública y 
Cultural 

 

690,86 m2 94,26 m2 Local 

Religioso 
 

86,06 m2 61,88 m2 Local 

 

147,77 m2 80,49 m2 Local 

Recreación y 
deportes 

 

1556,48 
m2 

--- Local 

 

594,94 m2 8,71 m2 Local 

 

3937,18  --- Local 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Considerando el dato poblacional, los equipamientos urbanos presentan un superávit 

de cobertura en la mayoría de los casos, únicamente se observa un déficit de acuerdo 

a la norma establecida para el tamaño del predio en los equipamientos de servicio 

funerario, cultura y administrativo. 
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Tabla 2.5.30. Cobertura del equipamiento 

SALUD 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Subcentro de salud 
Tipo A - San Antonio 

Población Base 2000 3039 1039   
Lote mínimo 300 2584.28   2284.28 
Norma m2/hab 0.15 0.85   0.70 
Radio de infl. 800       

RECREATIVO 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque 

Población Base 1000 1142  142  
Lote mínimo 300 1879.41   1579.41 
Norma m2/hab 0.30 0.61   0.31 

Radio de infl. 400       

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha de uso 
múltiple 

Población Base 1000 1142 142  
Lote mínimo 300 1491.12   1191.12 
Norma m2/hab 0.30 1.31   1.01 
Radio de infl. 400       

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha 

Población Base 1000 1142  142  
Lote mínimo 300 5073.62   4773.62 

Norma m2/hab 0.30 4.44   4.14 
Radio de infl. 400       

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Canchas 

Población Base 1000 1142 142   
Lote mínimo 300 5281.62   4981.62 

Norma m2/hab 0.30 4.63   4.33 
Radio de infl. 400       

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Área verde 

Población Base 1000 1142 142  
Lote mínimo 300 1317.09   1017.09 

Norma m2/hab 0.30 1.15   0.85 
Radio de infl. 400       

SERVICIOS FUNERARIOS 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Cementerio general 
San Antonio 

Población Base 20000 3039  16961  
Lote mínimo 20000 9707.46 10292.54   

Norma m2/hab 1.00 3.19   2.19 
Radio de infl. 3000       

CULTURAL 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Casa Comunal 

Población Base 2000 3039 1039  
Lote mínimo 300 366.73   66.73 

Norma m2/hab 0.15 0.12 0.03   
Radio de infl. 400       

EDUCACIÓN 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de Educación 
Básica "Carlos 

Zambrano Orejuela" 

Población Base 1000 1142 142  
Lote mínimo 800 6021.26   5221.26 

Norma m2/hab 0.80 5.27   4.47 
Radio de infl. 400       

ADMINSTRACIÓN 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Gobierno Autónomo 
parroquial San Antonio 

Población Base 10000 3039   6961 
Lote mínimo 300 502.12   202.12 

Norma m2/hab 0.03 0.17   0.14 
Radio de infl.         

Fuente: Ordenanza del régimen administrativo del suelo en el distrito metropolitano de Quito, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.8.2. Áreas verdes y libres 

La única deficiencia que se podría mencionar es la falta de áreas verdes exclusivas y 

adecuadas para el esparcimiento, aspecto de relevancia para la planificación futura; 

actualmente a nivel urbano considerando las zonas de equipamiento destinadas a 

recreación se cuenta con un 3,28 m2/hab. en la cabecera parroquial, mientras en 

Laguna de Cañas es de 9.68 m2/hab. 

Mapa 2.5.36. Mapa de áreas verdes y libres 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.5.31. Áreas verdes y libres de las áreas urbanas parroquia San Antonio 

Nombre Zona Sector 
Áreas 

verdes y 
libres 

Parque 
Total 
(m2) 

San Antonio 01 
01 
02 
03 

2 1 3 

Subtotal 2 1 3 
Laguna de Cañas 01 01 3 1 4 

Subtotal 3 1 4 

TOTAL 5 2 7 

Porcentaje 71.43 28.57 100.00 

Área (m2) 11184.39 2474.35 13658.74 

Porcentaje 81.88 18.12 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.5.37. Mapa de áreas verdes y libres Lagunas de Caña 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.8.3. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

a. Jerarquía vial 

La vía que comunica a San Antonio con la parroquia Bellavista (vía hacia Huaquillas) se 

ha convertido en un eje principal que sirve de articulador para el desarrollo de la 

parroquia.  A partir de esta se distribuye toda la vialidad interna dentro del área urbana.  

La cabecera parroquial de San Antonio tiene dos vías de acceso a esta zona urbana, 

desde San Agustín, y desde la vía hacia Huaquillas. 

Mapa 2.5.38. Mapa de Jerarquía vial San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 2.5.32. Caracterización de las vías por su jerarquía 

Jerarquía Arterial Colectora Local  Peatonal Total 
San Antonio 2118.30 2235.47 3353.24 369.81 8076.82 
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Laguna de Cañas 0.00 443.21 1244.44 110.53 1798.18 
TOTAL 2118.30 2678.68 4597.68 480.34 9875.00 

Porcentaje 21.45 27.13 46.56 4.86 100.00 

Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La vía que comunica al área urbana de Laguna de Cañas con la ciudad de Santa Rosa 

se ha convertido en un eje principal que sirve de articulador para el desarrollo de la esta 

área urbana.  A partir de esta se tiene una vía colectora que comunica a la zona urbana 

con otras parroquias como Santa Rosa (Jumón, San Jacinto) y Bellavista (San José, La 

Florida II, Crucitas y San Agustín); y de esta se distribuye toda la vialidad interna dentro 

del área urbana.  

Mapa 2.5.39. Mapa de jerarquía vial Lagunas de Caña 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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b. Vialidad por capa de rodadura 

En lo referente a la vialidad, el área consolidada posee una longitud de 8076.82 m de 

vías, el 57.06 % corresponde a vías asfaltadas, por lo que se puede interpretar que la 

vialidad es buena. 

Mapa 2.5.40. Mapa de capa de rodadura 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.5.33. Caracterización de las vías por su capa de rodadura 

Jerarquía Asfalto Tierra Total 

San Antonio 4608.88 3467.94 8076.82 
Laguna de Cañas 0.00 1798.18 1798.18 

TOTAL 4608.88 5266.12 9875.00 

Porcentaje 46.67  53.33  100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Dentro del área urbana de Laguna de Cañas, la configuración vial es incipiente, no 

responde a un trazado regular, esto debido a las características de ruralidad de la zona; 

es por estas razones que las vías aperturadas únicamente son de tierra. 

Mapa 2.5.41. Mapa de capa de rodadura Lagunas de Caña 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Únicamente la cabecera parroquial presenta una capa de rodadura de asfalto en las 

vías principales. 

c. Aceras 

En este tema existen algunos inconvenientes, principalmente que se relacionan con la 

topografía del sector, ya que existen aceras que no son muy accesibles y presentan 

inconvenientes en la circulación debido a la presencia de desniveles. 
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Una debilidad del área es la falta de aceras, debido a que actualmente se cuenta 

únicamente con 518.1 m2 de aceras, y ubicadas principalmente en la parte céntrica de 

la cabecera parroquial, en los alrededores del salón social de la parroquia.   

Mapa 2.5.42. Mapa de aceras 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Para el área urbana de Laguna de Cañas, al no existir un trazado vial definitivo no se 

han establecido aun aceras para la circulación peatonal. 

d. Sección transversal de vías 

Actualmente no existen tramos homogéneos para dimensiones viales, ni de aceras, por 

lo que el análisis vial, se realiza a partir de secciones tipo. 
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Figura 2.5.4. Sección transversal de vía 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Imagen 2.5.1. Tipo de calles de la cabecera parroquial San Antonio 

 
 

Figura 2.5.5. Sección transversal de vía de lagunas de Caña 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Imagen 2.5.2. Tipo de calles del Sitio Laguna de Cañas 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Las vías en San Antonio, presentan un trazado regular, esto debido a su característica 

de cabecera parroquial, mientras el área urbana de Laguna de Cañas cuenta con un 

trazado irregular, debido a sus condiciones de lejanía con respecto a la cabecera 

parroquial y sus características de ruralidad. 

e. Transporte público y comercial 

“Los habitantes de la cabecera parroquial usan como medio de transporte los buses de 

la Cooperativa CIFA, el mismo que lo cogen fuera de la Parroquia en la Panamericana 

Sur, el cual maneja una ruta que sale de Machala - Santa Rosa - Arenillas - Huaquillas 

y viceversa, cumpliendo turnos cada 15 minutos aproximadamente, con un valor de 

60,00 ctvs. la parada mínima. Para salir a la Panamericana se utiliza como transporte 

una moto taxi, siendo esta la única en la parroquia.  

En esta parroquia no existe el servicio de transporte público organizado en cooperativas 

de forma continua, en la cabecera parroquial de San Antonio existe el servicio de moto-

taxi.”  

El transporte público como se indicó no conduce directamente a la cabecera parroquial 

ni a Lagunas de Cañas, para esto se debe tomar un transporte privado mediante el uso 

de vehículos particulares que brindan el servicio. 
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Mapa 2.5.43. Mapa de aceras 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.5.9. Ocupación del suelo 

Para calcular los datos de ocupación del terreno se ha considerado como porcentaje de 

ocupación del suelo valores estimados con relación al COS predial de al menos 3 lotes 

dentro de la manzana; esto debido a que no existe actualmente datos que regulen los 

índices de ocupación predial por sectores al no contar con un plan de regulación urbana.  

De acuerdo al análisis de los datos de ocupación a nivel de planta baja se observa que 

las manzanas 41, 47 y 57, se encuentran ubicadas en la parte central de la zona urbana, 

lo que indica que es la zona en donde mayor densidad edificatoria existe. 
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Tabla 2.5.34. Datos de ocupación del suelo 

Mz 

Datos Área edificable Nivel de ocupación Área vacante 

Manzanas Área 
edificada 

(m2) 

COS Área de 
manzana x COS 

Área edificada x 100 
/ área edificable 

Área edificable – 
área edificada (m2) (PB) 

1 417.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 1964.06 189.56 0.10 189.97 99.79 0.40 

3 10339.17 706.70 0.07 765.93 92.27 59.23 

4 2040.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1317.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 2231.51 128.82 0.06 142.12 90.65 13.29 

7 1572.5 43.93 0.07 110.62 39.72 66.69 

8 4084.17 497.28 0.25 1023.65 48.58 526.36 

9 7788.55 580.70 0.39 3044.27 19.08 2463.58 

10 1580.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 7225.62 573.90 0.15 1099.42 52.20 525.52 

12 3260.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 1461.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 8516.75 546.56 0.06 538.09 101.57 -8.47 

15 8044.79 755.77 0.33 2666.40 28.34 1910.63 

16 1290.98 312.71 0.40 517.56 60.42 204.85 

17 7502.06 360.18 0.30 2221.37 16.21 1861.19 

18 2388.17 113.16 0.09 209.14 54.11 95.97 

19 1441.93 107.93 0.18 265.84 40.60 157.91 

20 7839.19 244.24 0.31 2403.14 10.16 2158.90 

21 3695.74 555.89 0.26 976.09 56.95 420.20 

22 1661.22 124.53 0.23 380.87 32.70 256.34 

23 7630.64 449.15 0.18 1359.55 33.04 910.41 

24 1879.41 14.94 0.01 14.94 100.00 0.00 

25 1789.07 172.52 0.25 442.16 39.02 269.65 

26 6998.2 149.62 0.11 801.21 18.67 651.59 

27 988.78 158.17 0.16 158.17 100.00 0.00 

28 1758.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29 2868.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 2047.06 296.34 0.27 545.70 54.30 249.36 

31 1550.38 52.73 0.33 517.10 10.20 464.37 

32 3001.56 139.66 0.08 245.22 56.95 105.56 

33 4403.4 506.11 0.22 960.50 52.69 454.39 

34 2440 92.52 0.08 187.49 49.34 94.97 

35 3893.19 418.36 0.27 1056.26 39.61 637.90 

36 3182.95 347.32 0.14 453.47 76.59 106.15 

37 3691.37 409.49 0.17 615.69 66.51 206.20 

38 3572.51 312.51 0.24 842.52 37.09 530.01 

39 1381.93 140.84 0.15 213.32 66.02 72.48 

40 5281.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

41 6021.26 1263.35 0.02 142.59 886.01 -1120.76 
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42 897.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

43 6015.77 690.43 0.12 702.64 98.26 12.21 

44 20737.81 984.96 0.06 1298.65 75.84 313.70 

45 7867.06 878.77 0.32 2481.84 35.41 1603.06 

46 7750.63 428.23 0.11 822.03 52.09 393.80 

47 7341.32 1194.10 0.19 1366.99 87.35 172.89 

48 3608.87 113.22 0.04 161.00 70.32 47.79 

49 3569.92 781.22 0.26 915.52 85.33 134.30 

50 2496.64 283.66 0.14 353.39 80.27 69.72 

51 3859.43 786.27 0.13 513.38 153.16 -272.89 

52 2400 181.89 0.14 341.16 53.31 159.27 

53 209.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

54 2795.1 127.55 0.12 343.52 37.13 215.97 

55 3426.04 830.94 0.23 778.98 106.67 -51.97 

56 3122.02 192.10 0.26 827.17 23.22 635.07 

57 2764.4 1168.65 0.29 810.42 144.20 -358.23 

58 2002.91 117.20 0.06 128.52 91.19 11.32 

59 5073.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

60 1581.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

61 4379.89 814.68 0.15 641.65 126.97 -173.03 

62 3373.06 408.96 0.24 810.56 50.45 401.60 

63 2224.87 239.40 0.17 370.37 64.64 130.97 

64 9408.96 425.19 0.16 1479.52 28.74 1054.33 

65 3068.36 478.56 0.22 686.21 69.74 207.64 

66 2934.84 466.05 0.21 625.62 74.49 159.57 

67 3096.28 855.67 0.53 1654.06 51.73 798.39 

68 2786.58 285.46 0.28 783.82 36.42 498.36 

69 4984.58 182.02 0.02 91.01 200.00 -91.01 

70 1432.96 295.25 0.23 323.67 91.22 28.42 

71 4199.79 101.96 0.06 248.13 41.09 146.16 

72 2024.47 227.34 0.12 241.08 94.30 13.74 

73 2686.1 231.78 0.07 182.87 126.75 -48.91 

74 947.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.5.35. Datos de ocupación del suelo Laguna de Cañas 

Mz 

Datos 
Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 
Área vacante 

Manzanas 
(m2) 

Área edificada 
(m2) 

COS  
(PB) 

Área de 
manzana x 

COS 

Área edificada 
x 100 / área 
edificable 

Área edificable 
– área 

edificada 

001 6343.01 301.54 0.04 253.72 118.85 -47.82 

002 1947.96 243.34 0.12 233.76 104.10 -9.58 

003 8044.16 1278.34 0.39 3137.22 40.75 1858.88 

004 3757.10 410.91 0.21 788.99 0.00 378.08 
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005 2051.44 264.76 0.17 348.74 75.92 83.98 

006 5392.78 830.39 0.30 1617.83 51.33 787.44 

007 2128.05 618.42 0.81 1723.72 35.88 1105.30 

008 5742.88 430.33 0.43 2469.44 17.43 2039.11 

009 1556.48 1556.48 1 1556.48 100.00 0.00 

010 3024.04 440.05 0.10 302.40 145.52 -137.65 

011 7570.64 2167.17 0.46 3482.49 62.23 1315.32 

012 2009.13 540.05 0.27 542.47 0.00 2.42 

013 3937.18 0 0 0.00 0.00 0.00 

014 1138.93 147.03 0.13 148.06 99.30 1.03 
 

Fuente: Unidad de Catastro del GAD municipal de Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.5.10. Edificabilidad 

Para obtener los datos referentes a edificabilidad, se ha considerado la misma 

condicionante al no contar con una normativa que indique el índice de construcción; por 

tal razón hacia la parte central se ha considerado un índice de construcción equivalente 

a 3 pisos, mientras que hacia la periferia este índice es de 2 pisos. 

Los análisis de edificabilidad se encuentran directamente relacionados con la altura 

edificatoria por manzana, entonces al existir mayormente predios con 1 piso de 

edificación existe mayor área por edificar en toda el área urbana. 

Tabla 2.5.36. Datos de edificabilidad del suelo 

Mz 

Datos 
Área 

edificada 
total 

Área 
Edificable 

Total 

Área por 
edificar 

Manzanas Área 
edificada 

(m2) 

Área 
edificada 

otros 
pisos (m2) 

Índice 
de 

constr. 

Área 
edificada en 

PB y PA 

Área 
manzana x 
índice de 

construcción 

Área 
Edificable T 

– A. 
Edificada T. 

(m2) 

1 417.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 1964.06 189.56 0.00 0.19 189.56 379.93 190.37 

3 10339.17 706.70 15.55 0.15 722.25 1531.86 809.61 

4 2040.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1317.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 2231.51 128.82 90.23 0.13 219.05 284.24 65.18 

7 1572.5 43.93 0.00 0.14 43.93 221.24 177.31 

8 4084.17 497.28 76.82 0.50 574.10 2047.30 1473.20 

9 7788.55 580.70 72.77 0.78 653.46 6088.55 5435.08 

10 1580.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 7225.62 573.90 0.00 0.30 573.90 2198.84 1624.93 

12 3260.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 1461.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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14 8516.75 546.56 0.00 0.13 546.56 1076.18 529.61 

15 8044.79 755.77 57.09 0.66 812.86 5332.80 4519.94 

16 1290.98 312.71 0.00 0.80 312.71 1035.13 722.42 

17 7502.06 360.18 0.00 0.59 360.18 4442.73 4082.55 

18 2388.17 113.16 52.10 0.18 165.26 418.27 253.01 

19 1441.93 107.93 0.00 0.37 107.93 531.69 423.76 

20 7839.19 244.24 0.00 0.61 244.24 4806.28 4562.04 

21 3695.74 555.89 70.57 0.53 626.47 1952.18 1325.71 

22 1661.22 124.53 0.00 0.46 124.53 761.75 637.22 

23 7630.64 449.15 0.00 0.36 449.15 2719.10 2269.96 

24 1879.41 14.94 0.00 0.02 14.94 29.89 14.94 

25 1789.07 172.52 0.00 0.49 172.52 884.32 711.81 

26 6998.2 149.62 0.00 0.23 149.62 1602.42 1452.80 

27 988.78 158.17 0.00 0.32 158.17 316.35 158.17 

28 1758.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

29 2868.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 2047.06 296.34 0.00 0.53 296.34 1091.40 795.06 

31 1550.38 52.73 0.00 0.67 52.73 1034.19 981.46 

32 3001.56 139.66 0.00 0.16 139.66 490.44 350.78 

33 4403.4 506.11 84.63 0.44 590.75 1921.00 1330.26 

34 2440 92.52 0.00 0.15 92.52 374.98 282.46 

35 3893.19 418.36 43.71 0.54 462.07 2112.53 1650.46 

36 3182.95 347.32 0.00 0.28 347.32 906.94 559.62 

37 3691.37 409.49 0.00 0.33 409.49 1231.38 821.89 

38 3572.51 312.51 0.00 0.47 312.51 1685.04 1372.53 

39 1381.93 140.84 0.00 0.31 140.84 426.64 285.80 

40 5281.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

41 6021.26 1263.35 204.88 0.05 1468.23 285.18 -1183.06 

42 897.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

43 6015.77 690.43 0.00 0.23 690.43 1405.28 714.85 

44 20737.81 984.96 0.00 0.13 984.96 2597.31 1612.35 

45 7867.06 878.77 0.00 0.63 878.77 4963.67 4084.90 

46 7750.63 428.23 53.50 0.21 481.73 1644.06 1162.33 

47 7341.32 1194.10 381.09 0.37 1575.19 2733.97 1158.78 

48 3608.87 113.22 0.00 0.09 113.22 322.01 208.79 

49 3569.92 781.22 422.35 0.77 1203.57 2746.57 1542.99 

50 2496.64 283.66 0.00 0.28 283.66 706.77 423.11 

51 3859.43 786.27 163.65 0.27 949.92 1026.76 76.85 

52 2400 181.89 0.00 0.28 181.89 682.33 500.43 

53 209.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

54 2795.1 127.55 0.00 0.25 127.55 687.04 559.50 

55 3426.04 830.94 311.82 0.45 1142.77 1557.95 415.18 

56 3122.02 192.10 0.00 0.53 192.10 1654.34 1462.24 

57 2764.4 1168.65 115.22 0.59 1283.87 1620.84 336.97 

58 2002.91 117.20 0.00 0.13 117.20 257.03 139.83 
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59 5073.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

60 1581.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

61 4379.89 814.68 32.91 0.29 847.59 1283.30 435.71 

62 3373.06 408.96 0.00 0.48 408.96 1621.12 1212.16 

63 2224.87 239.40 0.00 0.33 239.40 740.74 501.34 

64 9408.96 425.19 0.00 0.31 425.19 2959.04 2533.84 

65 3068.36 478.56 0.00 0.45 478.56 1372.41 893.85 

66 2934.84 466.05 64.52 0.43 530.57 1251.23 720.67 

67 3096.28 855.67 133.17 1.07 988.83 3308.12 2319.28 

68 2786.58 285.46 77.48 0.56 362.94 1567.65 1204.71 

69 4984.58 182.02 0.00 0.04 182.02 182.02 0.00 

70 1432.96 295.25 222.01 0.45 517.26 647.34 130.08 

71 4199.79 101.96 38.83 0.12 140.80 496.26 355.46 

72 2024.47 227.34 0.00 0.24 227.34 482.16 254.82 

73 2686.1 231.78 0.00 0.14 231.78 365.74 133.96 

74 947.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 27321.95 91103.83  

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.5.37. Datos de edificabilidad del suelo Lagunas de Caña 

Mz 

Datos 
Área 

edificada 
total 

Área 
Edificable 

Total 

Área por 
edificar 

Manzanas 
(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

Área 
edificada 

otros pisos 
(m2) 

Índice de 
constr. 

Área 
edificada 
en PB y 

PA 

Área 
manzana x 
índice de 

construcción 

Área 
Edificable T 

– A. 
Edificada T. 

001 6343.01 301.54 0 0.08 301.54 507.4408 205.9008 

002 1947.96 243.34 0 0.24 243.34 467.5104 224.1704 

003 8044.16 1278.34 0 0.78 1278.34 6274.4448 4996.1048 

004 3757.10 410.91 0 0.42 410.91 1577.982 1167.072 

005 2051.44 264.76 0 0.34 264.76 697.4896 432.7296 

006 5392.78 830.39 168.75 0.60 999.14 3235.668 2236.528 

007 2128.05 618.42 0 1.62 618.42 3447.441 2829.021 

008 5742.88 430.33 0 0.86 430.33 4938.8768 4508.5468 

009 1556.48 1556.48 0 2.00 1556.48 3112.96 1556.48 

010 3024.04 440.05 0 0.20 440.05 604.808 164.758 

011 7570.64 2167.17 349.14 0.92 2516.31 6964.9888 4448.6788 

012 2009.13 540.05 0 0.54 540.05 1084.9302 544.8802 

013 3937.18 0 0 0.00 0 0 0 

014 1138.93 147.03 0 0.26 147.03 296.1218 149.0918 

TOTAL 9059.62 31829.6102  

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.5.11. Capacidad receptiva  

Actualmente dentro de San Antonio, el suelo urbano se destina a diversas actividades y 

usos, detallados en la siguiente matriz: 

Tabla 2.5.38. Caracterización de las vías por su capa de rodadura 

Uso 
Extensión Porcentaje 

(m2) (%) 

Residencial 161812.57 40.55 

Mixto (vivienda y comercio) 528.48 0.13 

Equipamiento 33905.66 8.50 

Área verde 1317.09 0.33 

Lotes vacantes y en construcción 89505.19 22.43 

Vialidad 48460.92 12.14 

Aceras 518.09 0.13 

Área sin catalogar 62997.80 15.79 

TOTAL 399045.81 100.00 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Para realizar el cálculo de la capacidad receptiva se establece un índice de vivienda 

entre el 50 al 70% de ocupación de este uso, y considerando los porcentajes actuales 

se establece el valor mínimo considerando que en áreas rurales el índice de crecimiento 

de estas es bajo.  

Capacidad receptiva actual
área edificada total actual

índice de vivienda
27321.95 𝑚2

50
𝟓𝟒𝟔.𝟒𝟑𝟗 

 

Capacidad receptiva potencial
área edificable total
índice de vivienda

91103.83 𝑚2
50

𝟏𝟖𝟐𝟐.𝟎𝟖 

 
Tabla 2.5.39. Capacidad receptiva Lagunas de Caña 

Uso 
Extensión 

(m2) 
Porcentaje 

(%) 
Residencial 44606.45 60.27 

Equipamiento 10037.34 13.56 
Área verde 856.50 1.16 

Lotes vacantes y en construcción 12641.45 17.08 
Vialidad 3929.10 5.31 

Área sin catalogar 1937.81 2.62 
TOTAL 74008,65 100 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Para realizar el cálculo de la capacidad receptiva se establece un índice de vivienda 

entre el 50 al 70% de ocupación de este uso, y considerando los porcentajes actuales 

se establece el valor mínimo considerando que en áreas rurales el índice de crecimiento 

de estas es bajo.  
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Capacidad receptiva actual
área edificada total actual

índice de vivienda
 

 
 

Capacidad receptiva actual
9059.62 𝑚2

50
181.19 

 

2.5.12. Compacidad urbana 

La compacidad urbana nos determina el mayor grado de consolidación a nivel 

edificatorio, entonces para este análisis se ha identificado la zona en donde se agrupa 

el mayor número de edificaciones y se determina la diagonal más extensa del perímetro 

urbano. 

Mapa 2.5.44. Compacidad urbana de San Antonio 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Del análisis establecido se puede observar que en la cabecera parroquial el mayor grado 

de consolidación se encuentra en el área central del área urbana, estableciendo un 

desequilibrio hacia el norte del perímetro urbano. 

Mapa 2.5.45. Compacidad urbana de Laguna de Cañas 

 
Fuente: Departamento de catastros de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

En laguna de Cañas, debido a la forma del perímetro se establece una consolidación 

hacia el centro de la zona, en donde existen la mayor parte de los servicios de 

equipamiento, esta zona se podría indicar que se encuentra ubicada en la zona central 

del área urbana, por lo que la tendencia de crecimiento es compacta. 
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2.6. Diagnóstico de la parroquia Torata 

2.6.1. Localización geográfica 

La parroquia rural de Torata, se encuentra ubicada hacia el sur del cantón, pertenece 

administrativamente al cantón Santa Rosa y constituye el lugar divisorio de la parte baja 

con la parte alta de la Provincia, en tanto está ubicada en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental. 

Figura 2.6.1. Localización geográfica  

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tiene una superficie de 66.08 Km2, ocupando el 7.29% del territorio cantonal.  

La parroquia está constituida por la cabecera parroquial llamada Torata, y dos 

asentamientos poblados declarados como áreas urbanas como son La Chilca y El 

Guayabo. La cabecera parroquial está ubicada al Sur-este de la parroquia. Los demás 

sentamientos rurales con relación a la cabecera parroquial están ubicados a la siguiente 

manera: El Guayabo, al norte, La Chilca al Oeste. 

Tabla 2.6.1. Características generales de la parroquia Torata 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera Parroquial 39.44 0.60 415 34.82 

Asentamientos 16.35 0.25 196 16.44 

Rural 6553.14 99.15 581 48.74 

TOTAL 6608.93 100 1360 100 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 y Catastro urbano y rural, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Como caracterización de su cabecera cantonal se puede mencionar que es una ciudad 

desarrollada en función de una vía arterial que conecta a la provincia de El Oro con la 

provincia de Loja y otras, por tanto, esta vía constituye su columna vertebral al igual que 

La Chilca que es el asentamiento más próximo a Torata conectados por la misma vía y 

por tanto su relación es directa por los beneficios de esta conectividad. Por otra parte, 

hay mayor distanciamiento y falta de conectividad con el asentamiento de El Guayabo; 

por tanto, su relación con la cabecera parroquial es de menor proporción.  

2.6.2. Caracterización socioeconómica 

El factor socioeconómico constituye un aspecto fundamental dentro del proceso de 

planificación de la parroquia la Torata, para lo cual se realizará un análisis de diferentes 

variables que se relacionan directamente con datos de población, sociales y 

económicos.  Los datos que se utilizaran para realizar este análisis, provienen de 

información obtenida del censo de población y vivienda del año 2010, en los cuales se 

realizara selecciones a nivel de manzana que guarden relación con el límite urbano de 

análisis. 

2.6.2.1. Demografía 

Según datos del censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010, 

Torata a nivel parroquial cuenta con 1953 habitantes. Para el análisis de la población 

por áreas, se ha tomado en consideración los datos censales a nivel parroquial 

considerando como datos del área urbana a la cabecera parroquial Torata, y como datos 

del área rural a los asentamientos rurales La Chilca y El Guayabo; entonces de estos 

datos se obtiene que el 52.90% de los habitantes se encuentra en el área urbana y el 

47.10% en el área rural. 

Tabla 2.6.2. Población parroquial al año 2010 

Parroquia 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

Hab. % Hab. % Hab. 

Torata 1033 52.90 920 47.10 1953 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel de género, existe un mayor porcentaje de hombres dentro de la cabecera 

parroquial en relación al porcentaje de mujeres, al igual que en el área rural; es así que 

en la cabecera parroquial los hombres representan el 53.25%, y en el área rural tienen 

un porcentaje del 53.05%. 
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Tabla 2.6.3. Distribución de la población por área y por sexo 

Sexo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombres 550 53.25 488 53.05 1038 53.15 

Mujeres 483 46.75 432 46.95 915 46.85 

TOTAL 1033 100.00 920 100.00 1953 100.00 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

La estructura demográfica de la parroquia Torata presenta un comportamiento estable 

en relación a la natalidad-mortalidad.  En la siguiente figura se observa una pirámide 

progresiva, lo que indica que tanto a nivel urbano como rural en la parroquia Torata la 

población es joven.  A nivel rural la población empieza a disminuir a partir de los 55 

años, mientras que a nivel urbano este fenómeno se presenta a partir de los 49 años. 

La población urbana presenta una relación hombres mujeres casi pareja, es a partir de 

los 45 años de edad que supera a la población masculina.  A nivel de población rural 

existe una homogeneidad de hombres y mujeres en los grupos hasta los 29 años. A 

partir de los 29 años se evidencia heterogeneidad en los grupos entre hombres y 

mujeres. A nivel parroquial la relación hombre-mujer es casi igual por lo que se podría 

indicar que existe una relación 1:1. 

Figura 2.6.2. Población de la parroquia por grupo de edades 

 
 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.6.2.2. PEA 

De acuerdo al censo del 2010, la población en edad de trabajar a nivel parroquial 

representa el 61.19%, esta población es mayor en el área urbana ya que alcanza un 

porcentaje del 60.31%.  En relación a la población adulta e infantil estas representan el 

38.81% de la población parroquial. 

Tabla 2.6.4. Distribución general de la población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

De la población en edad de trabajar se tiene que el 65.64% es población 

económicamente activa, es decir realizan alguna actividad laboral.  

Tabla 2.6.5. Población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Considerando las actividades económicas de la población, se puede expresar que la 

parroquia Torata tanto en su área urbana como en la rural la población realiza la 

agricultura como principal fuente de trabajo, es así que en el área urbana esta actividad 

representa el 31.74% mientras que a nivel rural es del 48.92%. 

En el segundo lugar en el área urbana y rural se registra la rama de explotación de 

minas y canteras con un 15.37% y 15.79%, correspondientemente. 

 

 

 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Infantil 330 31.95 268 29.13 598 30.62 

En edad de trabajar 623 60.31 572 62.17 1195 61.19 

Adulta mayor 80 7.74 80 8.70 160 8.19 

TOTAL 1033 100.00 920 100.00 1953 100.00 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Activa 397 65.64 323 39.20 720 60.25 

Inactiva 226 34.36 249 60.80 475 39.75 

TOTAL 623 100.00 572 100.00 1195 100.00 
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Tabla 2.6.6. Ramas de actividad de la PEA 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

 

 

 

 

Actividad 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

# % # % # % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

126 31.74 158 48.92 284 39.44 

Explotación de minas y canteras 61 15.37 51 15.79 112 15.56 

Industrias manufactureras 16 4.03 6 1.85 22 3.06 

Suministro de electricidad, gas, 
etc. 

0 0.00 1 0.31 1 0.14 

Distribución de agua, 
alcantarillado 

3 0.76 1 0.31 4 0.56 

Construcción 24 6.05 8 2.48 32 4.44 

Comercio al por mayor y menor 44 11.08 16 4.95 60 8.33 

Transporte y almacenamiento 12 3.02 6 1.86 18 2.50 

Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

8 2.02 4 1.24 12 1.67 

Información y comunicación 1 0.25 1 0.31 2 0.28 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

1 0.25 1 0.31 2 0.28 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

5 1.26 1 0.31 6 0.83 

Administración pública y defensa 9 2.27 5 1.55 14 1.94 

Enseñanza 22 5.54 11 3.41 33 4.58 

Atención de la salud humana 2 0.50 1 0.31 3 0.42 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

1 0.25 1 0.31 2 0.28 

Otras actividades de servicios 3 0.76 0 0.00 3 0.42 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

26 6.55 6 1.86 32 4.44 

No declarado 25 6.30 31 9.60 56 7.78 

Trabajador nuevo 8 2.02 14 4.32 22 3.06 

TOTAL 397 100158 323 100 720 100 
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Figura 2.6.3. Resumen de la población a nivel urbano y rural 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.2.3. Aspectos sociales 

Dentro de los aspectos sociales más relevantes se encuentra el análisis migratorio; en 

donde se evidencia que existe un porcentaje mayor de personas migrantes de la zona 

rural cuyo destino principalmente es España. Para el año 2010 son 31 personas a nivel 

parroquial que han migrado, de las cuales 14 personas son del área rural. 

Tabla 2.6.7. Migración por género 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.6.2.4. Proyección poblacional 

De acuerdo a los datos censales del año 2001 y 2010, se obtiene que la parroquia 

cuenta con tasa de crecimiento poblacional positiva del 1.75. 

Por motivos de análisis y para determinar algunas condiciones de capacidad del suelo, 

se establece la proyección poblacional de la parroquia de forma cuatrianual hasta el año 

horizonte del PUGS, en donde se evidencia un porcentaje de crecimiento de 284 

personas en la cabecera parroquial y de 253 en área rural. 

Pob: 1033

PET: 

PEA: 397 

Agricultura 
31.74%

Enseñanza: 
5.54%

Comrecio al por 
mayor: 11.08%

Pob: 920

PET: 

PEA: 323

Agricultura 
48.92%

Comrecio al por 
mayor: 4.95%

Actividades 
como 

empleadores:  
1.86%

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Hombre 9 52.94 7 50.00 16 51.61 

Mujer 8 47.05 7 50.00 15 48.39 

TOTAL 17 100.00 14 100.00 31 100.00 
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Tabla 2.6.8. Proyección poblacional de la parroquia  

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Cabecera Parroq. 1033 

1.75 

1228 1317 1317 1512 

Rural 920 1094 1173 1173 1347 

TOTAL 1953 2322 2489 2489 2859 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.6.2.5. Densidad poblacional 

La densidad poblacional establece una relación entre el número de habitantes 

distribuidos en una determinada superficie, este indicador, establece el grado de 

ocupación del territorio. 

En la parroquia Torata de acuerdo a los datos censales se obtienen densidades bajas, 

tanto a nivel urbano como rural, debido a la gran extensión de territorio.  A nivel urbano 

se proyecta una densidad bruta de 33.39 hab/Ha para el año 2032. 

Tabla 2.6.9. Densidad poblacional de la parroquia Torata por años 

Área 
Extensión 

(Ha) 
Hab. 
2010 

Densidad 
(hab/Ha)  

Hab. 
2020 

Densidad 
(hab/Ha) 

Hab. 
2032 

Densidad 
(hab/Ha) 

Torata 39.44 1033 26.19 1228 31.14 1317 33.39 

Rural 6553.14 920 0.14 1094 0.17 1173 0.18 

TOTAL 6592.58 1953 0.30 2322 0.35 2489 0.38 

Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.3. Límite Urbano 

2.6.3.1. Crecimiento del límite urbano  

Los límites urbanos son las líneas imaginarias que demarcan un territorio para poder 

administrarlo y regularlo; y también es el que en cierta forma genera especulación en el 

suelo, porque se presenta la necesidad de la población a habitar terrenos próximos a 

las áreas consolidadas que son las que poseen servicios de infraestructura; por tanto, 

su delimitación y demarcación es fundamental para que una ciudad crezca de forma 

ordenada y coherente. A nivel de la parroquia de Torata se evidencia la ausencia de 

instrumentos de control para evitar la expansión urbana de estas zonas.  

Es por esto, que se hace necesario contar un instrumento que regule la expansión, 

buscando un modelo de crecimiento en el que se priorice la consolidación desde el 

centro urbano hacia la periferia y que se busque la protección de los recursos agrícolas, 

forestales y paisajísticos característicos de las zonas rurales de los territorios. 
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Dentro de los esquemas se puede evidenciar el crecimiento de las áreas urbanas, 

partiendo de un límite histórico que responde a la dotación de servicios; para seguir a 

un límite actual, definido mediante ordenanza y que busca regular la población contigua; 

finalmente se obtiene un límite propuesto por la consultoría de Catastro en la cual se 

busca regular los límites actuales de acuerdo a las características físico – morfológicas 

de los territorios. 

Figura 2.6.4. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

En cuanto a los limites urbanos de esta parroquia, se puede determinar lo siguiente: En 

Torata, un crecimiento del polígono urbano de forma lineal siguiendo la ruta de la vía 

arterial como una columna vertebral. El límite urbano de La Chilca ha ido creciendo 

manteniendo la forma del polígono histórico al igual que el límite de El Guayabo. 
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2.6.3.2. Límite urbano de análisis 

En la actualidad la parroquia de Torata cuenta con 3 áreas urbanas definidas mediante 

ordenanzas; aunque para el presente análisis se ha considerado realizar el estudio del 

límite urbano establecido por la consultoría de catastro, ya que este cuenta con 

información más completa para realizar un adecuado diagnóstico. 

Tabla 2.6.10. Características de los límites urbanos de la parroquia 

Nombre Ordenanza 

Limite 
urbano 
Actual 
(Ha) 

Limite 
urbano 
catastro 

(Ha)  

Porcentaje 
(%) 

Diferencia 

Torata 05 de febrero de 2009 22.90 40.20 71.07 +17.30 

La Chilca --- 13.16 9.09 16.07 -4.07 

El Guayabo --- 22.54 7.27 12.86 -15.27 

TOTAL 56.56 100.00  

Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

El límite urbano de Torata fue aprobado bajo ordenanza el 5 de febrero de 2009 con un 

área de 22.90 hectáreas. Haciendo una comparación con el límite urbano identificado 

en el 2017 para realizar el Catastro, se observa que existe un incremento de 17.30 

hectáreas, incluyendo ciertos polígonos donde ya se identifica un grado de 

consolidación, como a manera de ramificaciones del centro y norte de la ciudad. 

Como se mencionó anteriormente, el límite urbano de análisis es productos de la 

consultoría de catastro, misma que en la mayoría de los casos adiciona al área urbana 

ciertas zonas con características o presencia de asentamientos que considera 

importantes incluir, es por esto que en el caso de Torata se incrementó ciertas 

ramificaciones que se encuentran en proceso de consolidación, localizadas hacia el este 

y oeste, pero aun así manteniéndose como una ciudad lineal. 
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Mapa 2.6.1. Área urbana de la cabecera parroquial de Torata 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.2. Área urbana de La Chilca Mapa 2.6.3. Área urbana de El Guayabo 

En cuanto al área de análisis de La Chilca, 

hay una significativa reducción de su 

poligono, considerando que el actual límite 

urbano un gran número de prediosnque no 

presenta ni caracteristicas mínimas de 

consolidación.  

En cuanto al límite urbano de El Guayabo,su 

área de análisis se basa en el polígono 

histórico, considerando que es el área que 

realmente presenta caracteristicas de suelo 

urbano. 

 

2.6.3.3. Zonificación y sectorización 

En cuanto a las centralidades urbanas de la parroquia, tanto; Torata, La Chilca y El 

Guayabo, están reguladas en base a una zona y un sector, considerando que son áreas 

relativamente pequeñas y con características homogéneas; por tanto, Torata es zona 

01, La Chilca zona 02 y El Guayabo zona 03. 

2.6.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

Dentro de la parroquia Torata, existen 3 áreas de reserva para protección de fuentes y 

zonas de recarga de agua, como son las Zonas de reserva hídrica de: Santa Rosa, La 

Chilca Playón y Limón Playa, ocupando un área de 3317.99 hectáreas, representando 

el 50.20% del total del territorio parroquial, es decir que la mitad de la superficie de la 

parroquia está protegida. Todas estas consideraciones serán consideradas al momento 

de normar el suelo rural y las centralidades urbanas. 
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Tabla 2.6.11. Áreas de protección y conservación ecológica 

Tipo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Zona de Recarga Hídrica de Santa Rosa 3303.68 99.56 

Zona de Recarga Hídrica Chilca Playón 8.99 0.27 

Zona de Recarga Hídrica Limón Playa 5.32 0.17 

TOTAL 3317.99 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.4. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.6.5. Áreas de amenaza y riesgo 

Torata es una ciudad lineal que se ha ido desarrollando en torno a una vía principal, y 

dentro de las amenazas y riesgos registrados específicamente en la cabecera cantonal 

se destacan en primer lugar los movimientos en masa presentados en el ingreso, así 

mismo una alta exposición de amenazas de incendios forestales, por estar ubicada en 

la parte alta del cantón, con pendientes mayormente pronunciadas y mayor capa 

vegetal. 

Mapa 2.6.5. Mapa de pendientes de amenazas y riesgos 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Del estudio realizado en el PDYOT, se ha identificado zonas susceptibles de amenaza 

y riesgo medio, tales como: 
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 Zona de riesgo medio por la presencia de aguas lluvias del estadio con un área 

de 1.01Ha, afectando al predio del colegio de Bachillerato Luis Fausto Molina, 

en donde se emplazan 8 bloques de la institución. 

 Zonas de riesgo por presencia de quebrada, acumulando un área de 1.31Ha. Al 

identificar la franja de protección de quebradas se ven afectadas 29 predios, 11 

viviendas en la parte perimetral de la cabecera cantonal. 

En conclusión, se ha identificado que el 5.88% del suelo urbano de la cabecera 

parroquial se encuentra en amenaza y riesgo, principalmente por presencia de 

quebradas y presencia de aguas lluvias. 

2.6.5.1. Topografía 

El análisis del riesgo de deslizamientos, se realiza en base al estudio por pendientes 

del, de lo que se obtiene que a nivel parroquial Torata posee el 83.84% de su territorio 

con pendientes abruptas menores al 70%, el 13.22% se encuentra en rangos de 25-

70%; mientras que solo el 2.94% del territorio cuenta con pendientes menores al 5%; 

esto nos representa un territorio con altos riesgos por deslizamientos. 

Tabla 2.6.12. Área urbana por rango de pendientes 

Tipo Rango 
% 

Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Débil, Plano o casi Plano 0 - 5 194.00 2.94% 

Regular, suave o ligeramente ondulada 5 - 12 0.00 0.00% 

Irregular, ondulación moderada 12 - 25 0.00 0.00% 

Fuertes, colinado 25 - 50 723.00 10.94% 

Muy Fuertes, escarpado  50 - 70 151.00 2.28% 

Abruptas > 70 5541.00 83.84% 

No aplica --- 0.00 0.00% 

TOTAL 6609.00 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

El área urbana de la cabecera parroquial Torata se encuentran ubicada en territorios 

con pendientes fuertes en rangos del 25-50%, mientras que la parroquia rural La Chilca 

cuenta con pendientes muy leves menores del 5%; por otro lado, la parroquia rural de 

El Guayabo es el asentamiento con más alto riesgo de deslizamiento debido a que se 

ubica en territorios con pendientes abruptas mayores al 70%. De este análisis se 

determina que en la parroquia Torata se evidencia un nivel alto de posibles 

deslizamientos. 
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Mapa 2.6.6. Mapa de pendientes de la parroquia Torata 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.6. Aspectos urbanos 

2.6.6.1. Amanzanamiento 

La cabecera parroquial de Torata está conformada por 38 manzanas que presenta un 

amanzanamiento irregular tanto en su forma y tamaño, generando una trama irregular 

en el desarrollo de toda la ciudad. Esto se debe a que Torata se encuentra en la zona 

más alta del cantón por tanto su topografía influye también en la irregularidad de su 

conformación. 
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Mapa 2.6.7. Mapa de amanzanamiento de Torata 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.6.13. Distribución de predios manzanas y propietarios por áreas urbanas 

Nombre Zona Sector 
Manzana 

(#) 
Predios 

(#) 
Área Manzana  

(m2) 

Torata 01 01 38 415 332240,30 

La Chilca 02 01 14 107 68542,71 

El Guayabo 03 01 07 89 61717,49 

TOTAL 310 611 1017899.89 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.8. Amanzanamiento de Chilca Mapa 2.6.9. Amanzanamiento de El Guayabo 

En relación a La Chilca, presenta una 

configuración de la trama urbana mas regular 

que se conforma por 14 manzanas que 

guardan proporción entre ellas. Igualmente su 

fraccionamiento del suelo puede catalogarse 

como bajo. 

El Guayabo está conformado por 07 

manzanas, es de los asentamientos de la 

parroquia con menor fraccionamiento del 

suelo, característico de zonas rurales. 

a. Tamaño 

El área amanzanada de Torata ocupa 33.22 hectáreas, esto representa el 82.64% del 

total del área del límite urbano de análisis.  

En relación al tamaño de las manzanas, se identifica que el 44.7% de manzanas tienen 

un área mayor a 5000 metros cuadrados. Como se mencionó anteriormente es una 

trama irregular y por tanto sus manzanas son heterogéneas también en su tamaño. 

En general al hablar del amanzanamiento parroquial se muestra en la tabla que, el 

62.5% del territorio son manzanas mayores a una hectárea. 
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Tabla 2.6.14. Clasificación de las manzanas por tamaño 

Nombre Zona Sector 0-500 500-1000 
1000-
2000 

2000-
5000 

5000-
10000 

+10000 Total 

Torata 01 01 2 5 5 9 9 8 38 

La Chilca 02 01 1 1 1 6 4 1 14 

El Guayabo 03 01 0 0 3 1 1 2 7 

TOTAL 3 6 9 16 14 11 59 

Porcentaje 5.08 10.17 15.25 27.12 23.73 18.65 100 

Área (Ha) 0.16 0.47 1.35 5.85 9.50 28.91 46.24 

Porcentaje 0.35 1.01 2.92 12.65 20.54 62.52 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.10. Mapa de tamaño de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

466 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Mapa 2.6.11. Tamaño mz. de La Chilca Mapa 2.6.12. Tamaño mz. de El Guayabo 

 

En La Chilca, existe mayor homogeneidad en 

el tamaño de manzanas, pues el 71%, se 

encuentran en los rangos entre 2000 a10000 

metros cuadrados; evidenciandose un bajo 

franccionamiento de su suelo. 

El Guayabo, a pesar de ser unicamente 7 

manzanas, existe  heterogeneidad en sus 

tamaños, pues el 42.86% de manzanas estan 

en el rango de 1000-2000 metros cuadrados y 

el 28.57% mayor a 10.000 metros cuadrados. 

b. Morfología 

Considerando el aspecto morfológico de su amanzanamiento, en la cabecera parroquial 

de Torata el 62.90% de las manzanas son polígonos irregulares ubicados mayormente 

en el centro y en segundo lugar por su trama irregular también se presenta manzanas 

de forma orgánica con un 21.05%.  

A nivel parroquial sobresalen la tipología de manzanas con morfología de polígonos 

irregulares con un 66.13% de la totalidad de manzanas. En relación a los asentamientos 

de La Chilca y el Guayabo se puede observar diferenciación en la morfología de sus 

manzanas con respeto a su tamaño, aunque ambas presentan como común 

denominador los polígonos irregulares. 
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Tabla 2.6.15. Análisis morfológico de las manzanas 

Morfología Orgánica Paralelogramo 
Polígonos 
irregulares 

Trapecio Trapezoide Triángulo Total 

No. de lados --- 4 = ≥ 5 
4 = 
4 ≠ 

4 ≠ 3 -- 

Torata 8 3 25 1 1 0 38 

La Chilca 0 3 8 5 0 0 16 

El Guayabo 1 1 6 0 0 0 8 

TOTAL 9 7 39 6 1 0 62 

Porcentaje 11.29 8.06 62.90 9.68 1.61 0 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.6.13. Mapa de morfología de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.14. Morfología mz. de La Chilca Mapa 2.6.15. Morfología mz. de El Guayabo 

La morfologia de manzanas de La Chilca 

presentan 3 tipologias morfológicas: un 50% 

de poligonos irregulares generalmente hacia 

el perímetro y un 50% paralelogramos y 

trapecios hacia el centro, es por este motivo 

que en cierta forma se visualiza 

homogeneidad en su trama. 

El Guayabo gerarquicamente presenta 

tipología de poligonos irregulares con un 75% 

del numero de sus manzana, los mismos que 

se encuentran emplazados de manera 

orgánica por tanto su trama goza de una 

caracterización de ruralidad. 

2.6.6.2. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

La cabecera cantonal tiene el 67.92% de los predios urbanos de la parroquia Torata, de 

estos el 69.15% son de localización intermedia y el 24.34% corresponde a predios 

esquineros. Por la irregularidad de las manzanas existe dificultad en la interpretación de 

la localización de los predios, sobre todo hacia el perímetro del límite urbano, habiendo 

el 3.10% de predios que no presentan acceso a la vía pública a pesar de tener en 

algunos casos más de 2000 metros cuadrados. 

Al igual que las manzanas, los predios de Torata no guardan homogeneidad. Es así que 

se identifica la tendencia de mayor fragmentación del suelo hacia la parte central, siendo 

la periferia caracterizada por un fraccionamiento bajo. 
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Tabla 2.6.16. Localización del predio en la manzana 

Zona 

Localización del predio 

TOTAL 

En cabecera % Esquinero % Intermedio % Manzanero % Interior % 

Torata 10 2,41 101 24,34 287 69,15 5 1,20 12 2,90 415 

La Chilca 9 8,41 34 31,78 59 55,14 3 2,80 2 1,87 107 

El Guayabo 5 5,62 14 15,73 63 70,78 2 2,25 5 5,62 89 

TOTAL 24 3,93 149 24,39 409 66,93 10 1,64 19 3,11 611 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A nivel parroquial también jerarquizan los predios de localización intermedia con un 

porcentaje del 66.93% con el mismo patrón a nivel urbano, estando en menos número 

lo de tipología manzanero con un 1.64%. 

Mapa 2.6.16. Mapa de localización del predio en la manzana 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.17. Localización predios de La Chilca Mapa 2.6.18. Localización predios de El Guayabo 

La tipologia de localización de predios en La 

Chilca mantiene el patron de la cabecera 

cantona con 55.14% de predios intermedios y 

31.78% de predios esquineros. 

La conformación de la trama del El Guayabo 

es lineal; por tal motivo existe un porcentaje 

predominante del 70.78% de predios 

intermedios y un 15.73 esquineros. 

b. Tamaño 

Se puede identificar en la cabecera parroquial que existe un mayor fraccionamiento 

hacia la parte central y este de la ciudad. Hay que señalar que el brazo urbano que se 

encuentra hacia el este, y que se visualiza fraccionado, no está incluido dentro del límite 

urbano actual aprobado por ordenanza, pero si ha sido considerado en la información 

catastral por su nivel de fraccionamiento. El perímetro de Torata, hacia el sur y occidente 

el fraccionamiento del suelo es menor. 

Tabla 2.6.17. Clasificación del predio por tamaño 

Nombre Zona Sector 
< 100 

m² 

101-200 

m² 

201-500 

m² 

501-

1000 

m² 

1001-

2000 m² 

2001-

5000 

m² 

> 5000  

m² 
Total 

Torata 1 1 12 82 188 69 34 16 14 415 

La Chilca 2 1 5 14 50 25 11 1 1 107 

EL Guayabo 3 1 2 15 34 26 7 3 2 89 

TOTAL 19 111 272 120 52 20 17 611 

Porcentaje 3.11 18.17 44.52 19.64 8.51 3.27 2.78 100.00 

Área (Ha) 0.13 1.75 8.43 8.33 6.93 6.58 14.09 46.24 

Porcentaje 0.28 3.78 18.23 18.01 14.99 14.23 30.48 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.19. Mapa de tamaño del predio de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

De acuerdo al análisis de tamaños de predios de la cabecera cantonal, en Torata se 

puede identificar que el 45.30% de predios se encuentra en el rango entre 200-500 

metros cuadrados, y un 32.04% con predios mayores a 500 metros cuadrados. Por 

tanto, su nivel de fraccionamiento se lo puede catalogar como bajo. 

A nivel parroquial, realizando un análisis en conjunto se repite esta tendencia con un 

44.77% de predios que se enmarcan dentro del rango 200 a 500 metros cuadrados, y a 

continuación con un 34.22% de predios que superan los 500 metros cuadrados.  
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Mapa 2.6.20. Tamaño de predios de La Chilca Mapa 2.6.21. Tamaño de predios de El Guayabo 

La centralidad de La Chilca tiene un 46.72% 
de predios entre 200 y 500 metros cuadrados, 
constituyendose de la parroquia el 
asentamiento con mayor fragmentación de su 
suelo. 

La centralidad de El Guayabo se identifica por 
ser la de menor fragmentación de suelo pues 
un 37.66% son predios entre 200-500 metros 
cuadrados y el 44.16% con predios mayores 
a 500 metros cuadrados. 

c. Morfología 

La configuración de las manzanas influye directamente en la configuración predial, por 

lo que se observa diversas tipologías prediales en cuanto a su morfología.  A nivel de 

áreas urbanas de toda la parroquia el 61.85% de los predios presentan formas regulares 

(triangulo, paralelogramo, trapecio y trapezoide), y ocupan un área de 14.13 Ha, que 

representa el 30.56% del área amanzanada urbana parroquial. La tipología de polígono 

irregular es la que prevalece a nivel parroquial con un 36.50% ocupando un área de 

29.95 Ha, que equivale al 64.77% del área de amanzanamiento parroquial. 

Tabla 2.6.18. Morfología del predio 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

Torata 01 01 2 94 133 19 159 8 415 

La Chilca 02 01 0 46 30 2 29 0 107 

El 
Guayabo 

03 01 0 22 23 7 35 2 89 

TOTAL 2 162 186 28 223 10 611 

Porcentaje (%) 0.32 26.51 30.44 4.58 36.50 1.65 100 

Área (Ha) 0.06 4.98 8.15 0.94 29.95 2.16 46.24 

Porcentaje (%) 0.13 10.77 17.63 2.03 64.77 4.67 100 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.22. Mapa de morfología del predio de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Torata debido a su amanzanamiento y a su trama, prevalece la morfología predial de 

polígono irregular con un 38.31% del número de predios, y en segundo lugar los 

polígonos en forma de trapecio. 

En relación a las centralidades urbanas de La Chilca y El Guayabo se identifica los 

siguientes datos: 
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Mapa 2.6.23. Morfología de predios de La Chilca Mapa 2.6.24. Morfología de predios de El Guayabo 

La trama de La Chilca es la mas homogenea 

de la parroquia por tanto su morfologia predial 

respeta el mismo patrón. Es así que la 

predominancia de morfología predial es de 

Paralelolgramo con 43.00% del total de 

predios. 

En cuanto a la morfologia predial 

predominante de El Guayabo,se tiene que 35 

de 89 predios son de tipología de poligono 

irregular respondiendo a la conformación de 

su estructura urbana. 

d. Ocupación 

La cabecera parroquial Torata cuenta con 415 predios urbanos, de los cuales 309 están 

ocupados con un uso urbano correspondiente al 74.46% de la totalidad de predios y 

ocupando el 63.54 del área total amanzanada. Además, se puede señalar que existe un 

25.52% de suelo que está vacante ocupando un área de 12.11 hectáreas; es decir la 

cuarta parte del área urbana de Torata falta por consolidar, sin considerar aún las 

condiciones topográficas y de acceso. 

Tabla 2.6.19. Análisis de ocupación del predio 

Nombre Zona Sector 

Ocupados Vacantes 

Total 
Área 

(Ha) Predios Área (Ha) Predios 
Área 

(Ha) 

Torata 01 01 309 21.11 106 12.11 415 33.22 

La Chilca 02 01 72 4.00 35 2.85 107 6.85 

El Guayabo 03 01 82 5.45 7 0.72 89 6.17 

TOTAL 463 30.56 158 15.68 611 46.24 

Porcentaje (%) 75.78 66.09 24.22 33.91 100.00 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.25. Mapa de ocupación del predio de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

A nivel parroquial de los 611 predios catastrados, se identifica 463 ya ocupados, 

equivalente al 75% de predios existentes con un área de 30.56 hectáreas; es decir 

faltarían por ocuparse un 25% del número de predios que aún se mantienen vacantes, 

este 25% equivale a 15.68 hectáreas. 

En relación a cada centralidad urbana se puede identificar lo siguiente: 
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Mapa 2.6.26. Ocupación de La Chilca Mapa 2.6.27. Ocupación de El Guayabo 

En la parroquia de La Chilca el 67.28% de 

numero de predios ya están ocupados con 

uso urbano utilizando 4.00 hectareas, 

quedando 2.85 hectáreas por ocuparse, lo 

que corresponde a 35 predios vacantes. 

En la parroquia de El Guayabo el 92.13% de 

predios ha sido ocupando, quedando un 

número de 6 predios por ocuparse. Es la 

centralidad de la parroquia con mayor numero 

de predios ocupados. 

 

2.6.6.3. Uso del suelo urbano 

Tabla 2.6.20. Uso urbano actual 

Nombre Zona Sector 
Residencial y afines 

a la vivienda 
Equipamiento  Industrial 

Sin uso 
de suelo 

Total 

Torata 01 01 297 12 0 106 415 

La Chilca 02 01 68 4 0 35 107 

El Guayabo 03 01 78 4 0 7 89 

TOTAL 443 20 0 148 611 

Porcentaje (%) 72.50 3.27 0.00 24.23 100.00 

Área (Ha) 27.28 3.28 0.00 15.68 46.24 

Porcentaje (%) 59.00 7.09 0.00 33.91 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

A nivel parroquial se cuenta con 611 predios de los cuales 463 tienen uso de suelo 

urbano, ocupando el 75.78% de la totalidad del número de predios, equivalente a 463 

predios; de los cuales 443 están destinados a uso de suelo residencial y afines a la 

vivienda en su gran parte. Así mismo, existen a nivel parroquial un total de 20 predios 

destinados a uso de equipamiento ocupando 3.28 hectáreas. 
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En la cabecera parroquial, el mayor porcentaje de uso de suelo está destinado al uso 

residencial y afines a la vivienda con 297 predios, ocupando 27.28 hectáreas de su 

polígono urbano. Cabe resaltar que existe una gran cantidad de predios localizados 

hacia la vía principal cuyo uso afín está enfocado a restaurantes y tiendas de víveres 

propio de las ciudades lineales desarrolladas a partir de una vía arterial. Esta 

característica deberá ser considerada en la fase de propuesta para su regulación. 

Mapa 2.6.28. Mapa de uso de suelo urbano de Torata 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

De los 107 predios urbanos de La Chilca, 68 son de uso residencial y afines a la vivienda 

siendo el 63.55% de la totalidad de predios. La Chilca al igual que su cabecera cantonal 

se desarrolla a partir de una vía, y como uso afín a la vivienda se enfoca al uso de 
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restaurantes y comercio menor. En el caso de El Guayabo se obtiene que el 87.64 % 

son de uso residencial, con pocos predios con uso afín a la vivienda, generalmente son 

tiendas de víveres, pero en un bajo porcentaje. 

Mapa 2.6.29. Uso de suelo de La Chilca Mapa 2.6.30. Uso de suelo de El Guayabo 

 

2.6.6.4. Edificación  

a. Tipología 

En la parroquia de Torata, se presenta un 36.52% de predios, cuyas edificaciones se 

encuentran emplazadas con tipología adosada con retiro, patrón que se repite 

considerando los datos de la cabecera cantonal cuyo porcentaje representa el 37.22%. 

Tabla 2.6.21. Tipología de la edificación 

Nombre Zona Sector 
Adosada 

con 
retiro 

Adosada 
sin 

retiro  

Aislada 
con 

retiro 

Aislada 
sin 

retiro 

Continua 
con 

retiro 

Continua 
sin retiro 

Interior Total 

Torata 01 01 115 32 87 15 34 24 2 309 

La Chilca 02 01 25 1 29 2 11 1 3 72 

El Guayabo 03 01 28 1 29 9 3 4 5 79 

TOTAL 168 34 145 26 48 29 10 460 

Porcentaje 36.52 7.39 31.52 5.65 10.44 6.31 2.17 100.00 

Área (Ha) 7.43 0.92 16.60 2.04 1.38 0.82 0.54 29.73 

Porcentaje 24.99 3.09 55.84 6.86 4.64 2.76 1.82 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.31. Mapa de tipología de la edificación  

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Haciendo relación a la superficie ocupada de las tipologías preponderantes se tiene que, 

a nivel parroquial la tipología adosada con retiro ocupa 7.43 hectáreas de su área 

amanzanada, seguida de la tipología aislada con retiro que ocupa 16.60 hectáreas. 

En cuanto a las centralidades de La Chilca y el Guayabo, se establece un patrón de 29 

viviendas cada una con la característica de tipología aislada con retiro, ocupando el 

40.28 y 36.71 % correspondientemente. 
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    Mapa 2.6.32. Tipología de La Chilca 

 

    Mapa 2.6.33. Tipología de El Guayabo 

 

 

b. Altura de la edificación por pisos 

A nivel parroquial prevalece las edificaciones de un piso, que representa el 81.74%, 

ocupando un área de 21.75 Ha. Haciendo un análisis de la cabecera parroquial con cada 

uno de sus asentamientos, pues mantienen el mismo patrón, en donde Torata tiene el 

76.70%, La Chilca 83.33% y finalmente El Guayabo con un 100% de edificaciones de 1 

piso. En cuanto a su cabecera parroquial, Torata presenta un 7.44% de edificaciones 

entre 3 y cuatro pisos. 
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Mapa 2.6.34. Mapa de altura de la edificación 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.6.22. Altura de la edificación 

Nombre Zona Sector 1 piso 2 pisos 3 pisos 4 pisos Total 

Torata 01 01 237 49 20 3 309 

La Chilca 02 01 60 12 0 0 72 

El Guayabo 03 01 79 0 0 0 79 

TOTAL 376 61 20 3 460 

Porcentaje (%) 81.74 13.26 4.35 0.65 100 

Área (Ha) 21.75 5.99 0.78 0.08 28.6 

Porcentaje (%) 76.05 20.95 2.72 0.28 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 



Diagnóstico General 

 

482 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Mapa 2.6.35. No. de pisos de La Chilca Mapa 2.6.36. No. de pisos de El Guayabo 

 

c. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

El coeficiente de ocupación del suelo en la parroquia Torata es bajo, con características 

de suelo urbano en proceso de consolidación, con un COS promedio menor al 25%. 

En la cabecera parroquial de Torata el 16.13% del número de manzanas, registran un 

COS medio mayor al 25%, estando la mayoría de área amanzanada con COS menor a 

25 %. Así mismo La Chilca y El Guayabo presentan COS bajo, que no supera el 25%.  

Mapa 2.6.37. COS de La Chilca Mapa 2.6.38. COS de El Guayabo 
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En función de los datos obtenidos, se ha calculado el Coeficiente de ocupación de suelo 

a nivel de manzana y de acuerdo a los rangos de clasificación se ha establecido un COS 

promedio de 50% en las centralidades de La Chilca y El Guayabo y en la cabecera 

parroquial será del 75%. 

Mapa 2.6.39. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.6.23. COS promedio actual de la parroquia Torata 

Área No. de Zona Códigos Catastrales COS promedio COS por rangos 

Torata 01 0712550101 15.32 75 

La Chilca  02 0712550201 13.49 50 

El Guayabo 03 0712550301 17.39 50 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

484 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

d. Coeficiente de utilización del suelo (CUS) 

El coeficiente de utilización del suelo responde principalmente al máximo de niveles 

permitidos a edificar en un predio; este coeficiente en el área de la cabecera parroquial 

marca una diferencia con respecto a los asentamientos de Chilca y El Guayabo, porque 

dentro de su polígono urbano existen 72 viviendas de las 309, que se registra de 2 a 4 

pisos. El CUS promedio en Torata, se ha determinado en el 20.03%, La Chilca en 15.27 

y El Guayabo en 17.76%. 

Para realizar el posterior análisis de edificabilidad de los asentamientos se ha 

considerado un CUS que guarda relación con la altura edificación, entonces se 

establece en la cabecera parroquial un Coeficiente de uso de suelo de 150 que 

representa a la altura máxima de 3 pisos, que actualmente existe en el área urbana. 

Tabla 2.6.24. CUS promedio actual de la parroquia Torata 

Área No. de Zona Códigos Catastrales CUS promedio 
CUS  

(altura máxima) 

Torata 01 0712550101 20.03 3 

La Chilca 02 0712550201 15.27 2 

El Guayabo 03 0712550301 17.76 2 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.40. CUS de La Chilca Mapa 2.6.41. CUS de El Guayabo 

 

El coeficiente de uso del suelo, en las 2 áreas urbanas de la parroquia Bajo es bajo. En 

Chilca el CUS promedio es de 15.27% y en El Guayabo del 17.76%; esta es una 
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característica propia de la ruralidad, en donde a más de no existir un alto grado de 

consolidación, existen mayormente edificaciones de baja altura (1 piso). Es así que 

dentro de los asentamientos se tiene un CUS promedio a nivel de manzana menor a 50. 

Mapa 2.6.42. Mapa de coeficiente de utilización del suelo actual  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.6.6.5. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

De acuerdo a la clasificación de uso de suelo, actualmente existen en la parroquia 443 

predios con uso de suelo residencial y en donde se desarrollan además actividades 

complementarias a la vivienda. 

Considerando los datos estadísticos del censo de población y vivienda en donde se 

cuenta con 289 viviendas de las 297 que registra actualmente catastros, se puede 

determinar un crecimiento de edificaciones de 1.14 hasta el año 2017.  

Además, de los datos del censo del 2010, en donde se cuenta con datos de la cabecera 

cantonal, se registra que el 94.75% de las edificaciones pertenecen a la tipología casa 

o villa, y que el 87.87% de estas se encuentran ocupadas; estos datos se consideraran 

para realizar una proyección para el análisis de déficit de vivienda. 

Imagen 2.6.1.Tipología de vivienda en Torata Imagen 2.6.2.Tipología de vivienda en La Chilca 

  

Imagen 2.6.3.Tipología de vivienda en El Guayabo  
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b. Déficit  

El presente análisis se lo realizó en función a los sectores censales del polígono urbano 

de la cabecera cantonal, considerando miembros por familia y números de vivienda. Se 

obtiene en Torata, existe un de déficit cuantitativo medio, de 32 viviendas. 

Tabla 2.6.25. Déficit cualitativo de vivienda 

Fórmula 
A 

(Proy. habitantes 
2020) 

B 
(miembros por 

familia) 

C 
(viviendas 
habitadas) 

X 
(déficit 

cuantitativo) 

𝑿
𝑨
𝑩

𝑪 1228 3.61 309 32 viviendas 

Fuente: INEC, 2010 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.6.6. Patrimonio arquitectónico 

Considerando las competencias exclusivas de los GADS Municipales con relación al 

patrimonio, cuya acción es la de preservar, mantener y difundir el patrimonio; es 

necesario identificar los bienes inmuebles ubicados dentro del área urbana y rural para 

establecer condiciones particulares para su conservación. En general en la parroquia 

Torata no existen bienes inventariado, pero si bienes de interés patrimonial 

registrándose en Torata 6 edificaciones, que se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 2.6.26. Bienes de interés patrimonial dentro del área urbana de Torata 
 Imagen Datos Generales 

 
U

R
B

A
N

A
S

 -
 B

ie
n

es
 d

e 
in

te
ré

s 

p
at

ri
m

o
n

ia
l 

 

Código INPC: 

BI-07-12-55-000--000001 

 

Clave Catastral: 

 

 

Código INPC: 

BI-07-12-55-000-000002 

 

Clave Catastral: 
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Código INPC: 

BI-07-12-55-000-000003 

 

Clave Catastral: 

0712550101022016 

 

Código INPC: 

BI-07-12-55-000-000004 

 

Clave Catastral: 

0712550101024012 

 

Código INPC: 

BI-07-12-55-000-000005 

 

Clave Catastral: 

0712550101022006 

 

Código INPC: 

BI-07-12-55-000-000006 

 

Clave Catastral: 

0712550101011004 

 

 

Código INPC: 

BI-07-12-55-000-000007 

 

Clave Catastral: 

0712550101003009 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.43. Mapa de bienes de interés patrimonial de Torata 

 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.7. Redes de infraestructura 

2.6.7.1. Agua potable 

La cobertura del servicio de agua potable en la parroquia Torata actualmente cubre en 

promedio el 59.19% de las áreas urbanas. El asentamiento rural La Chilca cuenta con 

el mayor porcentaje de cobertura con un 77.78%, El Guayabo se encuentra abastecido 

de este servicio en un 65.61%, mientras la cabecera parroquial Torata es la de menor 

porcentaje con un 53.83%. 
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El servicio de agua potable se brinda a la población urbana ubicada en las zonas más 

consolidadas de los territorios descritos anteriormente. 

Tabla 2.6.27. Cobertura de agua potable 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

Torata 40.20 21.64 53.83% 

La Chilca 9.09 7.07 77.78% 

El Guayabo 7.27 4.77 65.61% 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.44. Mapa de cobertura de agua potable de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.45. Agua potable de La Chilca Mapa 2.6.46. Agua potable de El Guayabo 

2.6.7.2. Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado a nivel parroquial, alcanza un promedio de cobertura en las 

zonas urbanas de 60.87%. El asentamiento con mayor cobertura de este servicio es La 

Chilca ya que posee el 77.78%, a continuación, encontramos El Guayabo con un 

porcentaje de 63.96%; mientras la cabecera parroquial Torata cuenta con una cobertura 

de 56.50%. Se puede observar del análisis que el servicio de alcantarillado que se limita 

a las zonas de mayor consolidación de los territorios. 

Mapa 2.6.47. Alcantarillado de La Chilca Mapa 2.6.48. Alcantarillado de El Guayabo 
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Tabla 2.6.28. Cobertura de alcantarillado 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

Torata 40.20 22.71 56.50% 

La Chilca 9.09 7.07 77.78% 

El Guayabo 7.27 4.65 63.96% 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.49. Mapa de cobertura de alcantarillado de Torata 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 



Diagnóstico General 

 

493 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.6.7.3. Energía eléctrica y telecomunicaciones 

La red de energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones en la parroquia Torata 

se brinda a la población de las zonas urbanas en un porcentaje de 67.26%; es decir, es 

la prestación publica de mayor porcentaje que se registra. 

La Chilca es el asentamiento rural con mayor cobertura de estos servicios con un 

77.78%, le sigue la cabecera parroquial Torata con un porcentaje de 65.47%; mientras 

en El Guayabo se observa el 63.96% de cobertura. 

Mapa 2.6.50. Mapa de cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.6.29. Cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

Torata 40.20 26.32 65.47% 

La Chilca 9.09 7.07 77.78% 

El Guayabo 7.27 4.65 63.96% 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.51. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de Chilca 

Mapa 2.6.52. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de El Guayabo 

 

2.6.7.4. Recolección de basura 

La cobertura del servicio de recolección de basura a nivel parroquial en Torata cubre el 

50.76% de las áreas urbanas; este servicio es el de menos cobertura debido a la baja 

consolidación de las zonas periféricas del área urbana. 

El asentamiento rural La Chilca posee el 77.78% siendo la de mayor porcentaje que se 

beneficia de este servicio y la cabecera parroquial Torata cuenta con un 53.83% de 

cobertura; lo que se traduce como una cobertura amplia del territorio urbano; mientras  

El Guayabo no posee la prestación del servicio de recolección de basura. 

La cobertura de la recolección de basura se realiza principalmente en las vías de acceso 

a las poblaciones, es decir en la cabecera parroquial es a través de la vía que conduce 
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a Santa Rosa, así mismo en el asentamiento rural de La Chilca; y desde ahí es donde 

se extiende a las demás zonas donde se proporciona el servicio. 

Mapa 2.6.53. Recolección de Basura de El 
Guayabo 

Mapa 2.6.54. Recolección de basura de La Chilca 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.6.30. Cobertura de recolección de basura 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

Torata 40.20 21.64 53.83% 

La Chilca 9.09 7.07 77.78% 

El Guayabo 7.27 0.00 0.00% 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.6.8.1. Equipamientos públicos 

La cabecera parroquial Torata cuenta con servicios de equipamiento acordes a la 

población, tanto parroquial como local (dentro del área urbana). Actualmente, existen 10 

predios destinados a equipamiento, que representan el 2.40% de los predios por uso 

urbano; estos predios tienen un área de 4.14 Ha. 

En el asentamiento rural La Chilca los predios existentes con equipamientos locales son 

5, que representan el 4.67% del total de predios, los cuales en conjunto poseen un área 

de 1.91 Ha. El Guayabo como asentamiento rural, cuenta con 4 predios destinados a 

equipamientos locales, que figuran como el 4.50% de los predios totales y tienen un 

área de 1.21 Ha. 
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Mapa 2.6.55. Mapa de equipamiento de Torata 

Fuente: Levantamiento de campo 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 202 
 

Tabla 2.6.31. Características del equipamiento 
 

Equipamiento Imagen 
Área 
del 

predio 

Área de 
construcción 

Impacto 
en la 

parroquia 

Propieda
d 

 LA TORATA 

U
R

B
A

N
A

 

Educación 

 

5655.18 217.95 Local Público 
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25862.8

4 
2108.19 Parroquial Público 

Salud 

 

1579.38 454.38 Parroquial Público 

Administración 

Pública y 

Cultural 

 

271.59 80.00 Parroquial Público 

 

153.64 70.20 Parroquial Público 

Seguridad 

 

471.31 52.60 Parroquial Público 

Religioso 

 

593.08 390.22 Local Público 
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Recreación y 

deportes 

 

857.31  Local Público 

 

5655.18 217.95 Local Público 

Infraestructura 

 

284.95 186.35 Local Público 

R
U

R
A

L
 

LA CHILCA 

 

Educación 

 

1869.02 212.62 Local Público 
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Administración 

Pública y 

Cultural 

 

481.91 83.99 Local Público 

Religioso 

 

519.58 219.69 Local Público 

Recreación y 

deportes 

 

706.49  Local Público 

Servicios 

funerarios 

 

15543.4

5 
 Local Público 

EL GUAYABO 
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Educación 

 

2821.52 187.32 Local Público 

Religioso 

 

351.57 109.86 Local Público 

Recreación y 

deportes 

 

5071.41  Local Público 

 

3840.04  Local Público 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.6.56. Cobertura de equipamiento 
Educativo 

Mapa 2.6.57. Cobertura de equipamiento de Salud 

Mapa 2.6.58. Cobertura de equipamiento Salud Mapa 2.6.59. Cobertura de equipamiento 
Bienestar Recreativo 
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Mapa 2.6.60. Cobertura de equipamiento de 
servicios funerarios. 

 

 

 

Considerando el dato poblacional, los equipamientos urbanos presentan un superávit 

de cobertura en la mayoría de los casos, mientras se observa un déficit de acuerdo a la 

norma establecida para el tamaño del predio en los equipamientos de administración 

pública y cultural, religioso e infraestructura. 

Tabla 2.6.32. Cobertura del equipamiento de la cabecera parroquial 
 LA TORATA  

U
R

B
A

N
O

 EDUCACIÓN 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de Educación Básica 

Dr. Modesto Chávez Franco 

Población 1000 1033 33  
Lote 800 5655.18  4855.18 
Norma 0.80 5.47  4.67 
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Radio de 400    

Colegio de Bachillerato Lcdo. 

Fausto Molina Molina 

Población 5000 1953  3047 
Lote 2500 25862.84  23362.8 
Norma 0.50 13.24  12.74 
Radio de 1000    

SALUD 

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 
Unidad Médica Torata 

Dispensario Seguro Social 

Campesino 

Población 5000 1953  3047 
Lote 800 1579.38  779.38 
Norma 0.20 0.80  0.60 
Radio de 1500    

ADMINISTRACION PUBLICA Y CULTURAL 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Población 20000 1953  18047 
Lote 10000 153.64 9846.36  
Norma 0.50 0.08 0.42  
Radio de ----    

Tenencia política Torata 

Población 20000 1953  18047 
Lote 10000 271.59 9728.41  
Norma 0.50 0.14 0.36  
Radio de ---    

SEGURIDAD 

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

UPC 

Población 1000 1033 33  
Lote 100 471.31  371.31 

Norma 0.10 0.45  0.10 
Radio de 400    

RELIGIOSO 

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia local 

Población 2000 1033  967 
Lote 800 593.08 206.92  

Norma ---    
Radio de ---    

RECREATIVO 

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque central 

Población 1000 1033 33  
Lote 300 857.31  557.31 

Norma 0.30 0.83  0.53 
Radio de 400    

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha cubierta 

Población 1000 1033 33  
Lote 300 5655.18  5355.18 

Norma 0.30 5.47  5.17 
Radio de 400    

INFRAESTRUCTURA 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

CNT 

Población 10000 1033  8967 
Lote 300 284.95 15.05  

Norma 0.03 0.27  0.24 
Radio de ---    

Fuente: Ordenanza del régimen administrativo del suelo en el distrito metropolitano de Quito, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.6.8.2. Áreas verdes y libres 

Actualmente existe un bajo nivel de áreas verdes a nivel parroquial, dando una relación 

de 6.59 m2/hab.; por lo que para el presenta análisis se ha considerado dentro de esto 

no solo a las áreas verdes también a las zonas deportivas y recreativas sin edificación, 

estas zonas se ubican en 5 predios con un área de 12876.79 m2.  

Además de un déficit de áreas verdes por habitante también existe un déficit en la 

calidad de estos espacios ya que, a excepción de los parques centrales, la mayoría se 

encuentra en mas estado. Al analizar el índice verde en la cabecera cantonal 

considerando las plazas y áreas recreativas se tiene un índice de 6.87m2/hab., 

considerando que la sumatoria de su área verde es de 7098.89 y su población urbana 

de 1033 habitantes. 

Tabla 2.6.33. Áreas verdes y libres de las áreas urbanas parroquia Torata 

Nombre Zona Sector Áreas Verdes Equipamiento Total 

Torata 01 01 0.00 3 3 

La Chilca 02 01 0.00 1 1 

El Guayabo 03 01 0.00 1 1 

TOTAL 0.00 5.00 5.00 

Porcentaje (%) 0.00 100.00 100.00 

Área (m2) 0.00 12876,79 12876.79 

Porcentaje (%) 0.00 100.00 100.00 

Fuente: Levantamiento de campo 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.61. Área verdes y libres en La Chilca Mapa 2.6.62. Área verdes y libres en El Guayabo 
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Mapa 2.6.63. Mapa de áreas verdes y libres de Torata 

Fuente: Levantamiento de campo 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.6.8.3. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

a. Jerarquía vial 

Acorde a la jerarquización vial actualmente en la parroquia Torata del total de vialidad 

el 37.23% lo conforman las vías colectoras, el 28.65% son vías arteriales y en un 25.05% 

está compuesta por vías locales; mientras el 9.07% son vías planificadas a ejecutarse 

en el futuro. 
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Tabla 2.6.34. Jerarquía vial 

Área Arterial Colectora Local Vías planificadas Total 

Torata 1910 798.19 2999.18 277.12 5984.49 

La Chilca 939.77 4028.55 0.00 898.40 5866.72 

El Guayabo 863.87 0.00 248.51 0.00 1112.38 

TOTAL 3713.64 4826.74 3247.69 1175.52 12963.59 

Porcentaje 28.65% 37.23% 25.05% 9.07% 100% 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.64. Mapa de jerarquía vial de Torata 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.65. Jerarquía vial en La Chilca Mapa 2.6.66. Jerarquía vial en El Guayabo 

b. Vialidad por capa de rodadura 

Las vías dentro del área urbana de la parroquia Torata tienen el 51.23% de capa de 

rodadura de asfalto, el 27.16% de lastre y el 21.21% de tierra; en tanto no existen vías 

planificadas para los sitios. En la parroquia Torata existen 8.59 Km de vialidad, de las 

cuales en mayor porcentaje se encuentran asfaltadas. 

Mapa 2.6.67. Capa de rodadura en La Chilca Mapa 2.6.68. Capa de rodadura en El Guayabo 
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Tabla 2.6.35. Caracterización de las vías por su capa de rodadura 

Área Asfalto Hormigón Lastre Tierra Vías planificadas Total 

Torata 2373.39 0.00 2273.27 1061.39 0.00 5708.05 

La Chilca 1146.88 0.00 0.00 590.16 0.00 1737.04 

El Guayabo 863.87 0.00 50.99 197.51 0.00 1112.37 

TOTAL 4384.14 0.00 2324.26 1849.06 0.00 8557.46 

Porcentaje 51.23% 0.00% 27.16% 21.61% 0.00 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.6.69. Mapa de capa de rodadura de Torata 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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c. Aceras 

Actualmente la Cabecera parroquial Torata dispone de aceras y bordillos, 

principalmente donde se ubican los equipamientos, en la zona céntrica, y a lo largo de 

la vía principal. En los asentamientos rurales como La Chilca existen aceras y bordillos 

únicamente en algunos equipamientos como plazas y parques; mientras que en el 

Guayabo no poseen ninguna acera o bordillo. 

Imagen 2.6.4. Calles de la zona central en Torata Imagen 2.6.5. Calles de la zona central en La Chilca 

  

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

d. Sección transversal de vías 

Considerando la configuración y jerarquía vial, se ha establecido analizar la vialidad 

dentro de cada asentamiento urbano a través de secciones tipo, entre las cuales 

tenemos: 

TORATA 

Figura 2.6.5. Sección 1 (Calle sin nombre y vía a La Chilca) Imagen 2.6.6. Calle sin nombre y vía a 
La Chilca. 

 
 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 2.6.6. Sección 2 (Calle sin nombre y vía a La Chilca) Imagen 2.6.7. Calle sin nombre y vía a 
La Chilca. 

 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

LA CHILCA 

Figura 2.6.7. Sección 3 (Calle sin nombre) Imagen 2.6.8. Calle sin nombre. 

 
 

Fuente y elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

EL GUAYABO 

Figura 2.6.8. Sección 4 (Calle sin nombre) Imagen 2.6.9. Calle sin nombre. 

  

Fuente y elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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e. Transporte público 

La cabecera parroquial Torata, así como el asentamiento rural La Chilca cuentan con el 

servicio de transporte público de pasajeros, esto contribuye a la conectividad de la zona 

urbana con otras parroquias y cantones; mientras que El Guayabo no dispone de este 

servicio de movilización. 

Las zonas con mayor cobertura del transporte urbano corresponden a las vías de acceso 

principal a los asentamientos, es así que en La Chilca existe 39.50% de cobertura y en 

la cabecera parroquial se tiene el 21.72% de cobertura, y se sirve principalmente de la 

vía transversal sur que comunica con la ciudad de Santa Rosa. 

 

Mapa 2.6.70. Mapa de cobertura de transporte 
público urbano de Torata 

Mapa 2.6.71. Mapa de cobertura de transporte 
público urbano de Chilca 

 

Tabla 2.6.36. Cobertura de transporte urbano 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

Torata 40.20 8.73 21.72% 

La Chilca 9.09 3.59 39.50% 

El Guayabo 7.27 0.00 0.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.6.9. Ocupación del suelo 

Para el cálculo de ocupación del suelo, en lo referente al COS se tomará como base los 

valores promedios establecidos previamente y así establecer zonas homogéneas de 

análisis; esto debido a que no se cuenta actualmente con una normativa que indique 

este coeficiente. 

A nivel de zonas se establecen niveles de ocupación bajos, característicos de zonas en 

formación en toda la parroquia de Torata, siendo el asentamiento rural La Chilca por sus 

características el que posee un nivel de ocupación promedio del 26.52% lo que significa 

una zona en proceso de conformación. 

 

Mapa 2.6.72. Ocupación en La Chilca Mapa 2.6.73. Ocupación en El Guayabo 

 

Tabla 2.6.37. Datos de ocupación del suelo 

Nombre 
Zona y 

 Sector 

Datos 
Área 

edificable 

Nivel de 

ocupación 

Área 

vacante 

Área de 

manzanas 

(m2) 

Área 

edificada 

(m2) 

COS 

(PB) 

Área de 

manzana x 

COS 

Área 

edificada x 

100 / área 

edificable 

Área 

edificable 

– área 

edificada 

Torata Z01S01 332236,12 49687.7 0.75 249177.09 19.94 199489.39 

La Chilca Z02S01 68542,83 9088.03 0.5 34271.42 26.52 25183.39 

El Guayabo Z03S01 61707,74 6380.73 0.5 30853.87 20.68 24473.14 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.6.74. Mapa de nivel de ocupación de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.10. Edificabilidad 

Los datos de edificabilidad se usan para medir la máxima cantidad de metros cuadrados 

edificables dentro de una superficie; por lo que está directamente relacionado con las 

alturas de la edificación. Como índice de construcción se ha considerado los valores de 

CUS por manzana determinados previamente. 
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Tabla 2.6.38. Datos de edificabilidad del suelo 

Manzana 
Zona y 

Sector 

Datos 

Área 

edificada 

total 

Área 

Edificable 

Total 

Área por 

edificar 

Manzanas 

(m2) 

Área 

edificada 

(m2) 

Área 

edificada 

otros 

pisos 

(m2) 

Índice 

de 

constr. 

Área 

edificada 

en PB y 

PA 

Área manzana x 

índice de 

construcción 

Área 

Edificable T – 

A. Edificada 

T. 

Torata Z01S01 332236,12 32923.45 16764.25 2.25 49687.7 747531.27 697843.57 

La Chilca Z02S01 68542,83 7604.05 1483.98 1.0 9088.03 68542.83 59454.80 

El 
Guayabo 

Z03S01 61707,74 5899.63 481.10 1.0 6380.73 61707.74 55327.01 

TOTAL 65156.46 877781.84 812.625.38 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.6.11. Capacidad receptiva 

De acuerdo a las características del sector se evidencia una zona urbana con bajo 

porcentaje dedicando a uso de equipamientos con un 5.78%, mientras que la mayor 

superficie dentro la parroquia Torata corresponde a predios destinados a residencia con 

un porcentaje de 45.69%, esto debido a la gran extensión de los mismos, además existe 

un porcentaje del 27.72% que corresponden a áreas actualmente vacantes (áreas 

ubicadas principalmente en la periferia, y las cuales no cuentan con accesos directos a 

la vialidad urbana) 

Tabla 2.6.39. Capacidad receptiva de las áreas urbanas 

Nombre 

Áreas Urbanas (Ha) 
Residencial y 

afín a la 

vivienda 

Equipamiento Industrial 
Áreas 

verdes 

Lote 

vacante 
Vialidad Total 

Torata 18.88 2.24 0.00 0.00 12.11 6.97 40.20 

La Chilca 3.64 0.21 0.00 0.00 2.85 2.39 9.09 

El Guayabo 3.32 0.82 0.00 0.00 0.72 2.41 7.27 

TOTAL 25.84 3.27 0.00 0.00 15.68 11.77 56.56 

Porcentaje 45.69 5.78 0.00 0.00 27.72 20.81 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Entonces, el cálculo de capacidad receptiva se realiza en base al índice de vivienda 

establecido para zonas urbanas, que generalmente va del 50 al 70%, y considerando 

los porcentajes actuales se toma el valor mínimo para el cálculo: 
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Capacidad receptiva actual
área edificada total actual

índice de vivienda
65156.46 𝑚2

50
1303.13 

 

Capacidad receptiva potencial
área edificable total
índice de vivienda

877781.84 𝑚2
50

17555.64 

 

2.6.12. Compacidad urbana 

Para determinar la zona de mayor compacidad urbana, se ha analizado la zona con 

mayor grado de consolidación a nivel de edificaciones y además se identifica la diagonal 

más extensa del perímetro urbano como referencia de extensión de los centros urbanos.  

Dentro de este análisis se identifica en la cabecera parroquial Torata un desequilibrio de 

la consolidación del área urbana con respecto a la tendencia de expansión del límite 

urbano, ya que el crecimiento del asentamiento en su mayoría es a lo largo el corredor 

vial, esto eleva los costos para la dotación de infraestructura y servicios, además 

extiende la mancha urbana de la ciudad al suelo rural. 

Mapa 2.6.75. Compacidad urbana en La Chilca Mapa 2.6.76. Compacidad urbana en El Guayabo 

En La Chilca debido a la configuración del límite 

urbano es el sector más homogéneo en donde se 

debe incentivar la consolidación de su área urbana. 

El Guayabo por su disposición lineal como se 

observa dentro del límite urbano, es el sector 

menos homogéneo y con menor consolidación 

provocando un área urbana dispersa. 
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Mapa 2.6.77. Mapa de compacidad urbana de Torata 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.7. Diagnóstico de la parroquia La Victoria 

2.7.1. Localización geográfica 

En lo que es hoy el cantón Santa Rosa, a la que pertenece la parroquia La Victoria, 

algunos historiadores estiman que la población fue levantada por los pacheños 

(pobladores de Paccha) por el año 1600, y establecida nuevamente en 1617, año que 

fue fundada y año que murió la beata Isabel Flores de Oliva, canonizada posteriormente 

como Santa Rosa de Lima. 

La parroquia La Victoria cuenta con una extensión territorial de 113.57 Km², que 

representan el 12.53% del territorio total del cantón Santa Rosa. Geográficamente se 

encuentra en las coordenadas de latitud: -3.36667 y longitud: -79.8333. 

Figura 2.7.1. Localización geográfica 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.7.1. Características generales de la parroquia La Victoria 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera Parroquial 5.31 0.05 183 8.23 

Asentamientos 42.03 0.37 512 23.01 

Rural 11309.43 99.58 1530 68.76 

TOTAL 11356.77 100.00 2225 100 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 y Catastro urbano y rural, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Al analizar la extensión territorial del área urbana y rural de la parroquia La Victoria, es 

posible encontrar una diferenciación significativa, en donde 67.99% pertenece al área 

rural, mientras que tan solo el 8.43% corresponde a la cabecera parroquial.  

2.7.2. Caracterización socioeconómica 

El perfil socioeconómico de los habitantes de la parroquia La Victoria es analizado a 

partir de diversas variables, que consideran información referente a población, datos 

sociales y económicos, derivados del censo de población y vivienda 2010, cuya 

desagregación es considerada a nivel de manzana, con el objetivo de que dicho estudio 

corresponda con el límite urbano definido.  

2.7.2.1. Demografía 

Según datos del censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010, 

La Victoria a nivel parroquial cuenta con 3187 habitantes. Para el análisis de la población 

por áreas, se ha tomado en consideración los datos censales del área urbana La Victoria 

y los asentamientos rurales La Chilca y El Guayabo; entonces de estos datos se obtiene 

que el 23.19% de los habitantes se encuentra en el área urbana y el 76.81% en el área 

rural. 

Tabla 2.7.2. Población parroquial al año 2010 

Parroquia 
Población urbana Población rural 

Total 
Habitantes % Habitantes % 

La Victoria 739 23.19% 2448 76.81% 3187 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

A nivel de género, existe un mayor porcentaje de hombres dentro de la cabecera 

parroquial en relación al porcentaje de mujeres, al igual que en el área rural; es así que 

en la cabecera parroquial los hombres representan el 53.59%, y en el área rural tienen 

un porcentaje del 59.48%.  

Tabla 2.7.3. Distribución de la población por área y por género 

Sexo 
Área Urbana Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombres 396 53.59% 1337 59.48% 1733 54.38% 

Mujeres 343 46.41% 1111 49.42% 1454 45.62% 

TOTAL 739 100.00 2448 100.00 3187 100.00 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La estructura demográfica de la parroquia La Victoria en el área urbana está 

caracterizada por una relación ligeramente asimétrica entre la población femenina y 

masculina, no es posible visualizar un grupo que lidere la base de dicha pirámide, sino 

más bien, varios grupos etáreos. Mientras que, en el área rural, presenta una relación 

simétrica y progresivamente decrece tanto en hombres como mujeres, visualizándose 

una pirámide casi perfecta, en donde la base está concentrada en los grupos etarios 

jóvenes, en el rango 12-14 inicia este decrecimiento.  

Figura 2.7.2. Población de la parroquia por grupo de edades 

  
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.7.2.2. PEA 

De acuerdo al censo del 2010, la población en edad de trabajar a nivel parroquial 

representa el 61.22%, esta población es mayor en el área urbana ya que alcanza un 

porcentaje del 65.22%.  En relación a la población adulta e infantil estas representan el 

36.78% de la población parroquial. 

Tabla 2.7.4. Distribución general de la población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

De la población en edad de trabajar se tiene que el 65.25% es población 

económicamente activa, es decir realizan alguna actividad laboral. 
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De 45 a 49 años

De 50 a 54 años
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De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años

De 90 a 94 años AREA URBANA

Sexo Hombre

Sexo Mujer

23
146
125
151
139
127
120
103
82
70
62
50
35
42
24
13
13
6
3
3
0
0

25
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De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años

De 100 años y mas AREA RURAL

Sexo Hombre

Sexo Mujer

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Infantil 225 30.45 865 55.62 1090 34.20 

En edad de trabajar 482 65.22 1469 60.01 1951 61.22 

Adulta mayor 32 4.33 114 4.66 146 4.58 

TOTAL 739 100 2448 100.00 3187 100.00 
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Tabla 2.7.5. Población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Considerando las actividades económicas de la población, se puede expresar que la 

parroquia La Victoria, tanto en su área urbana como en la rural, la población está 

dedicada a la producción primaria (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) como 

principal fuente de trabajo, es así que en el área urbana esta actividad representa el 

69.96% mientras que a nivel rural es del 76.43%. mientras que el resto de actividades 

reflejan un porcentaje mínimo.    

Adicionalmente, la actividad productiva no declarada, se ubica en segundo lugar en el 

área urbana y rural, con un el 8.83% y 6.26, respectivamente.   

Tabla 2.7.6. Ramas de actividad de la PEA 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Activa 283 58.71 990 67.39 1273 65.25 

Inactiva 199 41.29 479 32.61 678 34.75 

TOTAL 482 100.00 1469 100.00 1951 100.00 

Actividad 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

# % # % # % 
Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

198 69.96 775 78.28 973 76.43 

Explotación de minas y canteras 0 0.00 24 2.42 24 1.89 
Industrias manufactureras 4 1.41 6 0.60 10 0.79 
Construcción 3 1.06 9 0.91 12 0.94 
Comercio al por mayor y menor 12 4.24 34 3.43 46 3.61 
Transporte y almacenamiento 6 2.12 3 0.30 9 0.71 
Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

3 1.06 12 1.21 15 1.18 

Información y comunicación 0 0.00 1 0.10 1 0.08 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

1 0.35 2 0.20 3 0.24 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

1 0.35 5 0.50 6 0.47 

Administración pública y defensa 12 4.24 11 1.11 23 1.81 
Enseñanza 6 2.12 11 1.11 17 1.34 
Atención de la salud humana 1 0.35 4 0.40 5 0.39 
Artes, entretenimiento y 
recreación 

2 0.71 2 0.20 4 0.31 

Otras actividades de servicios 1 0.35 4 0.40 5 0.39 
Actividades de los hogares como 
empleadores 

2 0.71 20 2.02 22 1.73 

no declarado 25 8.83 62 6.26 87 6.83 
Trabajador nuevo 6 2.12 5 0.50 11 0.86 

TOTAL 283 100 990 100.00 1273 100.00 
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Figura 2.7.3. Caracterización económica de la población a nivel urbano y rural 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.7.2.3. Aspectos sociales 

Dentro del ámbito social, se contempla el análisis migratorio, según los datos de 

porcentaje de migraciones por género, se determina que en el área urbana la 

movilización fue liderada por la población masculina con un 83.33%, mientras que la 

población femenina refleja un 16.67%. Esta tendencia se repite en el área rural, en 

donde, la población masculina consiste en el 62.50% y la población femenina el 37.50% 

Tabla 2.7.7. Migración por género 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.7.2.4. Proyección poblacional 

De acuerdo a los datos censales del año 2001 y 2010, se obtiene que la parroquia 

cuenta con tasa de crecimiento poblacional positiva de 1.71%, debido a las condiciones 

para el desarrollo del área urbana principalmente; entonces, la proyección poblacional 

indica los posibles escenarios de incremento de población cuatrianual hasta el año 

horizonte del PUGS, en donde se evidencia un porcentaje de crecimiento de 333 

personas en la cabecera parroquial y de 1103 en área rural. 

 

Pob:739 

PET: 482 

PEA: 283 

Agricultura 
69.96%

Enseñanza: 
2.12%

Comrecio al por 
mayor: 4.24%

Pob:2248 

PET: 1469

PEA: 990

Agricultura 
78.28%

Comrecio al por 
mayor: 3.43%

Actividades 
como 

empleadores:  
2.02%

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombre 5 83.33 10 62.50 15 68.18 

Mujer 1 16.67 6 37.50 7 31.82 

TOTAL 6 100.00 16 100.00 22 100 
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Tabla 2.7.8. Proyección poblacional de la parroquia La Victoria 

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Cabecera Parroq. 739 
1.71 

875 936 1002 1072 

Rural 2448 2899 3102 3319 3551 

TOTAL 3187 3774 4038 4321 4624 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.7.2.5. Densidad poblacional 

La densidad poblacional establece una relación entre el número de habitantes 

distribuidos en una determinada superficie, este indicador, establece el grado de 

ocupación del territorio. 

En La Victoria, este indicador nos muestra que en la cabecera parroquial el grado de 

ocupación durante el año 2010 es de 139.17 hab./Ha, mientras que para el año 2020 es 

de 164.78 hab./Ha. y en 2032 se tiene una proyección de 201.88 hab./Ha. De igual forma 

en el área rural se experimenta un ligero crecimiento, contemplando en el año 2010 una 

densidad de 0.20 hab./Ha, en 2020 un valor de 0.26 hab./Ha, mientras que para el año 

2032 se tiene previsto un valor de 0.31 hab./Ha. 

Tabla 2.7.9. Densidad poblacional de la parroquia Bellavista por años 

Área 
Extensión 

(Ha) 
Hab. 
2010 

Densidad 
(hab./Ha)  

Hab. 
2020 

Densidad 
(hab./Ha) 

Hab. 
2032 

Densidad 
(hab./Ha) 

La Victoria 5.31 739 139.17 875 164.78 1072 201.88 

Rural 11351.46 2448 0.20 2899 0.26 3551 0.31 

TOTAL 11356.77 3187 139.37 3774 165.04 4624 202.19 
Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.7.3. Límite urbano 

2.7.3.1. Crecimiento del límite urbano  

El crecimiento urbano experimentado por la parroquia La Victoria ha sido progresivo y 

condicionado por las contundentes barreras naturales (norte rio Santa Rosa, oeste- 

quebrada), mientras que por el este y sur se limita por la presencia de la hacienda 

bananera. A pesar de la ausencia de un instrumento legal de control, estas barreras han 

delimitado la mancha urbana y de cierta forma han controlado la dispersión de este 

asentamiento humano, permitiendo una consolidación ordenada. 

A partir de este análisis preliminar, es pertinente planificar pensando en la necesidad 

futura de crecimiento, teniendo como premisa que la expansión no podrá darse de 
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manera horizontal, sino más bien pensar en una posible densificación en altura. Por ello, 

es recurrente considerar la necesidad de un instrumento de regulación que direccione 

dicho proceso, contemplando las características de ruralidad presentes en la zona.  

A continuación, se visualiza los esquemas correspondientes al crecimiento de las áreas 

urbanas, cuya descripción se enmarca en un límite histórico, limite actual y limite futuro. 

El primero se obtiene del análisis de la dotación de servicios básicos, mientras que el 

segundo se define mediante la aplicación de la ordenanza vigente, y el tercer escenario 

corresponde a la propuesta por parte del grupo consultor, misma que tiene como 

fundamento el análisis de las características físico – morfológicas del territorio. 

Figura 2.7.4. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.7.3.2. Límite urbano de análisis 

Actualmente la parroquia La Victoria presenta seis áreas urbanas determinadas 

mediante ordenanza, los limites urbanos son analizados de acuerdo al planteamiento 

establecido por la consultoría de catastro, debido a que contiene información detallada 

para realizar un adecuado diagnóstico. 

Tabla 2.7.10. Características de los límites urbanos de la parroquia 

Nombre Ordenanza 

Limite 
urbano 
Actual 

(Ha) 

Limite 
urbano 
catastro 

(Ha)  

Porcentaje 
(%) 

Diferencia 

La Victoria 11 de mayo del 2011 17.09 5.31 10.91 -11.78 

El Paraíso 19 de septiembre de 2014 9.90 7.78 15.99 -2.12 

La Quebrada 2 de abril de 2011 13.48 8.84 18.16 -4.64 

El Pedregal 30 de noviembre de 2011 1.84 1.36 2.79 -0.48 

Río Negro 5 de febrero de 2009 ---- 17.91 36.80 --- 

Vega Rivera 5 de febrero de 2009 19.67 7.47 15.35 -12.20 

TOTAL 48.67 100 31.20 
Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Al sobreponer el límite urbano actual y el límite urbano catastral, estableciendo un 

análisis comparativo, es posible determinar una notable diferenciación entre las áreas 

contenidas, Específicamente, el límite urbano actual incorpora espacios que trascienden 

las barreras naturales mientras que en el límite urbano actual no contempla esta área 

sino, más bien, incorpora únicamente agrega el área urbana consolidada. 

Mapa 2.7.1. Área urbana de la cabecera parroquial de La Victoria 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Las seis áreas urbanas analizadas, en referencia al límite urbano actual y al límite 

urbano de análisis, presentan una configuración similar, casi en su totalidad se visualiza 

una reducción del límite urbano, excepto Rio Negro, dicha área se mantiene igual. 
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Mapa 2.7.2. Área urbana de El Paraíso Mapa 2.7.3. Área urbana de La Quebrada 

El paraiso presenta cierto desbordamiento del 

área consolidada, visualizando una ligera 

ampliacion de la mancha urbana por el 

sureste y noreste. 

La Quebrada experimenta una disminución 

considerable entre el limite urbano actual y el 

limite catastral, con una notable dispersión.  

Mapa 2.7.4. Área urbana de El Pedregal Mapa 2.7.5. Área urbana de Río Negro 

En El Pedregal,  es posible distinguir una 

aparente coincidencia entre limites, sin 

embargo, en el limite catastral se contempla 

una reducción, observando un espacio 

urbano consolidado. 

El área urbana de Rio Negro, concentra una 

consolidacion en el flanco norte, mientras que 

el espacio localizado al sur presenta una 

notable dispersión. 
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Mapa 2.7.6. Área urbana de Vega Rivera  
Vega Rivera presenta una disminución 

considerable entre el limite urbano actual y el 

límite urbano de analisis catastral, cuyo 

aentamineto esta caracterizado por su 

disposicion entrno al eje vial. 

 

2.7.3.3. Zonificación y sectorización 

En cuanto a las centralidades urbanas de la parroquia, tanto; Torata, Chilca y El 

Guayabo, están reguladas en base a una zona y un sector, considerando que son áreas 

relativamente pequeñas y con características homogéneas; por tanto, La Victoria será 

la zona 01, El Paraíso zona 02, La Quebrada zona 03, El Pedregal zona 04, Río Negro 

zona 05 y finalmente Vega Rivera la zona 06. 

2.7.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

La parroquia La Victoria  se encuentra atravesada por un importante afluente 

denominado Rio Negro, este curso de agua nace en la zona de reserva La Victoria y 

zona de reserva San Agustin. Las zonas de reserva hidrograficas presentes en la 

parroquia son cinco: La Quebrada, San Joaquin, La Victoria, San Agustin y Vega Rivera. 

Tabla 2.7.11. Áreas de protección ecológica 

Tipo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Zona de Recarga Hídrica Vega Rivera 25.41 1.54 

Zona de Recarga Hídrica San Agustín 538.93 32.59 

Zona de Recarga Hídrica La Victoria 777.78 47.03 

Zona de Recarga Hídrica San Joaquín 213.54 12.91 

Zona de Recarga Hídrica La Quebrada 98.08 5.93 

TOTAL 1653.74 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.7. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.7.5. Áreas de amenaza y riesgo 

La cabecera parroquial es uno de los centros urbanos con menor superficie, en relación 

a otras cabeceras del cantón, y a la vez con mayor porcentaje de amenazas y riesgo, 

considerando que es una ciudad circundada por un río, cuyos márgenes de protección 

afectan a 49 predios y 43 viviendas, correspondiendo a un 27% de la totalidad de 

predios, misma que tiene un área de 1.65 ha. Así mismo se identifica un polígono 

continuo a la franja de protección del río caracterizado por ser una zona de alto riesgo 

por desbordamiento del río y cota baja, que abarca una superficie de 0.67 hectáreas, 

compartiendo la afectación de algunos predios con la zona anterior. 
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Una tercera, que constituye una franja perimetral continua al margen de protección del 

río, caracterizado por una zona de alto riesgo por falla de alcantarillado, ocupando 1.19 

hectáreas y finalmente un polígono de 0.44 hectáreas con un riesgo medio, 

caracterizado por cota baja y falla de alcantarillado. 

En conclusión, el 25.61% del suelo urbano reúne las condiciones para urbanizar 

localizándose en un polígono central de 1.36 hectáreas, circundando a éste una franja 

perimetral de amenazas y riesgo que ocupa el 74.39% de suelo urbano, estando 

afectadas la mayoría de predios. Los datos mencionados servirán para repensar en su 

límite urbano, proponer proyectos mitigantes, cuestionar los usos de suelo; en general 

tomar decisiones regulatorias en el suelo urbano de La Victoria. 

Mapa 2.7.8. Mapa de amenazas y riesgos 

 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.7.5.1. Topografía 

El análisis del riesgo de deslizamientos, se realiza en base al estudio por pendientes de 

lo que se obtiene que a nivel parroquial La Victoria posee el 40.75% de su territorio con 

pendientes leves menores al 5%; mientras que el 59.25% del territorio cuenta con 

pendientes mayores, en un rango entre 5-70%; esto nos representa un territorio con 

riesgos medios por deslizamientos. 

Mapa 2.7.9. Mapa de pendientes de la parroquia La Victoria 

Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

De acuerdo al mapa de pendientes, las zonas urbanas se encuentran emplazadas en 

predios con una topografía de 0-5%, excepto El Paraíso, en donde parte de su área 

contempla una ligera inclinación de 5-10%. Las áreas con pendiente mayor al 70% se 
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localizan al sur de la parroquia, y corresponden mayoritariamente a las zonas de 

protección. 

Tabla 2.7.12. Área urbana por rango de pendientes 

Tipo 
Rango 

% 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Débil, Plano o casi Plano 0 - 5  4628.00 40.75% 

Regular, suave o ligeramente ondulada 5 - 12 1030.00 9.07% 

Irregular, ondulación moderada 12 - 25 198.00 1.75% 

Fuertes, colinado 25 - 50 91.00 0.80% 

Muy Fuertes, escarpado  50 - 70 2408.00 21.20% 

Abruptas > 70 3002.00 26.43% 

No aplica --- 0.00 0.00% 

TOTAL 11357.00 100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.7.6. Aspectos urbanos 

2.7.6.1. Amanzanamiento 

El área amanzanada de la cabecera parroquial, el asentamiento Paraíso y Rio Negro, 

presentan mayor fraccionamiento que los otros asentamientos, con 183 predios (14 

manzanas), 155 predios (18 manzanas) y 185 predios (14 manzanas), respectivamente. 

Tabla 2.7.13. Distribución de predios manzanas y propietarios por áreas urbanas 

Nombre Zona Sector 
Manzana 

(#) 
Predios 

(#) 
Área manzana 

(m2) 

La Victoria  01 01 14 183 37519.33 

El Paraíso  01 01 18 155 58661.77 

La Quebrada 01 01 7 84 78791.66 

El Pedregal  01 01 3 41 11612.86 

Rio Negro 01 01 14 185 144409.54 

Vega Rivera 01 01 4 47 60961.27 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

A nivel de los asentamientos urbanos en áreas rurales, se tiene en general un menor 

grado de fraccionamiento en las zonas de El Pedregal y Vega Rivera. 

El Paraíso presenta un fraccionamiento mayoritariamente regular, que contempla 18 

manzanas. 

La Quebrada está conformada por 7 manzanas de forma irregular, caracterizadas por 

su fuerte presencia rural. 
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El Pedregal presenta un bajo grado de fraccionamiento a nivel de manzanas, estas 

poseen gran extensión; principalmente la 003, posee una disposición en L, 

localizándose en el norte y oeste del área urbana. 

En el área urbana de Rio Negro se visualiza un fraccionamiento más diverso, con la 

presencia de 14 manzana, en donde se destaca una supermanzana, localizada al sur 

del asentamiento. 

En Vega Rivera se evidencia un bajo fraccionamiento urbano, con la presencia de 4 

manzanas, que se encuentran a travesadas por un eje vial principal. 

Mapa 2.7.10. Mapa de amanzanamiento de La Victoria 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.11. Amanzanamiento de El Paraíso Mapa 2.7.12. Amanzanamiento de La Quebrada 

  

Mapa 2.7.13. Amanzanamiento de El Pedregal Mapa 2.7.14. Amanzanamiento de Río Negro 

  

Mapa 2.7.15. Amanzanamiento de Vega Rivera 
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a. Tamaño 

El área amanzanada actual ocupa 39.20 Ha., de esta área se tiene que el mayor 

porcentaje, es decir el 48.48% se refiere a manzanas de más de 10000 m2, mientras 

que el menor porcentaje del área se encuentra en manzanas de 1000 a 2000 m2.  Esta 

variación de los tamaños de las manzanas, es una característica distintiva de territorios 

rurales, además nos indica una irregularidad en la trama urbana, en donde el 

fraccionamiento del suelo presenta macro manzanas, mientras que en la cabecera 

parroquial ya se puede observar ligeramente un fraccionamiento geométrico que 

contribuye a establecer un tejido urbano más regular con ausencia de apertura vial en 

los frentes de algunas manzanas. 

Mapa 2.7.16. Mapa de tamaño de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El área amanzanada actual ocupa 39.20 Ha., de esta área se tiene que el mayor 

porcentaje, es decir el 48.48% se refiere a manzanas de más de 10000 m2, mientras 

que el menor porcentaje del área se encuentra en manzanas de 1000 a 2000 m2. 

Esta variación de los tamaños de las manzanas, es una característica distintiva de 

territorios rurales, además nos indica una irregularidad en la trama urbana, en donde el 

fraccionamiento del suelo presenta macro manzanas, mientras que en la cabecera 

parroquial ya se puede observar ligeramente un fraccionamiento geométrico que 

contribuye a establecer un tejido urbano más regular con ausencia de apertura vial en 

los frentes de algunas manzanas. 

Tabla 2.7.14. Clasificación de las manzanas por tamaño 

Nombre Zona Sector 0-500 500-1000 
1000-

2000 

2000-

5000 

5000-

10000 
+10000 Total 

La Victoria 01 01 0 2 2 9 1 0 14 

El Paraíso 01 01 0 1 3 12 1 1 18 

La Quebrada 01 01 0 0 0 2 2 3 7 

El Pedregal 01 01 0 0 0 2 1 0 3 

Río Negro 01 01 0 0 0 3 7 4 14 

Vega Rivera   0 0 0 1 1 2 4 

TOTAL 0 3 5 29 13 10 60 

Porcentaje 0 5 0.83 48.33 21.66 1.66 100 

Área (Ha) 0 0.83 0.80 9.25 9.31 19.00 39.20 

Porcentaje 0 2.13 2.04 23.60 23.76 48.48 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.7.17. Tamaño mz. de El Paraíso Mapa 2.7.18. Tamaño mz. de La Quebrada 
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El Paraiso presenta mayoritariamente un 

amanzanamiento  de rango entre 2000-5000 

m2, y una manzana con una extensión de 

500-10000 m2. 

En La Quebrada existe diversidad de rangos 

de área de amanzanamiento, sin la presencia 

de manzanas de 0-500 m2. 

Mapa 2.7.19. Tamaño mz. de El Pedregal Mapa 2.7.20. Tamaño mz. de Río Negro 

Mapa 2.7.21. Tamaño mz. de Vega Rivera  

 

El área urbana de Vega Rivera se encuentra 

poco fraccionada, con la presencia de 

manzanas con una extension que va desde 

màs de 2000 m2 hastas más de 10000 m2. 
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b. Morfología 

La morfología del amanzanamiento en la parroquia La Victoria presenta un trazado de 

carácter irregular, debido a que, de las 14 manzanas, 12 constituyen un polígono 

irregular, únicamente existe 1 manzana trapezoidal y 1 de forma orgánica. Así mismo, 

6 manzanas se encuentran flanqueadas por vías, mientras que los 14 restantes 

presentan uno o dos lados sin accesibilidad vial. 

Mapa 2.7.22. Mapa de morfología de manzanas 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.7.15. Análisis morfológico de las manzanas 

Morf. Orgánica Paralelogramo 
Polígonos 
irregulares 

Trapecio Trapezoide Triángulo TOTAL 

Nº. de lados --- 4 = ≥ 5 
4 = 
4 ≠ 

4 ≠ 3 -- 

La Victoria 1 0 12 1 0 0 14 

El Paraíso 1 6 7 3 1 0 18 

La Quebrada 1 0 5 0 0 0 6 

El Pedregal 0 0 2 0 1 0 3 

Río Negro 0 0 12 2 0 0 14 

Vega Rivera 2 0 2 0 0 0 4 

TOTAL 5 6 40 6 2 0 59 

Porcentaje 8.47 10.17 67.80 10.17 3.39 0 100 

Área (Ha) 0 0.83 0.80 9.25 9.31 19.00 39.20 

Porcentaje 0 2.12 2.04 23.60 23.75 48.47 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

En cuanto a los asentamientos, estos presentan una morfología irregular con un 

crecimiento urbano en proceso de consolidación 

Mapa 2.7.23. Morfología mz. de El Paraíso Mapa 2.7.24. Morfología mz. de La Quebrada 

La morfologia de El Paraiso, esta 

caracterizada por la presencia de manzanas 

en su mayoria con forma de poligono irregular 

y paralelogramo. 

En La Quebrada se visualiza la presencia de 

manzadas en forma de poligonal e iiregular, 

asi como orgánica.  
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Mapa 2.7.25. Morfología mz. de El Pedregal Mapa 2.7.26. Morfología mz. de Río Negro 

La morfologia de El Pedregal, esta 

caracterizada por la presencia de manzanas 

con forma de poligono irregular y trapezoide. 

El asentamiento de Rio Negro posee 

manzanas con forma poligonal e irregular, 

únicamente con dos manzanas en forma de 

trapecio. 

Mapa 2.7.27. Morfología mz. de Vega Rivera  

 

En Veg Rivera se visualiza la presencia de 

manzadas en forma de poligonal e irregular, y 

una macromanzana en forma orgánica. 
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2.7.6.2. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

La cabecera parroquial tiene el 26.33% de los predios urbanos de la parroquia La 

Victoria, de la totalidad de predios el 25.18% son esquineros, mientras que tan solo el 

0.58% se trata de predios manzaneros. A nivel parroquial se trata de 695 predios 

emplazados en 39.20 Ha, esto nos indica un grado de fraccionamiento bajo. A sí mismo, 

la tabla de distribución de la localización del predio en la manzana muestra que, el 3.17 

se ubica en cabecera, el 10.06 se trata de predios intermedios y un 1.15% de los predios 

son interiores. 

Mapa 2.7.28. Mapa de localización del predio en la manzana 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.29. Localización predios de El Paraíso Mapa 2.7.30. Localización predios de La Quebrada 

Debido al bajo amanzanamiento dentro del 

area urbana de El Paraiso tiene el 60% de 

predios intermedios 

El fraccionamiento predial responde a las 

caracteristicas de las manzanas, por lo que el 

65.48% son predios intermedios 

Mapa 2.7.31. Localización predios de El Pedregal Mapa 2.7.32. Localización predios de Río Negro 

En El Pedregal, la localizacion de predios 

muestra que el 80.49% se trata de terrenos 

intermedios. 

La localizacion predial indica que el 73.52% 

de estos terrenos son intermedios. 
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Mapa 2.7.33. Localización predios de Vega Rivera  

 

En Vega Rivera, la localizacion de predios 

muestra que el 72.34% se trata de terrenos 

intermedios. 

 

 

Tabla 2.7.16. Localización del predio en la manzana. 

Nombre Zona Sector 
En 

cabecera 
Esquinero Intermedio Interior Manzanero Total 

La Victoria 01 01 2 44 135 1 1 183 

El Paraíso 01 01 4 56 93 0 2 155 

La Quebrada 01 01 3 23 55 3 0 84 

El Pedregal 01 01 5 2 33 1 0 41 

Río Negro 01 01 8 37 136 3 1 185 

Vega Rivera   0 13 34 0 0 47 

TOTAL 22 175 69.94 8 4 695 

Porcentaje 3.17 25.18 10.06 1.15 0.58 100 

Área (Ha) 0.83 0.80 9.25 9.31 19.00 39.20 

Porcentaje 2.12 2.04 23.60 23.75 0.004 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

b. Tamaño 

Dentro del análisis del predio por tamaño, se observa que a nivel de la cabecera 

parroquial existe un mayor grado de fraccionamiento predial.  Es así, que el mayor 

porcentaje de predios se encuentra entre los rangos de 200-500 m2 representando el 
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46.19% de la totalidad de predios y ocupando 10.04 Ha de la superficie de 

amanzanamiento. La tendencia del fraccionamiento es a disminuir; es decir hay mayor 

porcentaje de predios menores 200 m2 que mayores a 500 m2, por tanto, se podría 

catalogar una parroquia con un fraccionamiento de su suelo urbano de medio a alto. 

Mapa 2.7.34. Mapa de tamaño del predio de La Victoria 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.35. Tamaño de predios de El Paraíso Mapa 2.7.36. Tamaño de predios de La Quebrada 

El Paraiso mantiene el patrón parroquial con 

68.39% su sus predios se encuentra entre el 

rango de 200-500 m2, con tendencia a 

disminuir.  

En la Quebrada el 75% de número de predios 

se ubican dentro del rango entre 200-1000 

m2. Es decir su parcelamiento guarda 

relación con su naturaleza de ruralidad. 

Mapa 2.7.37. Tamaño predios de El Pedregal Mapa 2.7.38. Tamaño predios de Río Negro 

El 46.34% de los predios de El Pedregal, se 

enmarcan dentro del rango entre 200-500m2. 

Siendo el 36.59% predios consuperficie 

menor 200m2. A pesar de ser el mas pequeño 

Río Negro es el asentamiento de la parroquia 

con mayor área, inclusive que la cabecera 

parroquial. En cuanto al tamaño de su parcela 

miento se puede evidenciar que lo de mayor 

predominancia son los predios con área entre 

200-500 m2, ocupando el 51.89%, es decir 
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de la parroquia es uno de los mayormente 

fragmentados. 

más de la mitad de sus predios se encuentran 

en ese rango, siendo el 14.05% de número de 

predios menor a los 200m2. 

Mapa 2.7.39. Tamaño predios de Vega Rivera  

Vega Rivera, se caracteriza por tener un 

fraccionamiento menor, pues 65.96% de sus 

predios son mayores a 500m2, quedando un 

34.04% de predios que registran su área 

menor a 500 

Tabla 2.7.17. Clasificación del predio por tamaño 

Nombre Zona Sector 
< 

100 
m² 

101-200 
m² 

201-500 
m² 

501-
1000 
m² 

1001-
2000 m² 

2001-
5000 
m² 

> 5000 
m² 

Total 

La Victoria 1 1 51 76 49 4 1 2 0 183 

El Paraíso 2 1 0 37 106 7 2 2 1 155 

La Quebrada 3 1 0 7 37 26 5 7 2 84 

El Pedregal 4 1 8 7 19 7 0 0 0 41 

Río Negro 5 1 3 23 96 32 18 7 6 185 

Vega Rivera 6 1 0 2 14 13 8 8 2 47 

TOTAL 62 152 321 89 34 26 11 695 

Porcentaje 8,92 21,87 46,19 12,81 4,89 3,74 1,58 100.00 

Área (Ha) 0.45 24.03 10.04 6.28 4.62 7.00 8.41 60.83 

Porcentaje 0.74 39.50 16.51 10.32 7.59 11.51 13.83 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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c. Morfología 

La morfología del amanzanamiento influye directamente en la configuración predial, por 

lo que se observa diversas tipologías. 

A nivel de áreas urbanas de toda la parroquia el 35.20% de los predios presentan 

polígonos irregulares, y ocupan un área de 17.28 Ha, que representa el 35.50% del área 

amanzanada urbana parroquial. Con respecto a la cabecera cantonal el 48.08% de 

predios, responden a la tipología de paralelogramo, que responde a una trama en el 

centro más regular y ortogonal. Al igual que hacia la periferia la parcela miento adopta 

un 48.63% hacia la tipología de polígono irregular y trapecio. 

Mapa 2.7.40. Mapa de morfología del predio de La Victoria 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020  
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Mapa 2.7.41. Morfología predio de El Paraíso Mapa 2.7.42. Morfología predio de La Quebrada 

De acuerdo a la morfologia predial en El 

Paraiso, se tiene que el 56,78% son predios 

en forma de paralelogramo y el 30,32% 

presenta forma de trapecio. 

En La Quebrada la mayor parte de la 

configuracion predial es en forma de trapecio, 

con un 44,05%, seguida por la presencia de 

predios en forma de polígonos irregulares con 

un 27,38%.. 

Mapa 2.7.43. Morfología predio de El Pedregal Mapa 2.7.44. Morfología predio de Río Negro 

En El Pedregal los predios estan 

caracterizados principalmente en su mayoria 

por su forma de trapecio, que representa el 

41,46%, y un 34,15% constituyen poligonos 

irregulares.  

Los predios del sentamiento Rio negro 

responden a una morfologia  de trapecio con 

un 37,84% y de un paralelogramo con un 

28,65%. 
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Mapa 2.7.45. Morfología predio de Vega Rivera  

 

EnVega Rivera la mayor parte de la 

configuracion predial es en forma de poligono 

irregular, con un 53,20%, seguida por la 

presencia de predios en forma de 

paralelogramo on un 19,15%.. 

 

Tabla 2.7.18. Análisis morfológico del predio 

Morfología La Victoria El Paraíso 
La 

Quebrada 
El 

Pedregal 
Río Negro 

Vega 
Rivera 

 
Predios 

(#) 
% (#) % (#) % (#) % (#) % (#) % 

Orgánica 1 0,55 0 0,00 2 2,38 0 0,0 0 0,0 3 6,38 

Paralelogramo 88 48,08 88 56,78 12 14,29 7 17,07 53 28,65 9 19,15 

Polígono 

irregular 
35 19,13 16 10,32 23 27,38 14 34,15 47 25,40 25 53,20 

Trapecio 54 29,5 47 30,32 37 44,05 17 41,46 70 37,84 9 19,15 

Trapezoide 5 2,74 4 2,58 9 10,70 2 4,88 11 5,95 1 2,12 

Triangulo 0 0,0 0 0,0 1 1,20 1 2,44 4 2,16 0 0,0 

TOTAL 183 100 155 100 84 100 41 100 185 100 47 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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En la cabecera parroquial, los predios en forma de paralelogramo alcanzan el 48,08%, 

debido a la configuración del amanzanamiento existente.  

d. Ocupación 

A nivel parroquia de los 695 predios, 530 se encuentran ocupados, el decir el 76.26% 

de los predios de la parroquia la Victoria ya se encuentran ocupados. Así mismo, 

haciendo un análisis a la cabecera parroquial La Victoria, de los 183 predios existentes, 

171 poseen edificación, quedando únicamente 12 predios vacantes, es decir el de la 

cabecera cantonal queda como suelo vacante que corresponde al 6.56%. 

Tabla 2.7.19. Análisis de ocupación del predio 

Zona Ocupación 
Predios 

(#) 
Porcentaje 

(%) 
Total % Total 

La Victoria 
Con edificación 171 93,44 

183 100 
Sin edificación 12 6,56 

El Paraíso 
Con edificación 98 63,22 

155 100 
Sin edificación 57 36,78 

La Quebrada 
Con edificación 57 67,86 

84 100 
Sin edificación 27 32,14 

El Pedregal 
Con edificación 39 95,12 

41 100 
Sin edificación 2 4,88 

Río Negro 
Con edificación 128 69,19 

185 100 
Sin edificación 57 30,81 

Vega Rivera 
Con edificación 37 78,72 

47 100 
Sin edificación 10 21,28 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.46. Mapa de ocupación del predio de La Victoria 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.47. Ocupación de El Paraíso Mapa 2.7.48. Ocupación de La Quebrada 

El asentamiento El Paraiso posee 155 

predios, de los cuales, el 63,22% se 

encuentra edificacos y 36,78% son predios 

vacantes.  

En La Quebrada se mantiene la tendencia 

como en El Paraiso,  posee 84 predios, de los 

cuales el 67,86% poseen edificaciones 

mientras que el 32,14% se encuentra sin 

edificar. 

Mapa 2.7.49. Ocupación de El Pedregal Mapa 2.7.50. Ocupación de Río Negro 

Dentro del area urbana de El Pedregal existen 

41 predios, en donde el 95,12% constituyen 

terrenos edificados, mientras que tan solo el 

4,88% se encuentran vacantes.   

El asentamiento Rio Negro presenta una 

distribucion similaar, con un 69,19% del area 

total con edificaciones, y 30,81% se ecuentra 

aun sin edificar.  
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Mapa 2.7.51. Ocupación de Vega Rivera  

A trama urbana de Vega Rivera esta 

confomada por 47 predios, de los cuales el 

78,72% se encuentra ocupado mientras que 

el 21,28% esta en estada vacante. 

2.7.6.3. Uso del suelo urbano 

De los 695 de predios con uso de suelo urbano a nivel parroquial el 72.95% corresponde 

a uso de suelo residencial y con actividades afines a la vivienda. Dentro de la cabecera 

parroquial el mayor porcentaje de uso de suelo está destinado igualmente a la vivienda, 

con el 89.62%; y así en todos los asentamientos rurales el predominio del uso es 

netamente residencial y algunas viviendas que tienen tiendas de vivieres y pequeños 

comercios afines a la vivienda. 

 

Mapa 2.7.52. Uso de Suelo de La Victoria Mapa 2.7.53. Uso de Suelo de El Paraiso 
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Mapa 2.7.54. Uso de Suelo de La Quebrada Mapa 2.7.55. Uso de Suelo de Pedregal 

 

Mapa 2.7.56. Uso de Suelo de Río Negro Mapa 2.7.57. Uso de Suelo de Vega Rivera 

 

Dentro de la cabecera parroquial el mayor porcentaje de uso de suelo está destinado 

igualmente a la vivienda, con el 89.62%; y así en todos los asentamientos rurales el 

predominio del uso es netamente residencial y algunas viviendas que tienen tiendas de 

vivieres y pequeños comercios afines a la vivienda. 

Tabla 2.7.20. Uso urbano actual 

Nombre Zona Sector 
Residencial y 

afines a la 
vivienda 

Equipamiento Industrial 
Sin uso 

de 
suelo 

Total 

La Victoria 01 01 164 7 0 12 183 

El Paraíso 02 01 93 5 0 57 155 

La Quebrada 03 01 55 4 0 25 84 

El Pedregal 04 01 38 1 0 2 41 
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Río Negro 05 01 123 4 0 58 185 

Vega Rivera 06 01 34 3 0 10 47 

TOTAL 507 24 0 164 695 

Porcentaje (%) 72.95 3.45 0.00 23.60 100.00 

Área (Ha) 25.27 3.63 0.00 10.11 39.01 

Porcentaje (%) 64.78 9.31 0.00 25.92 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.7.6.4. Edificación  

a. Tipología 

Mapa 2.7.58. Mapa de tipología de la edificación  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De acuerdo a la tipología, en la parroquia de La Victoria, el 27 % de los predios con 

edificación posee tipología continua con retiro, seguida del 26.30% de predios continuos 

sin retiro, mientras que tan solo el 2.90% responden a una tipología interior. 

Tabla 2.7.21. Tipología de la edificación 

 La Victoria El Paraíso 
La 

Quebrada 
El 

Pedregal 
Río Negro 

Vega 
Rivera 

Tipología 
Edificaciones 

(#) 
(%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) 

Aislada 
con retiro 

8 4,7 46 47,0 34 59,6 7 18,0 25 19,5 14 37,8 

Aislada 
sin retiro 

7 4,1 3 3,0 4 7,0 2 5,1 13 10,2 0 0,0 

Continua 
con portal 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Continua 
con retiro 

46 27,0 4 4,1 1 1,75 1 2,6 12 9,4 1 2,7 

Continua 
sin retiro 

45 26,3 0 0,0 0 0,0 1 2,6 16 12,5 0 0,0 

Interior 5 2,9 2 2,0 3 5,3 7 18,0 3 2,3 7 19,0 

Adosada 
con retiro 

41 23,9 35 35,7 14 24,6 20 51,2 41 32,0 10 27,0 

Adosada 
sin retiro 

19 11,1 8 8,2 1 1,75 1 2,5 18 14,1 5 13,5 

Total 171 100.0 98 100.0 57 100.0 39 100.0 128 100.0 37 100.0 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.7.59. Tipología de edificación de El 
Paraíso 

Mapa 2.7.60. Tipología de edificación de La 
Quebrada 
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El Paraiso presenta una tipologia de 

edificacion en su mayoria aislada con retiro, 

reflejada en un 47%, y con la existencia de 

construcciones adosadas con reiro que 

corresponde al 35.7%. 

En La Quebrada existe un 59.6% de 

ediifcaciones que responde a la tipologia 

aislada con retiro, y un 24.6% presentan 

adosamiento con retiro. 

Mapa 2.7.61. Tipología de edificación de El 
Pedregal 

Mapa 2.7.62. Tipología de edificación de Río Negro 

La tipologia de edificación de este 

asentamiento se caracteriza por la presencia 

de edificaciones adosadas con retiro, 

expresada en 51.2%, y 18% se refiere a 

emplazamientos interiores. 

Rio Negro presenta una tipologia de 

edificacion en su mayoria aislada con retiro, 

reflejada en un 47%, y con la existencia de 

construcciones adosadas con reiro que 

corresponde al 35.7%, 

Mapa 2.7.63. Tipología de edificación de Vega 
Rivera 

 

En Vega Rivera existe un 37.8% de 

ediifcaciones que responde a la tipologia 

aislada con retiro, y un 27% presentan 

adosamiento con retiro. 
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b. Altura de la edificación por pisos 

Es pertinente analizar la altura de las edificaciones, considerando que dentro del área 

urbana la cabecera parroquial La Victoria tenemos 171 predios con edificación, mientras 

en el área rural los asentamientos El Paraíso 98, La quebrada 57, El Pedregal 39, Rio 

Negro 128 y Vega rivera 37. En la cabecera parroquial el 96% se trata de construcciones 

de un solo piso. 

Mapa 2.7.64. Mapa de altura de la edificación 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.65. No. Pisos de El Paraíso Mapa 2.7.66. No. Pisos de La Quebrada 

El Paraiso presenta la totalidad de las 

construcciones existentes de un solo piso. 

En La Quebrada el 100% de edificaciones 

presenta un piso. 

Mapa 2.7.67. No. Pisos de El Pedregal Mapa 2.7.68. No. Pisos de Río Negro 

En El Pedregal el 100% de construccion son 

de un solo piso. 

Rio Negro posee el 75% de edificaciones de 

un solo piso, el 22.6% de dos pisos y tan solo 

el 2.4% de tres pisos. 
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Mapa 2.7.69. No. Pisos de Pisos Vega Rivera  

En Vega Rivera tambien el 100% de 

construcciones corresponden a un solo piso. 

Tabla DG 8.22: Altura de la edificación  

 La Victoria El Paraíso 
La 

Quebrada 

 
El Pedregal Río Negro Vega Rivera 

Rango 
Pisos 
No. 

(%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

1 164 96,0 98 100,0 57 100,0 39 100,0 96 75,0 37 100,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 22,6 0 0,0 

3 7 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,4 0 0,0 

TOTAL 171 100.0 98 100.0 57 100.0 39 100.0 128 100.0 37 100.0 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

c. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

El coeficiente de ocupación del suelo en la parroquia La Victoria, está diferenciado. Lo 

que respecta a la cabecera parroquial se observa un mayor grado de agrupación de 

edificaciones lo que indica manzanas con un COS de hasta del 78%, con un promedio 

de 41.81%. En relación a los asentamientos el COS disminuye, en donde El Paraíso 

registra un COS máximo del 27.29%, La Quebrada un máximo de14.76%. El Pedregal 

de 26.96, Río Negro un máximo de 25.98% y finalmente Vega Rivera con un COS 

máximo de 12.05%. 
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Tabla 2.7.22. COS promedio actual de la parroquia La Victoria 

Área No. de Zona 
Códigos  

Catastrales 
COS promedio COS por rangos 

La Victoria 01 0712560101 41.81 75 

El Paraíso 02 0712560201 12.68 50 

La Quebrada 03 0712560301 8.53 50 

El Pedregal 04 0712560401 25.92 50 

Río Negro 05 0712560501 13.02 50 

Vega Rivera 06 0712560601 7.67 50 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020071256020 

 

Mapa 2.7.70. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual de La Victoria 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.71. COS de El Paraíso Mapa 2.7.72. COS de La Quebrada 

Mapa 2.7.73. COS de El Pedregal Mapa 2.7.74. COS de Río Negro 

Mapa 2.7.75. COS de Vega Rivera  
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d. Coeficiente de utilización del suelo (CUS)  

El coeficiente de utilización del suelo responde principalmente al máximo de niveles 

permitidos a edificar en un predio; este coeficiente en el área de la cabecera parroquial 

es reflejo de la baja edificabilidad en altura de la zona, ya que existen únicamente 7 

predios con edificaciones que alcanzan los 3 pisos de altura y el 96.0% de un piso.  

En la cabecera parroquial el CUS promedio, se ha determinado en el 48.42%, con un 

CUS máximo de 79.30%. 

Mapa 2.7.76. Mapa de coeficiente de utilización del suelo actual de La Victoria 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.7.23. CUS promedio actual de la parroquia La Victoria 

Área No. de Zona Códigos Catastrales CUS promedio 
CUS  

(altura máxima) 

La Victoria 01 0712560101 48.42 225 

El Paraíso 02 0712560201 13.01 100 

La Quebrada 03 0712560301 9.00 100 

El Pedregal 04 0712560401 26.45 100 

Río Negro 05 0712560501 15.52 100 

Vega Rivera 06 0712560601 9.77 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para realizar el posterior análisis de edificabilidad de los asentamientos se ha 

considerado un CUS que guarda relación con la altura edificación, entonces se 

establece en la cabecera parroquial un Coeficiente de uso de suelo de 150 que 

representa a la altura máxima de 3 pisos, que actualmente existe en el área urbana. 

El coeficiente de uso del suelo, en las 5 áreas urbanas de la parroquia La Victoria es 

bajo, esta es una característica propia de la ruralidad, en donde a más de no existir un 

alto grado de consolidación, existen mayormente edificaciones de baja altura (1 piso). 

Es así que dentro de los asentamientos se tiene un CUS promedio a nivel de manzana 

menor a 50. 

 

Mapa 2.7.77. CUS de El Paraíso Mapa 2.7.78. CUS de La Quebrada 
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El CUS maximo dentro del área urbana de El 

Paraiso es de 30.85%, con presencia 

mayotitaria de edificaciones de una planta. 

El CUS maximo dentro del área urbana de La 

Quebrada es de 31.77%, con ausencia de  

construcciones mayor a 1 piso. 

Mapa 2.7.79. CUS de El Pedregal Mapa 2.7.80. CUS de Río Negro 

El CUS maximo dentro del área urbana El 

Pedregal es de 27.32%, con ausencia de 

construcciones mayor a una planta. 

El CUS maximo dentro del área urbana de Río 

Negro es de 33.67%, existiendo 32 viviendas 

de las 128 con altura mayor a una planta. 

Mapa 2.7.81. CUS de Vega Rivera  

El CUS maximo dentro del área urbana de 

Vega Rivera es de 13.90%, no registrando 

edificabilidad mayor a unpiso. 
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2.7.6.5. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

De acuerdo a la clasificación de uso de suelo, actualmente en la parroquia existen 507 

predios con uso de suelo residencial y en donde se desarrollan además actividades 

complementarias a la vivienda.  

En la cabecera parroquial, se registran 164 predios con uso de suelo residencial, 

considerando los datos estadísticos del censo de población y vivienda en donde se 

cuenta con 137 viviendas se puede determinar un crecimiento de edificaciones de 3.86 

por año hasta el año 2017. Además, de los datos del censo del 2010, se tiene que el 

67.16% de las edificaciones pertenecen a la tipología casa o villa, y que el 95.59% de 

estas se encuentran ocupadas; estos datos se consideraran para realizar una 

proyección para el análisis de déficit de vivienda. 

Imagen 2.7.1. Tipología de vivienda en La Victoria Imagen 2.7.2. Tipología de vivienda en El 
Paraíso 

  

Imagen 2.7.3. Tipología de vivienda en La 
Quebrada 

Imagen 2.7.4. Tipología de vivienda en El 
Pedregal 
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Imagen 2.7.5. Tipología de vivienda en Río Negro 
Imagen 2.7.6. Tipología de vivienda en Vega 
Rivera 

  

Esta realidad se puede identificar mediante la recopilación fotográfica que la tipología 

de vivienda es mayoritariamente de un piso, con características constructivas y 

funcionales de autoconstrucción y un gran porcentaje no presentan condiciones de 

habitabilidad, como ausencia de infraestructura básica. 

b. Déficit 

Para calcular el déficit de vivienda, se considera las proyecciones al 2020 y la 

información censal de la cabecera cantonal con respecto a número de miembros por 

familia y el número de viviendas ocupadas. En base al análisis se obtiene que a nivel 

urbano se puede indicar que el déficit cuantitativo de vivienda es medio, y refleja una 

falta de 42 viviendas, dato a considerarse en la planificación de viviendas para la 

parroquia. 

Tabla 2.7.24. Déficit cualitativo de vivienda 

Fórmula 
A 

(Proy. habitantes 
2020) 

B 
(miembros por 

familia) 

C 
(viviendas 
habitadas) 

X 
(déficit 

cuantitativo) 

𝑿
𝑨
𝑩

𝑪 875 3.70 195 42 viviendas 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.7.6.6. Patrimonio arquitectónico 

Considerando las competencias exclusivas de los GADS Municipales con relación al 

patrimonio, cuya acción es la de preservar, mantener y difundir el patrimonio; es 

necesario identificar los bienes inmuebles ubicados dentro del área urbana y rural para 

establecer condiciones particulares para su conservación.  
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Mapa 2.7.82. Mapa de bienes de interés patrimonial de La Victoria 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.7.25. Patrimonio arquitectónico 
 Imagen  Datos Generales 

  LA VICTORIA 

U
R
B
A
N
A
S 

 

Uso actual:  

Estado: 

Código INPC: 

BI-07-12-56-000-000001 

 

Clave Catastral: 

0712560101008019 

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.7.7. Redes de infraestructura 

2.7.7.1. Agua potable 

La cobertura del servicio de agua potable en la parroquia La Victoria actualmente cubre 

en promedio el 65.97% de las áreas urbanas. El asentamiento rural El Pedregal cuenta 

con el mayor porcentaje de cobertura con un 100%, la cabecera parroquial La Victoria 

se encuentra abastecida de este servicio en un alto porcentaje de 95.67%, mientras la 

parroquia con menor cobertura es La Quebrada con un 48.30%, debido a su morfología 

y baja consolidación. El servicio de agua potable se brinda a la población urbana ubicada 

en las zonas más consolidadas de los territorios descritos anteriormente. 

Mapa 2.7.83. Cobertura de agua potable de La 
Victoria 

Mapa 2.7.84. Cobertura de agua potable de El 
Paraíso 

Mapa 2.7.85. Cobertura de agua potable de La 
Quebrada 

Mapa 2.7.86. Cobertura de agua potable de El 
Pedregal 
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Mapa 2.7.87. Cobertura de agua potable de Río 
Negro. 

Mapa 2.7.88. Cobertura de agua potable de Vega 
Rivera. 

  
 

Tabla 2.7.26. Cobertura de agua potable 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

La Victoria 5.31 5.08 95.67% 

El Paraíso 7.78 6.33 81.36% 

La Quebrada  8.84 4.27 48.30% 

El Pedregal 1.36 1.36 100% 

Rio Negro 17.91 10.94 61.08% 

Vega Rivera 7.47 4.13 55.29% 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.7.7.2. Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado a nivel parroquial, alcanza un promedio de cobertura en las 

zonas urbanas de 74.99%.  

Los asentamientos con mayor cobertura es Pedregal y La Victoria alcanzando el 100% 

y 95.67% de cobertura del servicio; siendo el asentamiento con menor cobertura de 

alcantarillado La Quebrada con un 48.30%, es decir menos de la mitad de su área 

urbana no tiene alcantarillado. 
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Mapa 2.7.89. Mapa de cobertura de alcantarillado de La Victoria 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.7.27. Cobertura de alcantarillado 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

La Victoria 5.31 5.08 95.67% 

El Paraíso 7.78 6.97 89.59% 

La Quebrada  8.84 4.27 48.30% 

El Pedregal 1.36 1.36 100% 

Rio Negro 17.91 10.94 61.08% 

Vega Rivera 7.47 4.13 55.29% 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.90. Cobertura de alcantarillado de el 
Paraíso 

Mapa 2.7.91. Cobertura de alcantarillado de la 
Quebrada 

Mapa 2.7.92. Cobertura de alcantarillado de El 
Pedregal 

Mapa 2.7.93. Cobertura de alcantarillado de Rio 
Negro 
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Mapa 2.7.94. Cobertura de alcantarillado de Vega 
Rivera 

 

 

 

2.7.7.3. Energía Eléctrica y telecomunicaciones 

La red de la energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones es el que mayor 

porcentaje de cobertura brinda a las zonas urbanas, el promedio en la parroquia es de 

68.41%.  

La zona con mayor cobertura es Pedregal con un 100%, seguido de La Victoria con un 

90.40%. El asentamiento con menor cobertura sigue siendo La Quebrada, constante 

que se repite en las coberturas de agua potable y alcantarillado. 

Mapa 2.7.95. Cobertura de energía eléctrica de La 
Victoria 

Mapa 2.7.96. Cobertura de energía eléctrica de El 
Paraíso 
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Mapa 2.7.97. Cobertura de energía eléctrica de La 
Quebrada 

Mapa 2.7.98. Cobertura de energía eléctrica de El 
Pedregal 

 
Mapa 2.7.99. Cobertura de energía eléctrica de Río 
Negro 

Mapa 2.7.100. Cobertura de energía eléctrica de 
Vega Rivera 

 
 

Tabla 2.7.28. Cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

La Victoria 5.31 4.80 90.40 

El Paraíso 7.78 4.31 55.40 

La Quebrada  8.84 4.27 48.30 

El Pedregal 1.36 1.36 100.00 

Rio Negro 17.91 10.94 61.08 

Vega Rivera 7.47 4.13 55.29 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.7.7.4.  Recolección de basura 

La recolección de basura en la parroquia La Victoria, se realiza de manera permanente 

la cabecera cantonal, teniendo una cobertura del 90.20%. De acuerdo a los datos 

proporcionados por el GAD, no existe una cobertura permanente del servicio en los 

asentamientos de la Victoria, por tanto, no existe datos objetivos de cobertura en las 

demás centralidades. 

Mapa 2.7.101. Mapa de cobertura de recolección de basura en La Victoria 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.7.29. Cobertura de recolección de basura 

Área Área Urbana (Ha) 
Área de cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

La Victoria 5.31 4.79 90.20 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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2.7.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.7.8.1. Equipamientos públicos 

Mapa 2.7.102. Mapa de equipamiento de La Victoria 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Considerando las áreas urbanas de la parroquia La Victoria, se evidencia que 

mayoritariamente existen equipamientos de Educación, Recreación y Deportes, Cultural 

y Religiosos. A nivel parroquial existen 24 predios con uso urbano destinado a 

equipamiento; los asentamientos que alberga el mayor número de equipamientos son 

La Victoria y El Paraíso al poseer 12 predios que representan el 50% de la totalidad de 

equipamientos. El área destinada a equipamientos es 3.63 Ha, que representa el 7.46% 

del suelo urbano. 
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Tabla 2.7.30. Características del equipamiento 

 
Equipamiento Imagen 

Área del 
predio 

Área de 
construcción 

Impacto en 
la 

parroquia 
Propiedad 

U
R

B
A

N
A

 

LA VICTORIA 

Educación 

 

2994.16 1185.74 Local Público 

Salud 

 

188.45 128.45 Local Público 

Administración 

Pública y 

Cultural 

 

145.78 134.13 Parroquial Público 

Seguridad 

 

242.57 35.83 Parroquial Público 

Religioso 

 

353.90 310.74 Local Público 

Recreación y 

deportes 

 

181.82 34.05 Local Público 

 

2190.82 78.59 Local Público 
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R
U

R
A

L
 

EL PARAISO 

 

Educación 

 

8928.87 697.92 Local Público 

Asistencia 

Social 

 

616.37 98.72 Local Público 

Administración 

Pública y 

Cultural 

 

420.14 159.13 Local Público 

Religioso 

 

1287.64 213.82 Local Público 
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Infraestructura 

 

1460.90 11.55 Local Público 

LA QUEBRADA 

 

Educación 

 

999.78 259.70 Local Público 

Administración 

Pública y 

Cultural 

 

663.29 86.47 Local Público 



Diagnóstico General 

 

578 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Recreación y 

deportes 

 

1058.81  Local Público 

 

479.15  Local Público 

EL PEDREGAL 

 

Educación 

 

992.79 125.88 Local Público 

RÍO NEGRO 
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Educación 

 

2160.41 960.65 Local Público 

Salud 

 

1299.06 99.14 Local Público 

Religioso 

 

4039.93 311.65 Local Público 

Recreación y 

deportes 

 

3698.13 45.54 Local Público 
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VEGA RIBERA 

 

Educación 

 

2367.46 562.89 Local Público 

Religioso 

 

381.79 232.29 Local Público 

Recreación y 

deportes 

 

1807.71 123.57 Local Público 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La cobertura de los servicios de infraestructura varía de acuerdo al tipo de servicio que 
se ofrece, es así que: 
 

Mapa 2.7.103. Cobertura de educación  Mapa 2.7.104. Cobertura de salud 

  

Existen 7 equipamientos educativos, de los cuales 2 se 

encuentran en la cabecera parroquial ofertando 

educación básica y bachillerato unificado.  Y cada 

centralidad tiene su equipamiento de educación básica 

de manera local. 

Actualmente se cuenta con 2 equipamientos de Salud, 

localizados en la cabecera cantonal La Victoria y Río 

Negro. Estos dos centros de Salud no cuentan con la 

capacidad para cubrir toda la parroquia por tanto se 

registra un deficit en la cobertura deSalud. 

Mapa 2.7.105. Cobertura de recreación y deporte  

 

En la cabecera cantonal existen dos predios destinados 

a equipamientos de recreación y deportes. En relación 

a los asentamientos se cuenta con 3 predios de 

equipamiento de recreación, en Río Negro, La 

Quebrada y Vega Rivera. La infraestructura deportiva 

de las instituciones educativas en muy común en toda 

la parroquia que es utilizada por los habitantes, como 

es el caso de El Paraiso y El Pedregal. 
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Tabla 2.7.31. Cobertura del equipamiento de la cabecera parroquial 
 LA VICTORIA 

U
R

B
A

N
O

 

EDUCACIÓN   
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Unidad Educativa Rosa de 

Luxemburgo 

Población 1000 739  261 
Lote 800 2994.16  2194.16 
Norma 0.80 4.05  3.25 
Radio de 400    

SALUD 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro de Salud tipo A 

La Victoria 

Población 2000 739  1261 
Lote 300 188.45 111.55  
Norma 0.15 0.25  0.10 
Radio de 800    

ADMINISTRACION PUBLICA Y CULTURAL 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

La Victoria 

Población 20000 3187  16813 
Lote 10000 145.78 9854.22  
Norma 0.50 0.04 0.46  
Radio de ----    

SEGURIDAD 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Cuerpo de Bomberos 
Municipal de Santa Rosa 26 
de febrero – Sub. Of. Cesar 

Bravo Q. 

Población 5000 3187  1813 
Lote 500 242.57 257.43  

Norma 0.10 0.07 0.03  
Radio de 2000    

RELIGIOSO 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia local 

Población 2000 739  1261 
Lote 800 353.90 446.10  

Norma ---    
Radio de ---    

RECREATIVO 
Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque central 

Población 1000 739  261 
Lote 300 1081.82  781.82 

Norma 0.30 1.46  1.16 
Radio de 400    

Nombre Item Normativa Actual Déficit Superávit 

Cancha 

Población 1000 739  261 
Lote 300 2190.82  1890.82 

Norma 0.30 2.96  2.66 
Radio de 400    

Fuente: Ordenanza del régimen administrativo del suelo en el distrito metropolitano de Quito, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.7.8.2. Áreas verdes y libres 

En áreas verdes y libres se ha considerado las zonas deportivas y recreativas sin 

edificación, además de las áreas verdes identificadas mediante las visitas al territorio.  

De esto se tiene un bajo nivel de área verde en todos los perímetros urbanos, la 

superficie de áreas verdes a nivel parroquial es de 6.35m2/hab.; en la cabecera 

parroquial esta superficie es mayor por la caracterización administrativa de la zona, aquí 

el índice verde identificado es 4.43m2/hab., el cual es muy bajo en relación a la 

disposición establecida por la OMS. 

Mapa 2.7.106. Mapa de áreas verdes y libres de La Victoria 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

 



Diagnóstico General 

 

584 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Tabla 2.7.32. Tipo de áreas verdes 

Nombre Zona Sector Áreas Verdes Equipamiento Total 

La Victoria 01 01 0 2 2 

El Paraíso 02 01 0 1 1 

La Quebrada 03 01 0 2 2 

El Pedregal 04 01 0 1 1 

Río Negro 05 01 0 1 1 

Vega Rivera 06 01 0 1 1 

TOTAL 0 8 8 

Porcentaje (%) 0 100 100 

Área (m2) 0 20238,08 20238.08 

Porcentaje (%) 0.00 100.00 100.00 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.7.107. Mapa de áreas verdes y libres de El 
Paraíso 

Mapa 2.7.108. Mapa de áreas verdes y libres de La 
Quebrada 
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Mapa 2.7.109. Mapa de áreas verdes y libres de El 
Pedregal 

Mapa 2.7.110. Mapa de áreas verdes y libres de 
Río Negro 

Mapa 2.7.111. Mapa de áreas verdes y libres de 
Vega rivera 
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2.7.8.3. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

a. Jerarquía vial 

De acuerdo a la jerarquización vial actualmente en la parroquia del total de ml de vialidad 

el 44.96% son vías locales, el 22.80% son vías colectoras, y el 32.24% son vías 

arteriales. 

Mapa 2.7.112. Mapa de Jerarquía vial La Victoria Mapa 2.7.113. Mapa de Jerarquía vial de El 
Paraiso. 

Mapa 2.7.114. Mapa de Jerarquía vial de La 
Quebrada. 

Mapa 2.7.115. Mapa de Jerarquía vial de El 
Pedregal 
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Mapa 2.7.116. Mapa de Jerarquía vial de Río Negro Mapa 2.7.117. Mapa de Jerarquía vial de Vega 
Rivera 

 

 

Tabla 2.7.33. Jerarquía vial 

Área Arterial Colectora Local Total 

La Victoria 590.81 0.00 883.75 1474.56 

El Paraíso 301.70 904.27 1176.60 2382.57 

La Quebrada 719.22 190.73 410.18 1320.13 

El Pedregal 123.05 0.00 262.04 385.09 

Río Negro 455.80 879.62 982.71 2318.13 

Vega Rivera 602.22 0.00 179.76 781.98 

TOTAL 2792.80 1974.62 3895.04 8662.46 

Porcentaje 32.24 22.80 44.96 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

b. Vialidad por capa de rodadura 

Las vías dentro del área urbana de la parroquia tienen el 19.46% de capa de rodadura 

de tierra, el 16.96% es lastre, y un porcentaje considerable como es el 63.58% de capa 

rodadura de asfaltado. Además, existe un porcentaje del 16.41% de vías no apertura 

das. A nivel de los asentamientos de las 7.2Km de vías, el 57.86% es de capa de 

rodadura de asfalto, y el 23.46% de la vialidad de los asentamientos es de tierra. 
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Tabla 2.7.34. Caracterización de las vías por su capa de rodadura 

Área 
Asfalto 

(m) 
Hormigón 

(m) 
Lastre 

(m) 
Tierra 

(m) 
Total 

La Victoria 1348.63 0.00 125.93 0.00 1474.56 

El Paraíso 522.05 0.00 1042.08 823.17 2387.30 

La Quebrada 719.22 0.00 0.00 600.91 1320.13 

El Pedregal 0.00 0.00 262.04 123.02 385.06 

Río Negro 2318.14 0.00 0.00 0.00 2318.14 

Vega Rivera 602.22 0.00 39.65 140.12 781.99 

TOTAL 5510.26 0.00 1469.7 1687.22 8667.18 

Porcentaje 63.58 0.00 16.96 19.46 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 2.7.118. Mapa de capa de rodadura de La Victoria 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.119. Mapa de Capa de rodadura de El 
Paraíso 

Mapa 2.7.120. Mapa de Capa de rodadura de La 
Quebrada 

Mapa 2.7.121. Mapa de Capa de rodadura de El 
Pedregal 

Mapa 2.7.122. Mapa de Capa de rodadura de Río 
Negro 
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Mapa 2.7.123. Mapa de Capa de rodadura de Vega 
rivera 

 

 

c. Aceras 

Actualmente la cabecera parroquial, cuenta con un gran porcentaje aceras y bordillo, 

específicamente en el amanzanamiento inmediato a la plaza central, con estado regular 

de medio a bueno. Hacia la parte periurbana de la cabecera, se denota la falta de 

bordillos. Hay vías en donde las viviendas se encuentran emplazadas sin guardar la 

traza para la construcción de las aceras y bordillos. 

Imagen 2.7.7. Aceras y Bordillos en la Victoria Imagen 2.7.8. Aceras y Bordillos en la Victoria 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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d. Sección transversal de vías 

Considerando la configuración y jerarquía vial, se ha establecido analizar la vialidad 

dentro de cada asentamiento urbano a través de secciones tipo, entre las cuales 

tenemos: 

LA VICTORIA 

Figura 2.7.5. Sección 1 (Calle Pichincha entre Sucre y 
Primera) 

Imagen 2.7.9. Calle Pichincha entre 
Sucre y Primera. 

  

Figura 2.7.6. Sección 2 (Calle Simón Bolívar entre 29 de 
junio y Sucre) 

Imagen 2.7.10. Calle Simón Bolívar entre 
29 de junio y Sucre. 

 
 

EL PARAISO 

Figura 2.7.7. Sección 3 (Calle sin nombre) Imagen 2.7.11. Calle sin nombre. 
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LA QUEBRADA 

Figura 2.7.8. Sección 4 (Vía a la Victoria) Imagen 2.7.12. Vía a la Victoria. 

 
 

EL PEDREGAL 

Figura 2.7.9. Sección 5 (Calle sin nombre) Imagen 2.7.13. Calle sin nombre. 

 

 

RÍO NEGRO 

Figura 2.7.10. Sección 6 (Calle sin nombre y vía a Vega 
Rivera) 

Imagen 2.7.14. Calle sin nombre y vía a 
Vega Rivera. 

  

VEGA RIVERA 

Figura 2.7.11. Sección 7 (Vía a Rio Negro) Imagen 2.7.15. Vía a Rio Negro. 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.7.9. Ocupación del suelo 

Para el cálculo de ocupación del suelo, en lo referente al COS se tomará como base los 

valores promedios establecidos previamente y así establecer zonas homogéneas de 

análisis; esto debido a que no se cuenta actualmente con una normativa que indique 

este coeficiente. A nivel parroquial se establece un promedio de baja ocupación.  

Sin embargo, si se va puntualizando cada una de sus centralidades, hay diferenciación 

entre ellas. Es así como: La Victoria y el Pedregal, por su menor superficie registran 

niveles medios a altos de ocupación con un 60.37% y 53.44% respectivamente. Siendo 

el promedio de ocupación de las cuatro centralidades restantes del 22.25%, es decir 

baja. 

Tabla 2.7.35. Datos de ocupación del suelo 

Nombre Zona y 
Sector 

Datos 
Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 
Área 

vacante 

Área de 
manzanas 

(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

COS 
(PB) 

Área de 
manzana x 

COS 

Área 
edificada x 
100 / área 
edificable 

Área 
edificable 

– área 
edificada 

Victoria Z01S01 37519,33 16988.6 0.75 28139.50 60.37 11150.90 

El Paraíso Z02S01 58661,77 8010.14 0.5 29330.89 27.30 21320.75 

La Quebrada Z03S01 78791,66 5179.64 0.5 39395.83 13.15 34216.19 

El Pedregal Z04S01 11612,86 3103.31 0.5 5806.43 53.44 2703.12 

Rio Negro Z05S01 144409,54 19112.75 0.5 72204.77 26.47 53092.02 

Vega Rivera Z06S01 60961,27 6845.27 0.5 30480.64 22.46 23635.37 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.7.124. Ocupación en La Victoria Mapa 2.7.125. Ocupación en El Paraíso 
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Mapa 2.7.126. Ocupación en La Quebrada Mapa 2.7.127. Ocupación en El Pedregal 

Mapa 2.7.128. Ocupación en Río Negro Mapa 2.7.129. Ocupación en Vega Rivera 
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2.7.10. Edificabilidad 

Los datos de edificabilidad se usan para medir la máxima cantidad de metros cuadrados 

edificables dentro de una superficie; por lo que está directamente relacionado con las 

alturas de la edificación. Como índice de construcción se ha considerado los valores de 

CUS por manzana determinados previamente. 

Tabla 2.7.36. Datos de edificabilidad del suelo 

Manzana Zona y 
Sector 

Datos 
Área 

edificada 
total 

Área 
Edificable 

Total 

Área por 
edificar 

Manzanas 
(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

Área 
edificada 

otros 
pisos 
(m2) 

Índice 
de 

constr. 

Área 
edificada 
en PB y 

PA 

Área manzana 
x índice de 

construcción 

Área 
Edificable T – 
A. Edificada 

T. 

Victoria Z01S01 37519,33 332236,12 2456.89 2.25 16988.6 84418.49 67429.89 

El Paraíso Z02S01 58661,77 68542,83 223.56 1.0 8010.14 58661.77 50651.63 

La 
Quebrada 

Z03S01 78791,66 4870.93 308.71 1.0 5179.64 78791.66 73612.02 

Pedregal Z04S01 11612,86 3017.24 86.07 1.0 3103.31 11612.86 8509.55 

Rio Negro Z05S01 144409,54 15823.78 3288.97 1.0 19112.75 144409.54 125296.79 

Vega Rivera Z06S01 60961,27 5382.39 1462.88 1.0 6845.27 60961.27 54116.00 

TOTAL 59239.71 438855.59 379615.88 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.7.11. Capacidad receptiva 

De acuerdo a las características del sector se evidencia una zona urbana un alto uso de 

suelo dedicado actividades residenciales y afines a la vivienda con el 51.92%; el uso 

urbano de equipamiento representa el 7.46% con un total de 28.29 Ha,  

A nivel parroquial el suelo vacante ocupa un 20.77% con la totalidad de 10.11 Ha. En 

cuanto a equipamiento El Paraíso, cuenta con mayor área destinado a equipamiento, 

seguido de Rio Negro y La Victoria. Río Negro es la centralidad con mayor superficie y 

así mismo con mayor área de su suelo vacante, registrando 5.39 Ha, que aún falta por 

consolidar. En cuanto a áreas verdes ninguna de las centralidades, registra la figura de 

área verde como tal, sino los equipamientos con naturaleza de recreación y deportes. 
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Tabla 2.7.37. Capacidad receptiva de las áreas urbanas 

Nombre 

Áreas Urbanas (Ha) 

Residencial 
y afín a la 
vivienda 

Equipamiento Industrial 
Áreas 
verdes 

Lote 
vacante 

Vialidad Total 

La Victoria 2.82 0.72 0.00 0.00 0.21 1.56 5.31 

El Paraíso 2.98 1.27 0.00 0.00 1.62 1.91 7.78 

La Quebrada 5.95 0.32 0.00 0.00 1.61 0.96 8.84 

El Pedregal 1.04 0.10 0.00 0.00 0.02 0.2 1.36 

Río Negro 8.10 0.76 0.00 0.00 5.39 3.66 17.91 

Vega Rivera 4.38 0.46 0.00 0.00 1.26 1.37 7.47 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

El cálculo de capacidad receptiva se realiza en base al índice de vivienda establecido 

para zonas urbanas, que generalmente va del 50 al 70%, y considerando los porcentajes 

actuales se toma el valor mínimo para el cálculo: 

 

Capacidad receptiva actual
área edificada total actual

índice de vivienda
 59239.71𝑚2

50
1184,79 

 
 
 
 

Capacidad receptiva potencial
área edificable total
índice de vivienda

438855.59 𝑚2
50

8777.11 

 

2.7.12. Compacidad urbana 

La Victoria, por sus barreras arquitectónicas y naturales, es analizada como una de las 

centralidades mayormente compactas, pues tiene un alto grado de consolidación que 

es relativamente proporcional a su límite urbano. 
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Mapa 2.7.130. Mapa de compacidad urbana de La Victoria 

 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.7.131. Mapa de Compacidad urbana en El 
Paraíso 

Mapa 2.7.132. Mapa de Compacidad urbana en La 
Quebrada 

El paraiso, presenta una mayor consolidación 

de su polígono, en donce se identifica que su 

nivel de compacidad mantiene coherencia y 

proporcionalidad con limite urbano. 

La Quebrada es uno de las centralidades con 

mayor problema de infraestructura, con grado 

de ocupación del suelo bajo. Al analizar su 

compacidad se presenta grado de 

compacidad bajo por sus caracteristicas con 

tendencia mas a la ruralidad.  

Mapa 2.7.133. Mapa de Compacidad urbana en El 
Pedregal 

Mapa 2.7.134. Mapa de Compacidad urbana en 
Río Negro 
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El Pedregal es el asentamiento con menor 

superficie, y su compacidad presenta 

conformidad con su limite urbano, pues regitra 

niveles altos de ocupación de su suelo 

urbano. 

Rio Negro es la centralidad urbana con mayor 

superficie. Al analizar su compacidad se 

puede observar que es una ciudad con un alto 

porcentaje de suelo vacante, pero aún así 

mantiene proporcionalidad con respecto a su 

limite urbano. 

Mapa 2.7.135. Mapa de Compacidad urbana en 
Vega Rivera 

 

Vega Rivera es una centralidad urbana con 

caracteristicas mas rurales, y su grado de 

ocupación del suelo aún es bajo, por tanto no 

es muy compacta, además de que su 

crecimiento está en función a una vía arterial, 

se marca la tendencia a un crecimiento 

lineal.  

 

  



Diagnóstico General 

 

600 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.8. Diagnóstico de la parroquia Bellamaría 

2.8.1. Localización geográfica 

La parroquia Bellamaría, se encuentra ubicada al sureste de la cabecera cantonal. El 

acceso principal a la Parroquia es a través de una vía arterial desde Santa Rosa, es por 

esta razón que su mayor grado de comunicación se realiza con la ciudad de Santa Rosa, 

al encontrarse a una distancia de 10.5 Km de la cabecera cantonal. 

La parroquia Bellamaría tiene una superficie de 107.53 Km2, lo que corresponde al 

11.99% del territorio cantonal.  Geográficamente se encuentra en las coordenadas de 

latitud: -3.51667 y longitud: -79.9167. En la parroquia existen altitudes entre 13 y 56 

msnm.  

Figura 2.8.1. Localización geográfica  

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La parroquia Bellamaría, se compone de la cabecera parroquial y 2 asentamientos 

urbanos en suelo rural, los cuales tienen las siguientes características. 

Tabla 2.8.1. Características generales de la parroquia Bellamaría 

Área 
Extensión 

(Ha) 
% 

Predios 
(#) 

% 

Cabecera Parroquial 17.94 0.17 280 14.43 

Asentamientos 19.67 0.18 307 15.81 

Rural 10714.95 99.65 1354 69.76 

TOTAL 10752.56 100.00 1941 100 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 y Catastro urbano y rural, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Dentro de la caracterización parroquial realizada por el PDOT, se tiene que la parroquia 

Bellamaría tiene un rol dentro del cantón agropecuario, además de realizar actividades 

de agricultura mediante la siembra de árboles frutales únicamente para el consumo 

local.  Además, existen algunas concesiones mineras, hacia la parte este del territorio, 

relacionadas principalmente con la extracción de minerales y la explotación de pétreos.  

2.8.2. Caracterización socioeconómica 

La caracterización socio económica de la parroquia Bellamaría, se realizará mediante 

un análisis de datos censales a nivel de manzana, obtenidos del censo de población y 

vivienda del año 2010; se analizará algunas variables relacionadas a las condiciones 

demográficas, laborales y sociales de los habitantes de la parroquia, tanto a nivel urbano 

como rural. 

2.8.2.1. Demografía 

De acuerdo a los datos censales a nivel de manzana se obtiene, que en Bellamaría 

existen dos áreas de análisis, una zona urbana que es la cabecera parroquial y una 

zona rural en donde se encuentran los asentamientos de Río Chico y El Recreo.  De 

acuerdo a esta clasificación se ha realizado un análisis demográfico en donde se 

identifica que el 21.40% de los habitantes de la parroquia se encuentran en la cabecera 

parroquial, es decir la población de la parroquia Bellamaría es mayormente rural.  

Tabla 2.8.2. Población cantonal al año 2010 

Parroquia 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

Hab. % Hab. % Hab. 

Bellamaría 497 21.40 1825 78.60 2322 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En lo relacionado al análisis de género, se tiene que tanto en el área urbana como en la 

zona rural existe una proporción de hombres mayor a la de mujeres, es así que a nivel 

cantonal el género masculino representa el 55.17% de los habitantes de la parroquia.   

Tabla 2.8.3. Distribución de la población por área y por género 

Sexo Cabecera Parroquial Área Rural Total % 

# % # % 

Hombres 266 53.52 1015 55.62 1281 55.17 

Mujeres 231 46.48 810 44.38 1041 44.83 

TOTAL 497 100.00 1825 100.00 2322 100.00 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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De acuerdo al análisis de la estructura demográfica se obtiene una pirámide progresiva 

en donde la población infantil y joven supera a la población anciana.  Es así que de 

acuerdo a las siguientes figuras se puede observar un decrecimiento poblacional en el 

área rural a partir de los 5 años, mientras que en la zona rural este decrecimiento es a 

los 69 años, lo que indica una expectativa de vida mayor en las zonas rurales de la 

parroquia. 

Figura 2.8.2. Población de la parroquia por grupo de edades 

  

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.8.2.2. PEA 

En relación a la población en edad de trabajar, el censo de población y vivienda realizado 

en el año nos indica que el 63.74% de la población a nivel cantonal se encuentra en 

este rango, esta tendencia en el porcentaje se mantiene constante, tanto en el área 

urbana como en el área rural. 

Tabla 2.8.4. Distribución general de la población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

De la población en edad de trabajar además podemos analizar que el 64.05% se 

encuentra activa, datos constantes tanto a nivel urbano como rural. 

 

7
28
25
22
24
22
16
23
14
14
19
12
12
7
7
2
4
2
5
1

5
13
24
23
20
23
19
20
12
19
12
15
7
6
4
3
4
2
0
0

Menor de 1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años

De 90 a 94 años
AREA URBANA Sexo Hombre

Sexo Mujer

17
78
76
99
85
100
107
79
61
86
41
55
33
26
21
17
16
11
6
1
0
0

21
72
87
78
95
69
67
59
47
39
38
35
25
17
23
15
14
3
2
1
2
1

Menor de 1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años

De 90 a 94 años

De 95 a 99 años

De 100 años y mas AREA RURAL Sexo Hombre

Sexo Mujer

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Infantil 147 29.58 528 28.93 675 29.07 

En edad de trabajar 316 63.58 1164 63.78 1480 63.74 

Adulta mayor 34 6.84 133 7.29 167 7.19 

TOTAL 497 100 1825 100.00 2322 100.00 
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Tabla 2.8.5. Población en edad de trabajar 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

De acuerdo al análisis de la población económicamente, se analiza las principales 

actividades en las que se desempeña actualmente estas personas; en el área rural el 

mayor porcentaje se dedica a actividades agropecuarias, es decir un 60.72% del PEA, 

seguidos de las actividades mineras con el 21.05%. 

En el área urbana, la principal actividad de los pobladores esta también relacionada con 

las actividades agro productivas, es decir el 45.05% de la población, en segundo lugar, 

se encuentran las actividades de comercio al por menor y mayor con el 11.39%. 

Es decir, la parroquia tiene un carácter agro productivo, en donde las actividades 

agropecuarias sobresalen, esta característica es relevante, ya que al momento de visitar 

el territorio se identifican claramente los paisajes agropecuarios. 

Tabla 2.8.6. Ramas de actividad de la PEA 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural 

Total % 
# % # % 

Activa 202 63.92 746 64.09 948 64.05 

Inactiva 114 36.08 418 35.91 531 35.95 

TOTAL 316 100 1164 100.00 1480 100 

Actividad 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

# % # % # % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

91 45.05 453 60.72 544 57.38 

Explotación de minas y canteras 15 7.43 157 21.05 172 18.14 

Industrias manufactureras 5 2.48 5 0.67 10 1.05 

Suministro de electricidad, gas, 
etc. 

0 0.00 1 0.13 1 0.11 

Distribución de agua, 
alcantarillado 

2 0.99 0 0.00 2 0.21 

Construcción 14 6.93 10 1.34 24 2.53 

Comercio al por mayor y menor 23 11.39 25 3.35 48 5.06 

Transporte y almacenamiento 5 2.48 10 1.34 15 1.58 

Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

1 0.50 4 0.54 5 0.53 

Actividades de servicios administr.  5 2.48 3 0.40 8 0.84 

Administración pública y defensa 5 2.48 3 0.40 8 0.84 

Enseñanza 7 3.47 14 1.88 21 2.22 

Atención de la salud humana 1 0.50 0 0.00 1 0.11 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

0 0.00 1 0.13 1 0.11 
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Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Figura 2.8.3. Resumen de la población a nivel urbano y rural 

 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.8.2.3. Aspectos sociales 

A nivel social se establece un análisis de los procesos de migración registrados en el 

censo de población, en estos en la parroquia Bellamaría se han presentado 39 casos 

de migración principalmente por motivos de trabajo, y principalmente a partir del año 

2000; el lugar de destino es España. 

Tabla 2.8.7. Migración por genero 

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
  

Pob: 497

PET: 316

PEA: 202 

Agricultura 
45.05%

Comrecio al por 
mayor: 11.39%

Explotacion de 
minas y 

canteras: 7.43%

Pob: 1825

PET: 1164

PEA: 746 

Agricultura 
60.72%

Explotacion de 
minas y 
canteras: 
21.05%

Comercio:  
3.35%

Otras actividades de servicios 1 0.50 3 0.40 4 0.42 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

7 3.47 17 2.28 24 2.53 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 

0 0.00 1 0.13 1 0.11 

no declarado 13 6.44 33 4.42 46 4.85 

Trabajador nuevo 7 3.47 6 0.80 13 1.37 

TOTAL 202 100 746 1 948 100 

Tipo 
Cabecera Parroquial Área Rural Total 

 
% 

# % # % 

Hombre 2 40.00 17 50.00 19 48.72 

Mujer 3 60.00 17 50.00 20 51.28 

TOTAL 5 100 34 100.00 39 100 
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2.8.2.4. Proyección poblacional 

Bellamaría cuenta con el índice de crecimiento más alto del cantón, es decir el 2.45%; 

este cálculo se lo obtiene relacionando los datos censales del año 2001 y 2010 a nivel 

parroquial. 

Para realizar el análisis del PUGS de acuerdo a algunas variables relacionadas con las 

condiciones de ocupación del suelo que serán base en la parte normativa del Plan, se 

han establecido cortes cuatrianuales a partir del año actual y hasta el año horizonte del 

plan; de acuerdo a estos datos se obtiene un crecimiento de la población en la cabecera 

parroquial de 350 habitantes, es decir un 170.42% más hasta el año 2032; en el área 

rural este crecimiento es de 1285 habitantes desde el censo del 2010 y representa un 

porcentaje del 170.41% de incremento.  

Tabla 2.8.8. Proyección poblacional de la parroquia Bellamaría 

Área 
Poblac. 

2010 
Crecimiento 
Poblac. (%) 

Poblac. 
2020 

Poblac. 
2024 

Poblac. 
2028 

Poblac. 
2032 

Cabecera Parroq. 497 

2.45 

633 698 769 847 

Rural 1825 2325 2562 2823 3110 

TOTAL 2322 2959 3260 3592 3957 
Fuente: Censo de población y vivienda, INEC, 2001-2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.8.2.5. Densidad poblacional 

La densidad poblacional al establecer una relación entre el número de habitantes 

distribuidos en una determinada superficie, nos indica en cierta forma el grado de 

ocupación y consolidación del territorio. 

En la parroquia Bellamaría, el análisis de densidad indica porcentajes bajos de 

ocupación a nivel cantonal que no llegan al 1 hab./Ha., esto debido a la extensión del 

territorio cantonal y a la ubicación de la población principalmente en el área urbana; es 

así que, estableciendo un análisis urbano rural, la cabecera parroquial cuenta con una 

densidad para el año 2020 de 35.28 hab./Ha. 

Tabla 2.8.9. Densidad poblacional de la parroquia Bellamaría por años 

Área 
Extensión 

(Ha) 
Hab. 
2010 

Densidad 
(hab/Ha)  

Hab. 
2020 

Densidad 
(hab/Ha) 

Hab. 
2032 

Densidad 
(hab/Ha) 

Bellamaría 17.94 497 27.70 633 35.28 847 47.21 

Rural 10734.62 1825 0.17 2325 0.22 3110 0.29 

TOTAL 10752.56 2322 0.22 2959 0.28 3957 0.37 
Fuente: Proyección del censo de población y vivienda, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.8.3. Límite Urbano 

2.8.3.1. Crecimiento del límite urbano  

En Bellamaría, al igual que en el resto del territorio, se evidencia la ampliación de los 

limites conforme a las tendencias espontaneas de crecimiento dirigidas por la necesidad 

de los habitantes, principalmente en las áreas de El Recreo y Río Chico. 

En la cabecera parroquial el crecimiento urbano se da de una manera más organizada, 

ya que, por su jerarquía dentro de la parroquia, se encuentra una tendencia de 

crecimiento más homogénea.  Entonces partiendo del análisis del límite histórico se 

observa, un crecimiento del límite de 2.99 hasta el límite actual propuesto.  En las demás 

áreas urbanas el limite a más de haber incrementado, se ha ido configurando de tal 

forma que se incorporen nuevas zonas con cierto grado de consolidación, en las que se 

buscaba establecer una regulación para su crecimiento. 

Figura 2.8.4. Crecimiento del límite urbano de los asentamientos de la parroquia 
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Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.8.3.2. Límite urbano de análisis   

Actualmente existen 3 asentamientos dentro de la parroquia que tienen limite urbano 

declarado mediante ordenanza.  Para el presente análisis se ha considerado utilizar el 

límite urbano propuesto por la consultoría de catastro, que pese a no estar aprobado 

cuenta con información más completa de los asentamientos. 

Estableciendo un análisis comparativo entre los limites urbano actual y el propuesto por 

la consultoría de catastro, se evidencia una modificación de los límites de Bellamaría y 

El Recreo, en los cuales se ha buscado configurar el límite de tal forma que se incorpore 

las zonas consolidadas de los asentamientos además se ha buscado considerar algunos 

hitos para la nueva propuesta de delimitación. 

Mapa 2.8.1. Área urbana de la cabecera parroquial de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.8.10. Características de los límites urbanos de la parroquia 

Nombre Ordenanza 

Limite 
urbano 
Actual 

(Ha) 

Limite 
urbano 
catastro 

(Ha)  

Porcentaje 
(%) 

Diferencia 

Bellamaría 2 de abril 2011 17.94 18.17 45.72 + 0.23 

Río Chico 5 de febrero de 2009 --- 5.62 14.97 --- 

El Recreo 22 de septiembre de 2016 14.05 14.76 39.31 +0.71 

TOTAL 38.55 100 --- 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Las áreas urbanas presentan criterios similares para la configuración de los limites 

urbanos de análisis, en su mayoría se observa una reducción del límite urbano. 

Mapa 2.8.2. Área urbana de Río Chico Mapa 2.8.3. Área urbana de El Recreo 

El límite urbano de Río Chico, esta 

configurado considerando las limitantes 

fisicas del territorio, es así que hacia el 

noroeste se encuentra limitado por el río 

Caluguro y hacie el sureste se encuentra 

limitada por sus topogragía.   

En El Recreo, el limite urbano se ha redefinido 

en algunas zonas, para hacerlo mas acorde la 

realidad actual de territorio, ademas se ha 

buscado incoporar una zona consolidada 

ubicada al sur del asentamiento inicial. 

  



Diagnóstico General 

 

609 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.8.3.3. Zonificación y sectorización 

El Gad de Santa Rosa, ha establecido dentro de la parroquia Bellamaría, zonas y 

sectores de planificación, las cuales permiten un adecuado manejo de la información 

catastral. 

Es así que en la parroquia Bellamaría, cada límite urbano representa 1 zona, y cada 

zona posee un sector de planificación; como se encuentra detallado a continuación: 

Tabla 2.8.11. Zonas y Sectores de la parroquia 

Área No. de Zona 
Códigos 

Catastrales 
No. de Sector 

Área 
(Ha) 

Bellamaría 01 0712570101 01 18.17 

Río Chico 02 0712570201 01 5.62 

El Recreo 03 0712560301 01 14.76 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.8.4. Áreas de protección y conservación ecológica 

Dentro de la parroquia Bellamaría las zonas de protección se relacionan con las zonas 

de recarga de agua de las quebradas Pambiliar en el sitio Valle Hermoso, la zona de 

recarga de agua de Río Chico, y la zona de recarga de la quebrada La Palmira, esta es 

la zona con mayor superficie de protección, al contar con 665.71 Ha. 

Las zonas de recarga hídrica son de gran importancia para producir y alimentar las 

fuentes de agua de la parroquia. 

Para proteger estas zonas es necesario su determinación y reconocimiento para 

posteriormente establecer un plan de manejo y conservación de estas zonas, ya que   

una competencia de los GADS Municipales se relaciona a la protección, recuperación y 

conservación de las fuentes de agua de los sectores que se encuentren dentro de su 

territorio. 

Tabla 2.8.12. Áreas de protección y conservación ecológica 

Tipo 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Zonas de Recarga Hídrica 1270.29 100.00 

TOTAL 1270.29 100.00 

Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.4. Mapa de áreas de protección y conservación ecológica de la parroquia 

 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.8.5. Áreas de amenaza y riesgo 

Establecer las zonas de amenazas y vulnerabilidades de los territorios, es parte 

fundamental dentro de la actividad de ordenación del suelo. 

2.8.5.1. Amenaza por inundación 

En relación a Bellamaría, se podría mencionar, que es la cabecera parroquial con una 

característica casi nula de amenazas y riesgo, por tanto, su suelo urbano es urbanizable 

en un 99% considerando que se presenta un polígono de 309.17 metros cuadrados con 

riesgo medio por desbordamientos del río. Es una ciudad que se ha mantenido al 

margen del río, por tanto, no presenta afectaciones en predios ni edificaciones 
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Mapa 2.8.5. Mapa de amenazas y riesgos 

 
Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.8.5.2. Topografía 

El análisis del riesgo de deslizamientos, se realiza en base al estudio por pendientes del 

territorio a nivel cantonal, debido a que no se cuenta con información más específica de 

las pendientes a nivel urbano.  De esto se obtiene que el 83.70% del suelo parroquial 

presenta pendientes mayores al 50%.  Como se puede observar en el mapa, se 

determina que la cabecera parroquial no presenta ningún riesgo por pendientes dentro 

de su límite urbano, mientras que El Recreo y Río Chico, se encuentran ubicados en 

polígonos con pendientes más pronunciadas. 
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Mapa 2.8.6. Mapa de pendientes de la parroquia Bellamaría 

 
Fuente: PDOT, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.8.13. Área urbana por rango de pendientes 

Tipo 
Rango 

% 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Débil, Plano o casi Plano 0 - 5  634.14 5.90 

Regular, suave o ligeramente ondulada 5 - 12 530.64 4.94 

Irregular, ondulación moderada 12 - 25 190.51 1.77 

Fueres, colinado 25 - 50 400.73 3.73 

Muy Fuertes, escarpado  50 - 70 4951.14 46.05 

Abruptas > 70 4045.40 37.62 

TOTAL  100.00 
Fuente: PDOT Santa Rosa, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.8.6. Aspectos urbanos 

2.8.6.1. Amanzanamiento 

El suelo urbano de la parroquia Bellamaría se encuentra constituido por 74 manzanas y 

587 predios; la cabecera parroquial es la que posee el mayor número de manzanas y 

predios con 39 y 280 respectivamente; la zona menos fraccionada debido a la superficie 

de su límite urbano es Río Chico. 

Mapa 2.8.7. Mapa de amanzanamiento de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.8.14. Distribución de predios manzanas y propietarios por áreas urbanas 

Nombre Zona Sector 
Manzana 

(#) 
Predios 

(#) 
Área manzana  

(m2) 

Bellamaría 01 01 39 280 133266.48 

Río Chico 02 01 13 73 49062.17 

El Recreo 03 01 22 234 107236.84 

TOTAL 74 587 289565.49 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En las demás áreas urbanas se dispone un menor número de manzanas, debido a la 

jerarquía de los asentamientos y el tamaño de los mismo. 

Mapa 2.8.8. Amanzanamiento de Río Chico Mapa 2.8.9. Amanzanamiento de El Recreo 

 

a. Tamaño 

A nivel parroquial, el área amanzanada de las zonas urbanas actualmente es de 28.96 

Ha, lo que representa el 75.12% del suelo urbano. 

En la cabecera parroquial de Bellamaría se identifica un trazado ortogonal en la parte 

central del asentamiento, y de acuerdo a su tamaño el 38.46% de las manzanas poseen 

una superficie entre 1000 – 2000 m2, esto quiere es 15 manzanas. 

En las otras zonas urbanas se observa en la cartografía una trama definida de las 

manzanas, pero en la visita en territorio se han determinado a estas zonas como en 

proceso de consolidación ya que hay muy poca configuración vial, que es la que define 

y condiciona la trama urbana. 
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Mapa 2.8.10. Mapa de tamaño de manzanas de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 2.8.15. Clasificación de las manzanas por tamaño 

Nombre Zona Sector 0-500 501-1000 
1001-
2000 

2001-
5000 

5001-
10000 

+10000 Total 

Bellamaría 01 01 4 3 15 10 4 3 39 

Río Chico 02 01 1 3 2 3 3 1 13 

El Recreo 03 01 0 2 2 10 6 2 22 

TOTAL 5 8 19 23 13 6 74 

Porcentaje 6.75 10.81 25.67 31.08 15.57 8.11 100 

Área (Ha) 0.15 0.49 3.06 7.25 8.71 9.30 28.96 

Porcentaje 0.52 1.69 10.57 25.03 30.08 32.11 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.11. Tamaño mz. de Río Chico Mapa 2.8.12. Tamaño mz. de El Recreo 

En Río Chico, la disposición y tamaño del 

asentamiento permiten la existencia de 

manzanas irregulars con baja configuración y 

de grandes dimensiónes, ya que el 53.85% de 

las manzanas poseen una superficie mayor a 

2000 m2. 

El Recreo, posee una configuración mas 

ortogonal que Río Chico, con manzanas de 

mayor superficie ubicadas hacia las zonas 

perifericas del area urbana.  Aquí el mayor 

porcentaje de manzanas se encuentra en  el 

rango de 2000 – 5000 m2, con un número de 

10 manzanas que representa el 45.45% del 

total del sector. 

b. Morfología 

A nivel parroquial, el tipo morfológico con mayor porcentaje son los polígonos 

irregulares, ya que en las periferias de las áreas urbanas aún no se encuentra un tejido 

urbano bien definido. 

En la cabecera parroquial existe un 39.46% de predios con morfología tipo 

paralelogramo, la cual se puede apreciar claramente y está ubicado en la zona céntrica 

del asentamiento, ya hacia las zonas periféricas y que no cuentan con una vialidad bien 

definida se emplazan manzanas de tipo polígonos irregulares que representan el 

33.33%; mientras que el menor porcentaje corresponden a manzanas de tipo triangulo, 

las cuales representan el 2.56% del total de las manzanas. 
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Mapa 2.8.13. Mapa de morfología de manzanas de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 2.8.16. Análisis morfológico de las manzanas 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 
irregular 

Orgánica Total 

Bellamaría 01 01 1 15 4 3 13 3 39 

Río Chico 02 01 0 0 0 2 4 7 13 

El Recreo 03 01 1 4 1 1 9 6 22 

TOTAL 2 19 5 6 26 16 74 

Porcentaje 2.70 25.68 6.76 3.11 35.13 21.62 100 

Área (Ha) 0.08 4.23 0.93 0.64 15.23 7.85 28.96 

Porcentaje 0.28 14.61 3.21 2.21 52.59 27.10 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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En los asentamientos urbanos, existen una configuración de las manzanas más 

irregular, correspondiente a zonas con menor grado de fraccionamiento. 

Mapa 2.8.14. Morfología mz. de Río Chico Mapa 2.8.15. Morfología mz. de El Recreo 

Dentro de Río Chico se presenta una 
morfologia de manzana, mayormente 
orgánica, debido principalmente a las 
condiciones de emplazamiento del area 
urbana, ya que existen 7 manzanas, que 
representan el  53.85%.  

En El Recreo existe a nivel de trazado de 
manzanas existe un 40.91% de manzanas 
con formas irregulares, ubicadas hacia la 
perfieria del límite urbano.  Aunque el tejido 
urbano en la cartografia se encuentra bien 
definido en territorio se evidencia otra 
realidad, en donde el area urbana es difusa 
con baja configuración. 

2.8.6.2. Sistema parcelario 

a. Localización del predio en la manzana 

El análisis del predio dentro de la manzana, nos indica el fraccionamiento de la manzana 

y la disposición predial. A nivel parroquial existe un 65.59% de predios intermedios, que 

abarcan una superficie de 13.39 Ha., el 46.38% del suelo urbano amanzanado. 

Tabla 2.8.17. Localización del predio en la manzana 

Nombre Zona Sector 
En 

cabecera 
Esquinero Intermedio Interior Manzanero Total 

Bellamaría 01 01 18 84 167 2 9 280 
Río Chico 02 01 12 16 41 0 4 73 
El Recreo 03 01 19 35 177 0 3 234 

TOTAL 49 135 385 2 16 587 

Porcentaje 8.35 23.00 65.59 0.34 2.72 100 

Área (Ha) 6.12 5.42 13.39 0.14 3.80 28.87 

Porcentaje 21.20 18.77 46.38 0.49 13.16 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Diagnóstico General 

 

619 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

En la cabecera parroquial el 59.64% de los predios son intermedios, esto debido a la 

configuración regular a nivel de manzanas, mientras que el menor porcentaje son los 

predios localizados al interior de la manzana, y los cuales representan el 0.71% de la 

totalidad de los predios. 

Mapa 2.8.16. Mapa de localización del predio en la manzana 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.17. Localización predios de Río Chico Mapa 2.8.18. Localización predios de El Recreo 

La disposición de los predios dentro de la 
manzana en Río chico, es irregular y sigue el 
patron de emplazamiento, tanto del límite 
urbano, y la morfología de las manzanas; 
principalmente por las limitantes físicas del 
sector. Es así que actualmente el 56.16% de 
los predios son intermedios. 

El fraccionamiento predial responde a las 
caracteristicas de las manzanas, por lo que el 
75.64% son predios intermedios, esta 
configuración predomina en la zona centro del 
limite urbano. 

b. Tamaño 

En el análisis del predio por rangos de superficie, se estableció que el 50.26% de los 

predios se encuentran en el rango de 201-500 m2 y el 27.43% de la totalidad de los 

lotes se encuentran entre 100 a 200 m2. Como conclusión se establece que en la 

parroquia Bellamaría, existe el menor porcentaje de predios mayores a 5000 m2, lo que 

indica un grado de fraccionamiento mayor y una tendencia de homogeneidad del predio. 

Tabla 2.8.18. Clasificación del predio por tamaño  

Nombre Zona Sector 
< 100 

m² 

101-200 

m² 
201-500 m² 

501-

1000 

m² 

1001-2000 

m² 

2001-

5000 

m² 

> 5000  

m² Total 

Bellamaría 01 01 4 98 143 22 6 4 3 280 

Río Chico 02 01 1 15 27 22 3 5 0 73 

El Recreo 03 01 3 48 125 37 15 6 0 234 

TOTAL 8 161 295 81 24 15 3 587 

Porcentaje 1.36 27.43 50.26 13.80 4.09 2.55 0.51 100 

Área (Ha) 0.06 2.86 8.37 5.59 3.16 4.49 4.34 28.87 

Porcentaje 0.21 9.91 28.99 19.36 10.95 15.55 15.03 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Dentro de la cabecera parroquial, el 51.07% de los predios se encuentran dentro del 

rango de 201 a 500 m2, lo que establece una relación frente fondo de los lotes, optima 

y que se articula con la configuración dentro de la manzana. 

Mapa 2.8.19. Mapa de tamaño del predio de Bellamaría 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El análisis predial por tamaño en los demás centros urbanos guarda relación con la 

tipología de manzana, y a continuación se detallan algunos datos de cada una de las 

áreas urbanas: 
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Mapa 2.8.20. Tamaño de predios de Río Chico Mapa 2.8.21. Tamaño de predios de El Recreo 

En la zona central de Río Chico se identifican 

los predios con menor superficies dentro del 

límite urbano; entonces se indica que el 

58.91% de los predios urbanos son menores 

a 500 m2, y unicamente el 6.85% 

corresponden a predios entre 2000- 5000 m2. 

El Recreo presenta un panorama parecido a 

la cabecera parroquial, ya que existe el 

75.21% de los predios con superficies 

menores a 500 m2 y unicamente el 2.56% de 

predios entre 2000 y 5000 m2. 

 

c. Morfología 

La configuración de las manzanas influye directamente en la configuración morfología 

de los predios, por lo que se observa diversas tipologías prediales en cuanto a su 

morfología.  A nivel de áreas urbanas de toda la parroquial el 88.67% de los predios 

presentan formas regulares (triangulo, paralelogramo, trapecio y trapezoide),  

Tabla 2.8.19. Análisis morfológico del predio 

Nombre Zona Sector Triangulo Paralelogramo Trapecio Trapezoide 
Polígono 

irregular 
Orgánica Total 

Bellamaría 01 01 2 201 27 19 30 1 280 

Río Chico 02 01 1 13 14 23 19 3 73 

El Recreo 03 01 0 118 34 34 39 9 234 

TOTAL 3 332 75 76 88 13 587 

Porcentaje (%) 0.56 61.82 13.96 14.15 16.39 2.42 100 

Área (Ha) 0.12 8.57 2.74 3.34 12.72 1.38 28.87 

Porcentaje (%) 0.42 29.68 9.49 11.57 44.06 4.78 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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En la cabecera parroquial, los predios regulares, es decir con morfología triangulo, 

paralelogramo, trapecio y trapezoide, representan el 88.93% de los predios urbanos, 

mientras que el menor porcentaje de se encuentra en la tipología orgánica, la cual 

representa dentro del área urbana de la parroquia el 0.36%. 

Mapa 2.8.22. Mapa de morfología del predio de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

La configuración del límite urbano y la disposición de las manzanas tiene relación en el 

fraccionamiento predial de las zonas urbanas, es así que las áreas urbanas de 

Bellamaría tienen tipo morfología acorde a las características de cada zona, así: 

  



Diagnóstico General 

 

624 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Mapa 2.8.23. Morfología predio de Río Chico Mapa 2.8.24. Morfología predio de El Recreo 

En Río Chico, la morfologia predial es acorde 

a la morfoliga del limite y tejido urbano del 

sector, de tal forma que se encuentran 

identificados con forma trapezoide y 

representa el 31.51% de predios urbanos. 

La morfologia predial predominante en El 

Recreo, es paralelogramo y representa el 

50.43% de la totalidad de los predios, y se 

encuentran ubicados en la parte centrica de la 

zona urbana. 

d. Ocupación 

A nivel parroquial, en las áreas urbanas de la parroquia se encuentran 261 predios 

vacantes, lo que representa el 44.46%, estos predios vacantes ocupan una superficie 

de 9.13 Ha. 

Como condición general, en el cantón Santa Rosa, las áreas urbanas presentan bajos 

índices de ocupación predial, y la parroquia Bellamaría no es la excepción, en la 

cabecera parroquial el 39.25% son lotes vacantes, un porcentaje alto considerando la 

jerarquía administrativa en la parroquia. 

Tabla 2.8.20. Análisis de ocupación del predio 

Nombre Zona Sector 

Ocupados Vacantes 
Área 

(Ha) 
Total 

Predios (#) Área (Ha) Predios (#) 
Área 

(Ha) 

Bellamaría 01 01 170 10.00 110 3.32 13.32 280 

Río Chico 02 01 48 3.37 25 1.54 4.91 73 

El Recreo 03 01 108 6.37 126 4.27 10.64 234 

TOTAL 326 19.74 261 9.13 28.87 537 

Porcentaje (%) 55.54 68.38 44.46 31.62 100 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.25. Mapa de ocupación del predio de Bellamaría 
 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Las demás áreas urbanas de la parroquia tienen un promedio de ocupación del 66.67%, 

debido principalmente a la extensión de los limites urbanos y la baja ocupación dentro 

del mismo.   

Dentro del área urbana de Río Chico, existe un porcentaje de predios vacantes del 

34.25%, que ocupan el 31.36% de la superficie amanzanada del asentamiento. 

En el área urbana de El Recreo el porcentaje de lotes vacantes es de 53.85%, y ocupan 

una superficie de 4.27 Ha., es decir el 40.13% del total de la superficie urbana del 

asentamiento.  
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Mapa 2.8.26. Ocupación de Río Chico Mapa 2.8.27. Ocupación de El Recreo 

2.8.6.3. Uso del suelo urbano 

Debido a que no se cuenta con un registro de usos de suelo actual de la edificación, se 

ha evidenciado mediante el recorrido en territorio que las zonas urbanas de la parroquia 

tienen uso de suelo Residencial, con actividades afines a la vivienda. Salvo algunas 

excepciones en donde se establecen usos de suelo incompatibles con las actividades 

residenciales y que deberán regularse al momento de incorporar la parte normativa del 

plan. 

Tabla 2.8.21. Uso urbano actual 

Nombre Zona Sector 
Residencial y 

afines a la vivienda 
Equipamiento 

Sin uso 
de suelo 

Total 

Bellamaría 01 01 160 10 110 280 

Río Chico 02 01 44 4 25 73 

El Recreo 03 01 105 3 126 234 

TOTAL 309 17 261 587 

Porcentaje (%) 51.64 2.90 44.46 100 

Área (Ha) 17.17 2.56 9.14 28.87 

Porcentaje (%) 59.47 8.87 31.66 100 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En la cabecera parroquial de Bellamaría, el uso de suelo principal es el residencial y con 

actividades afines a la vivienda, ya que representa el 94.12% de los predios con 

ocupación. Una problemática a considerar es el funcionamiento de un centro de 

tolerancia en la zona periférica del límite urbano, uso urbano incompatible con la 

actividad residencial. 
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Mapa 2.8.28. Mapa de uso de suelo urbano de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En el área urbana de Río Chico, se encuentra la misma tendencia de uso de suelo, con 

el 91.67% de los predios ocupados tienen uso residencial y afín a la vivienda, 

únicamente el 8.33% se destina a equipamiento. Además, dentro del área, funciona 2 

galleras, que tienen un uso de suelo que se debe regular para su funcionamiento. 

Los usos de suelo dentro del área urbana El Recreo, tienen una relación mayormente 

residencial, es así que el 97.22% tienen este uso; en este asentamiento se presentan 

además 6 predios en donde se desarrollan actividades recreativas con restricciones, 

que deben tener condicionantes para su emplazamiento, principalmente por su cercanía 

con instituciones educativas. 
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Mapa 2.8.29. Uso de Suelo de Río Chico Mapa 2.8.30. Uso de Suelo de El Recreo 

  

2.8.6.4. Edificación 

a. Tipología 

De acuerdo a la tipología, en la parroquia de Bellamaría, el 42.90% de los predios con 

edificación, posee tipología adosada con retiro, lo que indica una forma de 

emplazamiento ligada directamente con el tamaño predial y las condiciones de ruralidad 

de las áreas urbanas. 

Tabla 2.8.22. Tipología de la edificación 

Nombre Zona Sector 
Adosada 

con 
retiro 

Adosada 
sin 

retiro  

Aislada 
con 

retiro 

Aislada 
sin 

retiro 

Continua 
con 

retiro 

Continua 
sin retiro 

Interior Total 

Bellamaría 01 01 62 34 26 8 15 23 2 170 
Río Chico 02 01 21 3 15 5 2 0 0 46 
El Recreo 03 01 56 8 25 1 12 3 3 108 

TOTAL 139 45 66 14 29 26 5 324 

Porcentaje 42.90 13.89 20.37 4.32 8.95 8.03 1.54 100.00 

Área (Ha) 5.90 1.22 9.66 0.72 0.83 0.59 0.35 19.27 

Porcentaje 30.62 6.33 50.13 3.73 4.31 3.06 1.82 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En la cabecera parroquial y considerando la forma de la trama urbana la tipología de 

emplazamiento principal es adosada con retiro, ya que representa el 36.47% de los 

predios con edificación, el siguiente porcentaje más alto se relaciona a tipológica de 

implantación adosada sin retiro, que representa el 20%, mientras que la tipología con 

menor porcentaje dentro del área urbana es la interior, que únicamente alcanza el 1.18% 

de los predios edificados. 
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Mapa 2.8.31. Mapa de tipología de la edificación  

  
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Las demás áreas urbanas tienen una tipología de implantación similar a la cabecera 

parroquial, en donde la tipología predominante es adosada con retiro; así los porcentajes 

que representan esta tipología en Río Chico es de 45.65% mientras que en El Recreo 

es de 51.85%. 

La tipología con menor porcentaje en Río Chico es la de continua con retiro y representa 

el 4.34%; mientras en El Recreo la menor tipología es aislada sin retiro, con un 

porcentaje de predios del 0.93%. 
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Mapa 2.8.32. Tipología de Río Chico Mapa 2.8.33. Tipología de El Recreo 

b. Altura de la edificación por pisos 

La altura de la edificación, está relacionada con el máximo de edificabilidad que existe 

dentro de las áreas urbanas. En general, a nivel de las áreas urbanas en suelo rural se 

encuentran alturas bajas de edificación que alcanzan en todo el cantón construcciones 

de máximo 3 pisos. 

Dentro de la ciudad de Bellamaría se cuenta con edificaciones de 1 piso, por lo que se 

establece que 87.06% de los predios cuentan con edificaciones de 1 piso, mientras el 

11.76% son predios con edificaciones de 2 pisos; y el 1.78% de los predios tienen 

construcciones de 3 pisos.  Únicamente la cabecera parroquial cuenta con edificaciones 

de 3 pisos, ya que en las demás áreas urbanas la altura de la edificación es baja y 

alcanza únicamente 2 pisos. 

Tabla 2.8.23. Altura de la edificación por predios 

Nombre Zona Sector 1 piso 2 pisos 3 pisos Total 

Bellamaría 01 01 148 20 2 170 

Río Chico 02 01 40 6 0 46 

El Recreo 03 01 97 11 0 108 

TOTAL 285 37 2 324 

Porcentaje (%) 87.96 11.42 0.62 100.00 

Área (Ha) 14.90 4.27 0.10 19.27 

Porcentaje (%) 77.32 22.16 0.52 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.34. Mapa de altura de la edificación 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En las otras zonas urbanas se tienen porcentajes similares en cuanto a la altura de la 

edificación, debido que son sectores con características rurales principalmente. 

En el área urbana de Río Chico, los predios con edificaciones de 1 piso representan el 

86.96% de la totalidad de los predios urbanos con edificación; mientras en El Recreo, 

este porcentaje alcanza el 89.81%. 
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Mapa 2.8.35. No. Pisos de Río Chico Mapa 2.8.36. No. Pisos de El Recreo 

 

c. Coeficiente de ocupación del suelo (COS) 

El coeficiente de ocupación del suelo en todos los asentamientos de la parroquia 

Bellamaría, es bajo, esta característica es la principal en los asentamientos con suelos 

en proceso de consolidación y que tienen una baja superficie construida en relación al 

área predial. 

Se ha calculado el Coeficiente de ocupación de suelo a nivel de manzana y de acuerdo 

a los rangos de clasificación se ha establecido un COS promedio de 50% en Río Chico 

y de 75% en Bellamaría y El Recreo. 

Tabla 2.8.24. COS promedio actual de la parroquia Bellamaría 

Área No. de Zona Códigos Catastrales COS promedio COS por rangos 

Bellamaría 01 0712570101 29.21 75 

Río Chico 02 0712570201 12.60 50 

El Recreo 03 0712560301 18.10 75 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En la cabecera parroquial existen manzanas con un porcentaje de ocupación del suelo 

ubicado en el rango de 50 al 75%, estas manzanas se encuentran ubicadas en la parte 

céntrica de la ciudad; mientras que hacia la periferia debido al bajo grado de 

edificabilidad el COS a nivel de manzana es bajo, con porcentajes menores al 25%. 
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Mapa 2.8.37. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo actual  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

La presencia de COS bajo indica un desaprovechamiento del suelo urbano, ya que 

existen bajo nivel de consolidación, y un desequilibrio entre la consolidación de los 

centros urbanos y el límite urbano, lo que conlleva a la dificultad económica para dotar 

a los sectores periféricos de los servicios de infraestructura y vialidad. 

En las áreas urbanas de Bellamaría, se presentan porcentajes de ocupación del suelo 

menores al 25% debido al alto porcentaje de predios vacantes.  
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Mapa 2.8.38. COS de Río Chico Mapa 2.8.39. COS de El Recreo 

d. Coeficiente de utilización del suelo (CUS)  

El coeficiente de utilización del suelo responde principalmente al máximo de niveles 

permitidos a edificar en un predio; este coeficiente en el área de la cabecera parroquial 

es reflejo de la baja edificabilidad en altura de la zona, es decir edificaciones con un 

máximo de 3 pi8sos, mientras en las demás áreas urbanas la altura es de 2 pisos 

máximo. 

En la cabecera parroquial el CUS promedio, se ha determinado en el 32.43%, esta es 

una característica propia de zonas en proceso de consolidación y con una baja altura 

de la edificación.  

Tabla 2.8.25. COS promedio actual de la parroquia Bellamaría 

Área No. de Zona Códigos Catastrales CUS promedio 
CUS  

(altura máxima) 

Bellamaría 01 0712570101 32.43 225 

Río Chico 02 0712570201 14.15 100 

Río Negro 03 0712560301 19.13 150 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Con la finalidad de en la fase posterior al diagnóstico, realizar el análisis de edificabilidad 

de los asentamientos se ha considerado un CUS que guarda relación con la altura 

edificación, entonces se establece en la cabecera parroquial un Coeficiente de uso de 

suelo de 225 que representa a la altura máxima de 3 pisos, que actualmente existe en 

el área urbana. 
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Mapa 2.8.40. Mapa de coeficiente de utilización del suelo actual  

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El coeficiente de uso del suelo, en las 2 áreas urbanas de la parroquia Bellamaría es 

bajo, esta es una característica propia de las zonas con edificaciones rurales, en donde 

a más de no existir un alto grado de consolidación, existen principalmente edificaciones 

de baja altura es decir de 1 piso.  
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Mapa 2.8.41. CUS de Río Chico Mapa 2.8.42. CUS de El Recreo 

2.8.6.5. Vivienda 

a. Características generales de la vivienda 

De acuerdo a la clasificación de uso de suelo, actualmente existen 309 predios con uso 

de suelo residencial y en donde se desarrollan además actividades complementarias a 

la vivienda.  

Además, de las variables analizadas anteriormente se establece una condición de la 

vivienda de baja altura, en donde la vivienda es unifamiliar, y el estado de la misma en 

las áreas urbanas fuera de la cabecera parroquial se encuentra regular. 

Imagen 2.8.1. Tipología de vivienda en Bellamaría Imagen 2.8.2. Tipología de vivienda en El 
Recreo 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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Imagen 2.8.3. Tipología de vivienda Río Chico 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

Esta realidad se puede identificar mediante el registro fotográfico, principalmente en el 

área urbana de Río Chico, ya que las viviendas no presentan las condiciones de 

habitabilidad para ser consideradas zonas urbanas. 

b. Déficit 

El cálculo de déficit de vivienda se basa en proyecciones de acuerdo a los porcentajes 

de ocupación de vivienda y miembros de familia obtenidos en el censo de población y 

vivienda. 

A nivel urbano se puede indicar que el déficit cuantitativo de vivienda es bajo, y refleja 

una falta de únicamente 9.25 viviendas, dato que se refleja en el bajo nivel de ocupación 

que existe dentro de las áreas urbanas. 

Tabla 2.8.26. Déficit cualitativo de vivienda 

Fórmula 
A 

(Proy. habitantes 
2020) 

B 
(miembros por 

familia) 

C 
(viviendas 
habitadas) 

X 
(déficit 

cuantitativo) 

𝑿
𝑨
𝑩

𝑪 633 3.74 160 9.25 viviendas 

Fuente: INEC, 2010 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Pero de acuerdo a los recorridos en dentro de las áreas urbanas, existe un déficit 

cualitativo de la vivienda principalmente en las condiciones de habitabilidad y estabilidad 

de la edificación. 
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2.8.7. Redes de infraestructura 

2.8.7.1. Agua potable 

Considerando los datos de cobertura de agua potable dentro de la parroquia, las áreas 

urbanas tienen un promedio del 68.54%. La zona con mayor cobertura es la cabecera 

parroquial al contar con el 82.50% de cobertura. 

Tabla 2.8.27. Cobertura de agua potable 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellamaría 18.17 14.99 82.50 

Río Chico 5.62 2.80 49.82 

El Recreo 14.76 10.82 73.31 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.8.43. Mapa de cobertura de agua potable de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La cobertura del servicio de agua se la realiza a lo largo de la vía de acceso a los 

asentamientos y dotando a las zonas de mayor concentración de edificaciones. 

Mapa 2.8.44. Agua potable de Río Chico Mapa 2.8.45. Agua potable de El Recreo 

 

2.8.7.2. Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado a nivel parroquial, alcanza un promedio de cobertura en las 

zonas urbanas de 70.59%. 

Tabla 2.8.28. Cobertura de alcantarillado 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellamaría 18.17 15.33 84.35 

Río Chico 5.62 3.04 54.09 

El Recreo 14.76 10.82 73.31 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
Dentro de la cobertura de este servicio se tiene que al igual que el servicio de agua 

potable, se busca cubrir la mayor parte de las edificaciones agrupadas. 

En la cabecera parroquial, el servicio de alcantarillado alcanza el 84.35% de cobertura, 

mientras en las demás áreas urbanas el porcentaje de cobertura es menor, se puede 

indicar que Río Chico debido a las condiciones físicas y morfológicas del sector posee 

la menor cobertura de todas las áreas urbanas. 
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Mapa 2.8.46. Mapa de cobertura de alcantarillado de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.8.47. Alcantarillado de Río Chico Mapa 2.8.48. Alcantarillado de El Recreo 
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2.8.7.3. Energía eléctrica y telecomunicaciones 

La red de la energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones es el que mayor 

porcentaje de cobertura brinda a las zonas urbanas, el promedio en la parroquia es de 

64.16%. 

La zona con mayor cobertura es la cabecera parroquial, debido a sus condiciones de 

accesibilidad y jerarquía frente a las otras áreas urbanas con el 76.88%, debido a la 

configuración y disposición del asentamiento (hacia una vía principal); mientras la zona 

con menor cobertura es Río Chico, debido a la lejanía del asentamiento. 

Mapa 2.8.49. Mapa de cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
  



Diagnóstico General 

 

642 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Tabla 2.8.29. Cobertura de energía eléctrica y telecomunicaciones 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellamaría 18.17 13.97 76.88 

Río Chico 5.62 2.80 49.82 

El Recreo 14.76 9.71 65.79 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Mapa 2.8.50. Energía eléctrica y 
telecomunicaciones de Río Chico 

Mapa 2.8.51. eléctrica y telecomunicaciones de El 
Recreo 

 

2.8.7.4. Recolección de basura 

La cobertura de la recolección de basura se realiza principalmente en las vías de acceso 

a las poblaciones, es decir en la cabecera parroquial es a través de la vía que conduce 

a Santa Rosa, es por esto que la cabecera parroquial cuenta con un porcentaje de 

cobertura del límite urbano de acuerdo a este servicio del 64.39%. 

En el la cabecera parroquial, el servicio se brinda casi a toda el área urbana, en donde 

la vialidad se encuentra en buen estado y además presenta mayores grados de 

consolidación de edificaciones. 

El Recreo al encontrarse en la vía que conduce a Bellamaría tiene servicio únicamente 

hacia la vía principal que atraviesa esta zona. 
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Mapa 2.8.52. Mapa de cobertura de recolección de basura en Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Pese a que no se cuenta con datos de cobertura de recolección en Río Chico y El 

Recreo, mediante la visita a territorio se pudo evidenciar que, aunque el servicio no es 

constante, el Gad realiza este servicio mediante la recolección por días en las áreas 

más alejadas del cantón. 

Tabla 2.8.30. Cobertura de recolección de basura 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellamaría 18.17 11.70 64.39 

Río Chico 5.62 --- --- 

El Recreo 14.76 --- --- 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.8.8. Análisis de los sistemas públicos de soporte 

2.8.8.1. Equipamientos públicos 

A nivel parroquial, la dotación de equipamientos públicos en las áreas urbanas es baja 

pero acorde a las características de los asentamientos.  Actualmente existen 17 predios 

con uso de suelo de equipamiento a nivel de las áreas urbanas de la parroquia, la 

cabecera parroquial alberga a 10 de los mismos, es decir el 52.88% del equipamiento 

urbano cantonal. 

Mapa 2.8.53. Mapa de equipamiento de Bellamaría 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

El mayor número de equipamientos se encuentran en las categorías de educación, 

además de recreación y servicios; en esta última las áreas recreativas en la parroquia 
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se encuentran en mal estado, ya que únicamente la cabecera parroquial cuenta con un 

parque central en donde se disponen otras áreas como juegos infantiles y jardinería. 

Tabla 2.8.31. Características del equipamiento 

Tipo Nombre Imagen 
Área del 
predio 

Área de 
construcción 

Impacto en 
la parroquia 

BELLAMARIA 

E
du

ca
ci

ón
 

Escuela de 
educación 

básica “Tarqui” 

 

2103.25 581.01 Local 

 Colegio de 
bachillerato 
“Prof. Nelly 

Aguirre 
Cardenas” 

 

4035.34 929.56 Parroquial 

S
al

ud
 Centro de 

Salud de Tipo A 
Bellamaría 

 

197.33 136.01 Parroquial 

R
ec

re
ac

ió
n 

y 
de

p
or

te
s 

Parque central 
y cancha de 
Bellamaría 

 

2779.25 52.66 Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia de 

Bellamaría 

 

299.57 256.82 Local 
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S
eg

u
ri

da
d

 

UPC Bellamaría 

 

344.95 77.95 Parroquial 

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n

 P
úb

lic
a

 

Gad Parroquial 
de Bellamaría 

(antiguo) 

 

105.64 63.50 Parroquial 

GAD parroquial 
de Bellamaría 

(nuevo) 

 

18.69 --- Parroquial 

C
om

u
ni

ca
ci

ón
 

Infocentro 

 

596.53 166.65 Local 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

 

Nodo de CNT 

 

200.64 31.92 Local 

RIO CHICO 
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E
du

ca
ci

ón
 Escuela de 

Educación 
Básica “Abdón 

Godofredo 
Noblecilla 
Crespo” 

 

4505.77 204.90 Local 

R
e

cr
e

at
iv

o 
y 

D
ep

or
te

s 

Cancha de Río 
Chico 

 

3113.95 --- Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia de Río 
Chico 

 

830.01 133.15 Local 

S
er

vi
ci

os
 

F
un

er
ar

io
s 

 

 

1572.34 --- Local 
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EL RECREO 

E
du

ca
ci

ón
 

Escuela de 
Educación 

Básica Teresa 
Arcaya 

 

2881.22 252.02 Local 

R
ec

re
a

tiv
o 

y 
de

p
or

te
s 

Polideportivo 
“El Recreo” 

 

1645.49 734.68 Local 

R
el

ig
io

so
 

Iglesia de El 
Recreo 

 

242.96 115.87 Local 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

La cobertura de los servicios de infraestructura varía de acuerdo al tipo de servicio que 

se ofrece, es así que la cobertura según la información poblacional son los siguientes: 
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Tabla 2.8.32. Cobertura del equipamiento de la parroquia Bellamaría 
EDUCACIÓN 

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Escuela de educación 

básica “Tarqui” 

Población Base 1000 633  367 
Lote mínimo 800 2103.25  1303.25 
Norma m2/hab 0.80 3.32  2.52 
Radio de infl. 400    

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 
Colegio de bachillerato 

“Prof. Nely Aguirre 

Cardenas” 

Población Base 5000 2959  2041 
Lote mínimo 2500 4035.34  1535.34 
Norma m2/hab 0.50 1.36  0.86 
Radio de infl. 1000    

SALUD 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Centro de Salud de 

Tipo A Bellamaría 

Población Base 2000 2959 959  
Lote mínimo 300 197.33 102.67  

Norma m2/hab 0.15 0.06 0.09  
Radio de infl. 800    

RELIGIOSO 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Iglesia de Bellamaría 

Población Base 5000 633  4367 
Lote mínimo 5000 299.57 4700.43  

Norma m2/hab ---    
Radio de infl. 2000    

RECREACION Y DEPORTES 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Parque central y 

cancha de la 

Bellamaría 

Población Base 1000 633  367 
Lote mínimo 300 2779.25  2479.25 

Norma m2/hab 0.30 4.39  4.09 
Radio de infl. 400    

SEGURIDAD 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

UPC Bellamaría 

Población Base 1000 2959 1959  
Lote mínimo 100 344.95  244.95 
Norma m2/hab 0.10 0.11  0.01 
Radio de infl. 400    

ADMINISTRACION PUBLICA 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

GAD Parroquial de 

Bellamaría (Antiguo) 

Población Base 50000 2959  47041 
Lote mínimo ---    
Norma m2/hab 0.40    
Radio de infl.     

Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

GAD Parroquial de 

Bellamaría (Nuevo) 

Población 50000 2959  47041 
Lote mínimo ---    

Norma m2/hab 0.40    
Radio de infl.     

INFRAESTRUCTURA 
Nombre Ítem Normativa Actual Déficit Superávit 

Nodo de CNT 

Población Base 20000 633  19367 
Lote mínimo ---    
Norma m2/hab ---    
Radio de infl. ---    

Fuente: Ordenanza del régimen administrativo del suelo en el distrito metropolitano de Quito, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.8.8.2. Áreas verdes y libres 

Una de las mayores problemáticas a nivel urbano es la falta de áreas verdes adecuadas 

para el esparcimiento de los habitantes de las zonas urbanas, ya que actualmente no 

se cuenta con un registro a nivel catastral de las zonas verdes urbanas. 

Como parte de las áreas libres, se ha considerado el equipamiento público sin 

edificación, es decir parques y plazas, además de canchas de uso múltiple.  Para el 

cálculo del porcentaje de áreas verdes a nivel parroquial, se consideran las áreas libres, 

debido a la falta de un catastro de áreas verdes, lo que nos da como resultado 3.25 

m2/hab. A nivel parroquial, pero considerando zonas recreativas. 

Mapa 2.8.54. Mapa de áreas verdes y libres de Bellamaría 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2.8.33. Áreas verdes y libres de las áreas urbanas parroquia Bellamaría 

Nombre Zona Sector Áreas Verdes Equipamiento Total 

Bellamaría 01 01 0 1 1 

Río Chico 02 01 0 1 1 

El Recreo 03 01 0 1 1 

TOTAL 0 3 15 

Porcentaje (%) 0.00 100.00 100 

Área (m2) 0.00 7538.71 7538.71 

Porcentaje (%) 0.00 100.00 100 

Fuente: Levantamiento de campo, 2020 y catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.8.55. Áreas verdes y libres de Río Chico Mapa 2.8.56. Áreas verdes y libres de El Recreo 

Actualmente dentro del area urbana de Río 

Chico, no existen areas verdes, por lo que se 

ha considerado 1 predio. (cancha de uso 

múltiple) 

En el Recreo, únicamente se encuentra con 

una zona libre que es el poliderpotivo, ubicado 

en el centro del asentamiento.  

2.8.8.3. Ejes viales, movilidad y conectividad urbana 

a. Jerarquía vial 

De acuerdo a la jerarquización vial actualmente en la parroquia del total de ml de vialidad 

el 56.06% son vías locales, mientras que el 23.00% son vías en arteriales que permiten 

la accesibilidad a las zonas urbanas. 
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Tabla 2.8.34. Jerarquía vial 

Área Arterial Colectora Local 
Vías 

planificadas 
Total 

Bellamaría 1258.51 0.00 2654.06 606.17 4518.74 

Río Chico 0.00 422.53 332.32 503.43 1258.28 

El Recreo 829.37 0.00 2102.42 367.92 3299.71 

TOTAL 2087.88 422.53 5088.8 1477.52 9076.73 

Porcentaje 23.00 4.66 56.06 16.28 100.00 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 2.8.57. Mapa de jerarquía vial de Bellamaría 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.58. Jerarquía vial de Río Chico Mapa 2.8.59. Jerarquía vial de El Recreo 

b. Vialidad por capa de rodadura 

Las vías dentro de las áreas urbanas de la parroquia tienen el 42.37% de capa de 

rodadura de tierra, el 26.20% es lastre. 

En la cabecera parroquial este porcentaje es mayor debido a la jerarquía del 

asentamiento, lo que hace que posea mejores servicios que las demás áreas urbanas 

de la parroquia; es así que, del total parroquial, el 78.43% de las vías asfaltadas se 

encuentran en la Bellamaría. 

Tabla 2.8.35. Caracterización de las vías por capa de rodadura 

Área Asfalto Hormigón Lastre Tierra 
vías 

planificadas 
Total 

Bellamaría 3016.59 0.00 254.17 641.81 606.17 4518.74 

Río Chico 0.00 0.00 422.53 332.32 503.43 1258.28 

El Recreo 829.37 0.00 1701.75 400.67 367.92 3299.71 

TOTAL 3845.96 0.00 2378.45 1374.8 1477.52 9076.73 

Porcentaje 42.37 0.00 26.20 15.15 16.28 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.60. Mapa de capa de rodadura de Bellamaría 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.8.61. Capa de rodadura de Río Chico Mapa 2.8.62. Capa de rodadura de El Recreo 
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c. Aceras 

Actualmente la cabecera parroquial es el único asentamiento urbano de la parroquia 

que cuenta con aceras y bordillos, dispuestos en la zona céntrica del área urbana; 

existen construidos 711.99 ml de aceras y 2666.16 ml de bordillos, lo que representa el 

7.68% de cobertura en aceras del área amanzanada de Bellamaría y el 28.60% de 

cobertura en bordillos.  

Mapa 2.8.63. Mapa de aceras y bordillos de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Las áreas urbanas de Río Chico y El Recreo, no poseen aceras ni bordillos, 

principalmente por la baja configuración del tejido urbano vial. 
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Imagen 2.8.4. Zona céntrica de Bellamaría Imagen 2.8.5. Calle interna en Bellamaría  

Fuente: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

d. Sección transversal de vías 

Considerando la configuración y jerarquía vial, se ha establecido analizar la vialidad 

dentro de cada asentamiento urbano a través de secciones tipo, entre las cuales 

tenemos: 

Figura 2.8.5. Sección 1 (Parque Central) Imagen 2.8.6. Parque central  

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Figura 2.8.6. Sección 1 (vía interna) Imagen 2.8.7. vía interna 

 

 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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e. Transporte público 

El servicio de transporte público llega a la cabecera parroquial mediante la vía que 

comunica a Bellamaría con Santa Rosa. 

Las zonas con mayor cobertura del transporte urbano corresponden a las vías de acceso 

principal a los asentamientos, es así que en Bellamaría la cobertura es de 24.49% del 

límite urbano de estudio. 

El Recreo al ser un asentamiento de paso, tiene cobertura de este servicio, la cual 

actualmente pasa únicamente por la vía principal que conduce a Bellamaría por lo que 

su cobertura es de 36.65%. 

Tabla 2.8.36. Cobertura de transporte urbano 

Área 
Área Urbana 

(Ha) 
Área de Cobertura 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Bellamaría 18.17 4.45 24.49 

Río Chico 5.62 0.00 --- 

El Recreo 14.76 5.41 36.65 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En la cabecera parroquial se cuenta con paradas establecidas para el bus urbano, las 

cuales se encuentran en buen estado. 

Imagen 2.8.8. Paradas de Transporte en Bellamaría 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2020  
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Mapa 2.8.64. Transp. Publico en Bellamaría Mapa 2.8.65. Transp. Público en El Recreo 

 

2.8.9. Ocupación del suelo 

Para el cálculo de ocupación del suelo, en lo referente al COS se tomará como base los 

valores promedios establecidos previamente y así establecer zonas homogéneas de 

análisis; esto debido a que no se cuenta actualmente con una normativa que indique 

estos valores en las zonas urbanas. 

En la cabecera parroquial el nivel de ocupación promedio es de 17.14% de toda el área 

urbana, mientras en los asentamientos es menor al 15%. 

Tabla 2.8.37. Datos de ocupación del suelo 

Nombre 
Zona y 
 Sector 

Datos 
Área 

edificable 
Nivel de 

ocupación 
Área 

vacante 

Área de 
manzanas 

(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

COS 
(PB) 

Área de 
manzana x 

COS 

Área 
edificada x 
100 / área 
edificable 

Área 
edificable 

– área 
edificada 

Bellamaría Z01S01 133266.48 17130.90 0.75 99949.86 17.14 82818.97 

Río Chico Z02S01 49062.17 3121.19 0.50 36796.63 8.48 33675.44 

El Recreo Z03S01 107236.84 10331.31 0.75 80427.63 12.85 70096.31 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 2.8.66. Mapa de nivel de ocupación de Bellamaría 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 2.8.67. Ocupación en Río Chico Mapa 2.8.68. Ocupación en El Recreo 
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2.8.10. Edificabilidad 

Los datos de edificabilidad se usan para medir la máxima cantidad de metros cuadrados 

edificables dentro de una superficie; por lo que está directamente relacionado con las 

alturas de la edificación. Como índice de construcción se ha considerado los valores de 

CUS por manzana determinados previamente. 

Tabla 2.8.38. Datos de edificabilidad del suelo 

Manzana Zona y 
Sector 

Datos 
Área 

edificada 
total 

Área 
Edificable 

Total 

Área por 
edificar 

Manzanas 
(m2) 

Área 
edificada 

(m2) 

Área 
edificada 

otros 
pisos 
(m2) 

Índice 
de 

constr. 

Área 
edificada en 

PB y PA 

Área manzana x 
índice de 

construcción 

Área 
Edificable T 

– A. 
Edificada T. 

Bellamaría Z01S01 133266.48 17130.90 2184.77 2.25 19315.67 299849.58 280533.91 

Río Chico Z02S01 49062.17 3121.19 243.40 1.0 3364.59 49062.17 45697.58 

El Recreo Z03S01 107236.84 10331.31 867.08 1.5 11198.39 160855.26 149656.87 

TOTAL 33878.65 509767.01  
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.8.11. Capacidad receptiva  

De acuerdo a las características de ocupación se identifica un porcentaje alto de predios 

con uso residencia y afines a la vivienda. En la cabecera parroquial, la mayor superficie 

corresponde a uso de suelo residencial. Esta misma realidad se identifica en los demás 

centros urbanos, con la excepción de que, en El Recreo, existe un porcentaje del 

28.93% de predios vacantes. 

Tabla 2.8.39. Capacidad receptiva de las áreas urbanas 

Nombre 

Áreas Urbanas (Ha) 

Residencial y 
afín a la 
vivienda 

Equipamiento 
Áreas 
verdes 

Lote 
vacante 

Vialidad Total 

Bellamaría 8.92 1.09 0.00 3.32 4.84 18.17 
Río Chico 2.36 1.00 0.00 1.54 0.72 5.62 
El Recreo 5.89 0.47 0.00 4.27 4.13 14.76 

TOTAL 17.17 2.56 0.00 9.13 6.69 38.55 
Porcentaje 44.54 6.64 0.00 23.68 25.14 100.00 

Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Luego de esta interpretación se obtiene que para el cálculo de capacidad receptiva se 

lo realizara en base al índice de vivienda establecido para zonas urbanas, que 

generalmente va del 50 al 70%, y considerando los porcentajes actuales se toma el valor 

mínimo para el cálculo:  
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Capacidad receptiva actual
área edificada total actual

índice de vivienda
33878.65 𝑚2

50
677.57 

 
 
 

Capacidad receptiva potencial
área edificable total
índice de vivienda

509767.01 𝑚2
50

10195.34 

 
2.8.12. Compacidad urbana 

Para determinar la zona de mayor compacidad urbana, se ha analizado la zona con 

mayor grado de consolidación a nivel de edificaciones y además se identifica la diagonal 

más extensa del perímetro urbano como referencia de extensión de los centros urbanos.   

Mapa 2.8.69. Mapa de compacidad urbana de Bellamaría 

 
Fuente: Departamento de catastro de Santa Rosa, 2017 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Dentro de este análisis se identifica en la cabecera parroquial un desequilibrio de la 

consolidación del área urbana con respecto a la tendencia de expansión del límite 

urbano, ya que la tendencia de consolidación es hacia la parte sur del límite urbano, lo 

que se justifica al ver los mapas de ocupación, en donde la zona norte tiene el mayor 

porcentaje de lotes vacantes. 

En lo referente a los asentamientos de Río Chico y El Recreo, estos presentan dos 

formas de compacidad muy diferente de acuerdo a la configuración de su límite urbano. 

Mapa 2.8.70. Compacidad urbana de Río Chico Mapa 2.8.71. Compacidad urbana de El Recreo 

En Río Chico, debido a las condicones físicas 

del territorio que condicionan su expansión, 

se observa un área más compacta aunque su 

población se encuentre dispersa.   

En El Recreo,  se observa una claramente la 

localización del centro poblado, y esa 

localización debido al bajo nivel de ocupación 

debería ser la que se busque potenciar al 

momento de establecer una redefinición de 

límites urbanos. 
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Título II. Componente estructurante 

El desarrollo del componente estructurante se encuentra basado en lo establecido en el 

artículo 28 de la Ley de Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 

en el cual se establece que: 

“Estará constituido por los contenidos de largo plazo que respondan a los objetivos de 

desarrollo y al modelo territorial deseado según lo establecido en el plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial municipal o metropolitano, y las disposiciones 

correspondientes a otras escalas del ordenamiento territorial, asegurando la mejor 

utilización de las potencialidades del territorio e n función de un desarrollo armónico, 

sustentable y sostenible, a partir de la determinación de la estructura urbano-rural y la 

clasificación del suelo” 

Entonces, se entiende que, para articular la fase de diagnóstico cantonal con la fase de 

propuesta, se establece al componente estructurante como una fase interpretativa de 

los principios fundamentales del modelo de ocupación cantonal determinados en el 

PDOT, mediante el análisis de variables estructurantes y las territorializa en el suelo 

cantonal a través un proceso metodológico establecido que parte de la formulación de 

objetivos y concluye en la subclasificación del suelo urbano y rural. 

Figura 1. Estructuración de la fase de Diagnóstico del PUGS 

 

 

Fuente: Guía práctica para la formulación de planes de uso y gestión del suelo 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Capítulo I. Formulación de objetivos y líneas estratégicas 

El desarrollo territorial del cantón se fundamenta en la fase de diagnóstico y se 

complementa mediante la formulación de una propuesta, en donde se busca incorporar 

a la visión de desarrollo cantonal la perspectiva de desarrollo de ciudad. Las cuales 

permitirán determinar el modelo de ordenamiento integral del territorio.  

1.1. Líneas de actuación: 

Son el marco de intervención estratégica en el territorio que desarrollan las políticas de 

ordenamiento propuesta y orientan la implementación del modelo de ordenamiento que 

se plantea. 

1.1.1. La construcción de un territorio regional 

A partir de la ubicación estratégica del cantón se orienta el desarrollo del territorio para 

que esta sea una línea de actuación prioritaria para el desarrollo territorial del cantón, 

enmarcado dentro de un visón de desarrollo complementario entre los núcleos urbanos 

que lo conforman. 

1.1.2. La conformación de los suelos productivos como un polo de desarrollo 

La alta calidad de los suelos rurales que se encuentran en el cantón se convierte en una 

de sus grandes potencialidades para el impulso de su desarrollo económico y su 

ordenamiento territorial.  Se busca incentivar el desarrollo agroproductivo de estas 

tierras con vocaciones para la producción. 

Estos factores implican la necesidad de una línea que busque establecer al cantón como 

un polo agrologico, para lo cual se buscara fortalecer los proyectos industriales 

asociados a la producción tecnológica de los productos agrícolas, pecuarios y la 

acuicultura. 

1.1.3. Conservación del paisaje y medio natural 

Con esto se busca que el cantón sea un territorio en donde se conserven los 

ecosistemas estratégicos (el sistema de humedales, manglares y recargas hidricas9, se 

incorporen los valores paisajísticos al desarrollo territorial y que los elementos que 

estructuran el sistema ambiental como ríos, quebradas, canales de riego, zonas 
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forestales y demás, estén articuladas en una red de espacios aprovechables para los 

habitantes. 

1.1.4. La conformación de una estructura verde urbana 

La carencia de espacio público y áreas verdes, es vista como una desventaja del cantón, 

por lo que se busca cambiar esta tendencia al incorporar al territorio y más 

específicamente a las áreas urbanas de una red que integre las áreas consolidadas; 

esta red se conformara mediante la adecuación de espacios vacantes para la dotación 

de espacio público y zonas verdes.  Esta estructura verde busca principalmente integrar 

los territorios urbanos fragmentados. 

1.1.5. El ordenamiento del medio urbano 

El desarrollo urbano y la expansión de los núcleos urbanos reconocidos y más 

específicamente de la ciudad de Santa Rosa se establece mediante la identificación de 

una tendencia  de crecimiento desordenada y acelerada hacia el perímetro urbano e 

inclusive fuera de él; esto se evidencia en la implantación y aprobación de lotizaciones 

en la zona periurbana de los núcleos poblados en donde estos territorios tienen un 

contexto disperso, desarticulado, carecen de equipamientos y de espacios públicos 

estructuradores, conllevando al territorio a un estado de deterioro y de marginalidad 

urbana y social. 

Esto tendencia se debe revertir, orientando las normas urbanísticas hacia la búsqueda 

del desarrollo de un modelo urbano compacto y en donde se detenga la expansión de 

sus límites urbanos para consolidar los vacíos urbanos existentes, con el fin de 

cohesionar el tejido existente. 

1.2. Objetivos estratégicos 

La definición de objetivos estratégicos busca orientar las acciones del PUGS hacia una 

planificación en donde se establezcan las determinantes específicas para el desarrollo 

del territorio, considerando las relaciones entre el área urbana y su entorno rural. 

A continuación, se presentan os objetivos que se proponen alcanzar mediante la 

formulación del PUGS, planteados en función del modelo de desarrollo del cantón: 
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Tabla 1. Variables urbanas para el análisis 

Objetivos Estrategias 

Aprovechar la posición geográfica del 
cantón dentro de la provincia, para 
potenciar sus relaciones regionales y 
nacionales. 

 Fortalecimiento de los sistemas de soporte 
para establecer un territorio regional. 

 Desarrollo de acciones concertadas con los 
cantones vecinos para el desarrollo de 
equipamientos regionales. 

 Potenciación de proyectos estratégicos de 
otros niveles de gobierno. 

Protección de las zonas productivas, 
mediante la protección de estas y el 
establecimiento de criterios normativos 
para su desarrollo 

 Resaltar el paisaje productivo a escala 
cantonal. 

Recuperar y proteger los sistemas 
ambientales de gran valor del cantón 
en busca de la ocupación armónica del 
territorio. 

 Propuesta de una zona de conservación y 
protección ambiental de las fuentes de 
recarga hídrica. 

Organizar el desarrollo disperso que 
presentan las actuales áreas urbanas, 
mediante acciones que integren las 
áreas urbanas fragmentadas 

 Incorporar al desarrollo urbano los actuales 
“vacíos urbanos 

 Delimitación del perímetro urbano y de 
expansión urbana, desestimulando la 
expansión hacia los suelos de productivos. 

 Definición de los bordes urbanos 
 Consolidación urbanística de la conurbación 

de Santa Rosa con Bellavista 

Desalentar la tendencia de expansión 
por los procesos de urbanización de 
suelos rurales 

 Potenciar la creación de un único polo de 
desarrollo urbano. 

 Aplicación de instrumentos de gestión que 
permitan viabilizar este objetivo. 

Organizar y jerarquizar la estructura de 
espacios urbanos de la ciudad, los 
cuales constituyen el espacio público 
de encuentro ciudadano y de 
interrelación de sectores. 

 Conformación de una estructura de espacios 
verdes y ambientales como elemento 
ordenador de la ciudad.  

 Construcción de ejes ambientales como hilos 
verdes que interconecten peatonalmente el 
territorio. 

 Reforestar áreas verdes y espacio público 
como elementos ambientales del paisaje. 

 Integrar los equipamientos y los espacios 
públicos representativos mediante un eje 
urbano. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Capitulo II. Revisión del límite urbano 

2.1. Metodología para la definición del límite urbano 

La propuesta metodológica de delimitación de la poligonal urbana para los centros 

urbanos del cantón Santa Rosa, se basa en la identificación de las variables e 

indicadores urbanos determinados en el diagnóstico a nivel cantonal y urbano, a través 

de los sistemas físico natural ,físico estructural y de soporte, que estructuran y delimitan 

a la zonas con características urbanas en el territorio y son la guía para definir al límite 

imaginario de la poligonal urbana, sustentando su trazado de manera técnica y objetiva. 

De esta manera se garantiza que la poligonal albergará en su interior únicamente a las 

áreas con características o tendencias urbanas, sin especular en su ampliación, ni 

excluyendo a zonas urbanas ilegales, para que la institución competente pueda 

regularlas si es el caso, o continuar con su vigilancia y control de crecimiento de manera 

paralela.  

Para la definición del límite urbano se ha considerado los siguientes ítems: 

2.1.1. Política de desarrollo urbano  

Establecer en cada poligonal existente, de acuerdo al análisis, una política de desarrollo 

urbano. Se ha considerado 3 políticas base: 

 Ampliar la ciudad en la periferia de la zona urbanizada. 

 Intensificar la densidad de las áreas urbanizadas existentes 

 Multiplicar nodos mediante la construcción de ciudades satélites. 

2.1.2. Variables e indicadores 

Selección de variables e indicadores urbanos, disponible en la base de datos, que 

identifiquen y delimiten al polígono urbano. Se ha considerado tres aspectos generales 

de análisis con sus respectivas variables que se detalla a continuación: 

Tabla 2. Variables urbanas para el análisis 

Aspectos generales de 
análisis 

Nombre de variable Descripción 

Condicionantes Físicas Amenazas y riesgos 
Se seleccionó los polígonos con 

categorías de media y alta 
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amenaza, por su condición de no 
urbanizables, 

Valor ambiental del suelo 

Se considera los suelos de 
protección ecológica, y evitar la 

expansión urbana en estos 
polígonos. 

Sistema estructural físico 
funcional 

Ocupación del predio 
Se valida la consolidación urbana 
mediante la ocupación edificatoria 

actual. 

Tamaño del predio urbano 
Se ha considerado los predios 

hasta 800 m2 para su análisis con 
características urbanas. 

Predial rural 

La variable de predios rurales será 
un patrón de identificación de 

límites, al darse el caso de áreas 
por incorporación al límite urbano. 

Equipamientos y áreas verdes 
A considerarse el equipamiento 

básico prioritario: educación, salud, 
seguridad.  

Asentamientos irregulares 

El análisis de polígonos con 
características de irregulares o 
ilegales principalmente, serán 
variables de análisis para la 

incorporación o exclusión de los 
mismos según el caso particular.  

Sistemas de soporte 

Cobertura de servicios 
Agua, alcantarillado, energía 

eléctrica, transporte 

Accesibilidad vial 

Se sobreponen al modelo la 
vialidad nacional, cantonal y local, 

para análisis de accesibilidad y 
conectividad. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

2.1.3. Superposición de variables 

Con la utilización de sistemas de información geográfica se procede a la superposición 

de las diferentes variables seleccionadas en cada una de las cabeceras parroquiales y 

centralidades con la finalidad de generar un mapa del modelo actual. Al contar con un 

diagnóstico interpretativo del escenario de la realidad actual, se puede facilitar la 

prospectiva de crecimiento de la ciudad y prever la ubicación de las nuevas zonas de 

crecimiento urbano, que son la guía en la delimitación de la nueva poligonal. 

2.1.4. Modelo actual urbano 

El modelo urbano actual, servirá bajo un proceso de interpretación, para generar la 

delimitación de la poligonal urbana de cada una de ellas, respetando criterios de 

densidad edificatoria y vacancia, tamaño de predios urbanos y rurales, suelo con 

amenazas y riesgos, cobertura de servicios, equipamiento y valor ambiental del suelo. 

Uno de las limitaciones que se presentan en cuanto a variables es la falta de información 

de cotas a escala urbana de cada una de las centralidades. 
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2.1.4.1. Modelos actuales urbanos de la parroquia Santa Rosa 

Santa Rosa se configura como el polo de desarrollo del cantón, no solo por su condición 

de cabecera cantonal sino por su ubicación estratégica y la relación directa con otros 

cantones de la provincia.  El modelo urbano actual de la ciudad es disperso, esto 

principalmente debido a la extensión del límite urbano para reconocer fraccionamientos 

que ya han sido aprobados pero que no cuentan en su mayoría con servicios básicos. 

El área urbana además presenta zonas de riesgo por inundación, identificadas en la 

zona nor-este del territorio urbano, las que condicionan la ocupación del suelo. 

Mapa 1. Modelo actual de Santa Rosa 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Componente Estructurante 

 

671 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Estero Medina se constituye en una parroquia urbana de Santa Rosa, es un área 

residencial netamente; y que se divide en dos por la presencia de la vía que comunica 

a la ciudad de Santa Rosa con Bellamaría; la zona no cuenta con un gran número de 

equipamientos urbanos actualmente. 

Dentro del área urbana se presentan algunos conflictos naturales y jurídicos; en la parte 

norte se presentan riesgos de inundación por la ubicación de urbanizaciones ubicadas 

en cotas bajas, mientras que hacia el sur se reconoce un polígono en donde se ubican 

asentamientos irregulares identificados de tal forma porque no cuentan con un título de 

propiedad legalizado. 

Mapa 2. Modelo actual de Estero Medina 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El modelo urbano de ocupación de Jambelí se establece por las actividades turísticas 

ligadas a la presencia de zona de playa; es así que el área urbana se dispone a lo largo 

de la zona costera.  Esta disposición además incide en la presencia de amenazas por 

inundación y perdida de zona de playa que ya se han presentado y que han afectado 

principalmente a la zona norte del área urbana, por lo que se podría indicar que el grado 

de consolidación en esta zona es casi nulo.  

Pese a ser un asentamiento ubicado en la parroquia Jambelí no se relaciona con los 

demás poblados de la parroquia, es por esto que se ha establecido su administración 

mediante la declaración de esta zona como parroquia urbana de Santa Rosa. 

Mapa 3. Modelo actual de Jambelí 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Componente Estructurante 

 

673 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

San Francisco de Jumón junto con San Jacinto y las áreas urbanas de la parroquia 

Bellavista conforman grupo de asentamientos conocidos como comunas ribereñas, 

estas poblaciones presentan una afinidad producto de su proximidad y conectividad que 

se establece por la estructura vial. 

La zona urbana busca reconocer una zona de expansión desarrollada hacia el este del 

límite urbano, esta zona es un área con actividades principalmente residenciales; 

mientras que en el núcleo urbano principal se encuentran los equipamientos y la 

infraestructura básica, así como también el desarrollo de actividades de comercio 

urbano. 

Mapa 4. Modelo actual de San Francisco de Jumón 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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San Jacinto se estructura a lo largo de la vía que comunica a San Agustín con Jumón, 

es por esto que la disposición predial, así como la dotación de infraestructura básica se 

la hace únicamente en esta vía.   

La zona no cuenta con vialidad urbana interna, por lo que se considera al poblado como 

un núcleo urbano de menor jerarquía, el cual cumple una función de “paso” dentro de la 

red de asentamientos de la parroquia; esta identificación se fundamenta además en las 

características de las edificaciones, el número de predios, edificaciones y equipamientos 

existentes,  

Mapa 5. Modelo actual de San Jacinto 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.4.2. Modelos actuales urbanos de la parroquia Bellavista 

Bellavista es la segunda parroquia en jerarquía del cantón, debido a su localización 

geográfica de colindancia y de ser puerta de entrada hacia la ciudad de Santa Rosa.  La 

cercanía con otras áreas urbanas y la dinámica de poblamiento hacia el eje vial ha 

desarrollado una conurbación con Santa Rosa y con el asentamiento de La Florida II.  

Las zonas de vínculo con estas áreas se han ido fraccionando sin considerar la dotación 

de servicios básicos ni red vial adecuada, por lo que se presenta un bajo nivel de 

ocupación predial.  Bellavista posee un bajo nivel de comunicación con las áreas 

urbanas de la parroquia debido a la poca conectividad. 

Mapa 6. Modelo actual de Bellavista 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Al igual que la mayoría de asentamientos de la parroquia el área urbana se encuentra 

emplazados a lo largo del eje vial de acceso a la zona; aunque existe un área que 

presenta mayor consolidación, esta no posee características netamente urbanas, ya que 

no cuenta con una estructura vial adecuada, el las condiciones constructivas de las 

viviendas reflejan una realidad de ruralidad. El modelo de ocupación es lineal y disperso, 

con lotes de grandes extensiones y con proporciones no adecuadas.  

Entonces el área urbana se configura principalmente a lo largo de la vía de acceso y se 

limita por la zona de influencia de la laguna La Tembladera  

 Mapa 7. Modelo actual de La Florida II 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El modelo de ocupación de San Agustín, se basa en la consideración de la zona como 

una centralidad dentro de las comunas ribereñas de la parroquia, es por esto que posee 

características mayormente urbanas en relación a los demás asentamientos de la 

parroquia. 

Dentro del área urbana se encuentran dos zonas dividas por el eje vial local que 

comunica a los asentamientos de la parroquial; hacia el sur se encuentran ubicados la 

mayoría de equipamientos, la dotación de servicios principalmente se da hacia la zona 

de mayor consolidación y fraccionamiento. 

Mapa 8. Modelo actual de San Agustín 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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San José se convierte en un sitio de paso obligatorio para la comunicación de las 

comunas ribereñas con la ciudad de Santa Rosa, esta condición de paso se establece 

por la configuración de la red vial cantonal; por la ubicación de esta vía, se diferencian 

claramente dos áreas pobladas en las que se observa un grado de consolidación 

edificatoria similar. 

Las condiciones actuales de la vialidad urbana no permiten establecer con claridad un 

reconocimiento del área urbana como tal.  Actualmente los equipamientos urbanos 

sirven de referencia y se constituyen además en puntos de encuentro. 

Mapa 9. Modelo actual de San José 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Esta zona se encuentra condicionada principalmente por el límite parroquial hacia el 

este, ya que se encuentra colindando con la parroquia San Antonio; hacia el oeste se 

encuentra el humedal La Tembladera, que es una zona de alto valor ecológico y 

ambiental, por lo que se ha establecido un margen de protección, dentro de este margen 

se encuentra ubicada Las Crucitas; estas condicionantes establecen una fuerte limitante 

en cuanto a las posibilidades de ocupación de la zona. 

El área urbana al ser un asentamiento lineal y de pequeña extensión no posee un 

trazado vial interno, y tampoco cuenta con equipamientos de jerarquía, lo que lo clasifica 

como un asentamiento menor dentro de la parroquia.  

Mapa 10. Modelo actual de La Crucitas 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.4.3. Modelos actuales urbanos de la parroquia Jambelí 

En la cabecera parroquial, la isla Costa Rica, se presentan serios problemas de aguajes 

de invierno, no existen muros de contención que ayuden a mitigar el impacto de las 

mareas, ya que existen zonas que se han destruido y es necesario protegerlas. Cuenta 

con equipamiento básico como la Unidad de Educación básica, casa comunal. Gad 

Parroquial, Capilla, comité de seguridad, carece de centro de salud, sin embargo, 

existen brigadas médicas una vez por semana. En el tema de servicios básicos cuentan 

con biodigestores, el agua tratada es intermitente, hay deficiencia en la recolección de 

basura no es constante y no existen contenedores. Su crecimiento se ha dado de forma 

lineal y dispersa. Las zonas de protección del manglar rodean la isla. 

Mapa 11. Modelo actual de Costa Rica 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La isla Bellavista de igual manera sufre de inundaciones en tiempo de aguajes grandes, 

haciendo necesario establecer medidas de mitigación, cuenta con equipamiento básico 

una Escuela fiscal, canchas deportivas, iglesia, casa comunal, además cuenta con un 

destacamento de la Marina. Cuenta con un tanque reservorio de agua, fosas sépticas 

mismas que presentan problemas de filtración. 

Su crecimiento urbano se ha dado de forma dispersa cuya configuración de la tarma 

urbana es ortogonal, con una densidad poblacional baja  

Mapa 12. Modelo actual de la Isla Bellavista 

 

Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La isla Las Huacas presenta una organización comunitaria, existe inversión privada de 

una fábrica de despulpado de concha, la misma que da trabaja a los habitantes del 

sector, cuenta con equipamiento básico, una escuela la misma que brinda enseñanza a 

6to, 7mo y 8vo, una capilla, canchas deportivas, casa comunal, no tiene centro de salud, 

se realizan brigadas médicas cada mes, cuenta con un tanque elevado de agua y fosas 

séticas en cada vivienda, las mismas que presentan problemas de filtración. predominan 

las viviendas del MIDUVI, y existen huertos familiares producen sandía, cada tres meses 

realizan la limpieza y conservación del manglar y existen problemas de aguajes 

haciendo necesario realizar obras de mitigación. 

Mapa 13. Modelo actual de la Isla Las Huacas 

 

Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La isla Casitas presenta menos extensión de todas las islas, existe equipamiento básico 

como Educativo, sin embargo, no funciona, existe centro de salud, pero no existe el 

personal necesario para emergencias, una característica de esta isla es que su 

crecimiento se ha dado de forma lineal, dispersa, con una baja densidad poblacional, 

actualmente la población ha emigrado en especial las mujeres y niños en busca de 

mejores condiciones de vida, tienen un tanque elevado de agua, cuentan con fosa 

séptica, y son protectores del manglar.   

 

Mapa 14. Modelo actual de la Isla Las Casitas 

Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Pongalillo es una isla que presenta de igual manera una fuerte organización comunitaria, 

en época de pandemia han adquirido torres para internet, cuentan con equipamiento 

básico como Escuela, capilla, casa comunal, subcentro de salud, sin embargo, dichos 

equipamientos existentes carecen de mobiliario y personal, cuentan con una torre 

elevada de agua, sin embargo tiene problemas con la elaboración de fosas sépticas ya 

que debido al tipo de suelo salino de la isla, estos colapsan causando insalubridad.  

Existen inundaciones debido a oleajes fuertes, esta isla debido a su ubicación soporta 

grandes cantidades de basura acumulada y arrastrada por el mar causando problemas 

de inseguridad para los niños, cuenta con una playa desolada con potencial para turismo 

e inversiones privadas. 

Mapa 15. Modelo actual de la Isla Pongalillo 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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San Gregorio es una isla deshabitada, no cuenta con equipamiento básico y las pocas 

cabañas existentes se encuentran destruidas, debido a su ubicación, a sus problemas 

de inundación, dicha isla cumplirá el rol de protección de los manglares. 

En la zona se encuentran algunas edificaciones que pertenecen a las personas que se 

han ido asentando, que mantienen un criterio de ser originarios del sector; esta 

consideración ha sido reconocida por el Magap que ha entregado escrituras en base a 

su reconocimiento de comunidad ancestral. 

Mapa 16. Modelo actual de la Isla San Gregorio 

 

Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.4.4. Modelos actuales urbanos de la parroquia La Avanzada 

La característica principal de la zona es la configuración vertical del asentamiento, 

producto de la disposición predial a lo largo de la vía estatal E50.  La vía es el eje 

estructurante del área urbana, ya que es hacia esta en donde se ha edificado el mayor 

número de viviendas, por lo tanto, presenta un alto grado de fraccionamiento y 

consolidación edificatoria.  

El área urbana además presenta dos factores naturales que sirven de límite para la 

expansión urbana en el eje este-oeste, estos son suelos con pendientes y de 

conservación en la zona oeste y la presencia del rio hacia el este. 

Mapa 17. Modelo actual de La Avanzada 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.4.5. Modelos actuales urbanos de la parroquia San Antonio 

La cabecera parroquial de San Antonio cuenta con un crecimiento urbano disperso, en 

una trama cuya configuración es ortogonal y lineal, la cual presenta un estrechamiento 

en su parte central, adaptándose a su morfología, se encuentra rodeado de suelo de 

conservación y protección, así como de lagunas y el rio Arenillas. Existe equipamiento 

distribuido en toda el área urbana, su ubicación espacial se constituye en una 

potencialidad para generar nuevas centralidades urbanas de crecimiento, dichos 

equipamiento satisfacen las necesidades de la población, existe una laguna junto al 

límite urbano siendo una potencialidad para la parroquia este recurso natural. 

Mapa 18. Modelo actual de San Antonio 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La centralidad Laguna de cañas esta junto al rio Arenillas, su crecimiento es disperso y 

de forma lineal, rodeado de barreras naturales como es el rio Arenillas y por otro lado el 

límite parroquial, cuenta con equipamiento básico, los cuales de acuerdo a su ubicación 

se constituyen en una potencialidad para generar nuevos polos de desarrollo. 

Cuenta con equipamiento educativo, cuenta con un sistema de tratamiento de 

alcantarillado, las vías locales son de tierra causando graves problemas de salud en la 

población. 

Mapa 19. Modelo actual de Laguna de Caña 

 

Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1.4.6. Modelos actuales urbanos de la parroquia Torata 

El área urbana de Torata presenta el polígono más irregular de todas las centralidades 

del cantón, respondiendo a que territorialmente se ubica en la parte más alta de Santa 

Rosa. De su modelo urbano actual se puede mencionar que es una ciudad con 

configuración lineal, en su polígono se identifican áreas de amenazas y riesgos por 

franja de protección de quebradas hacia zonas de expansión a la periferia de la ciudad 

fuera del límite urbano bajo ordenanza, afectando a edificaciones existentes, y hacia el 

perímetro noroccidental se identifica la infraestructura educativa afectada fallas en 

evacuación de aguas lluvias.  

Mapa 20. Modelo actual de Torata 

 

Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Hacia la parte occidental vía al Guayabo y fuera del límite por ordenanza, se identifica 

un asentamiento de hecho, que constituye una franja con predios en su mayoría 

edificados con problemas de ilegalidad. Está franja ha sido incorporado en base de 

datos del catastro para su futura incorporación y regularización. Su consolidación está 

localizada hacia la centralidad principal donde se ubican la mayoría de su equipamiento 

y conforme se va alejando de esta centralidad se observa menor ocupación. 

Relativamente su suelo no ha sido muy fraccionado, característica de la mayor parte de 

su territorio urbano. En cuanto a los servicios básicos, su cobertura tiene indicadores 

por sobre el 90%. Dentro de la parroquia de Torata se han definido bajo ordenanza dos 

centralidades urbanas como son La Chilca y El Guayabo, a las que se ha realizado 

también el análisis de su territorio. 

Mapa 21. Modelo actual de La Chilca 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La Chilca presenta una poligonal mejor estructurada, su relación con la cabecera 

parroquial es más directa con Torata debido a encontrarse continuas y conectadas a 

través de la vía estatal Loja-El Oro. En su modelo territorial se puede establecer las 

siguientes características. Primeramente, una poligonal urbana fragmentada por una vía 

estatal a pesar de ello su configuración no es lineal sino presenta una trama más 

ortogonal con predios de características urbanas. Su límite urbano vigente presenta una 

desproporción con respecto a la ocupación, estando el área de análisis catastrada más 

proporcional y coherente. Dispone el equipamiento coherente con su ocupación espacial 

y su población; además de servirse de algunos equipamientos de Torata por su 

cercanía. El área catastrada tiene una cobertura mayor al 90% de servicios básicos, 

siendo la parte de vialidad incompleta y deficiente. 

Mapa 22. Modelo actual de El Guayabo 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El Guayabo es la centralidad urbana de Torata con características más rurales, además 

que su conexión con la cabecera parroquial y Chilca es menor y se la realiza a través 

de una vía de segundo grado. En cuanto a la superficie de su poligonal urbana, la que 

se encuentra vigente presenta desproporción con relación a su ocupación urbana. Su 

configuración está marcada por límites naturales como el río y su topografía irregular, 

en respuesta a ello su crecimiento ha sido lineal. Tiene un déficit con respecto a 

equipamiento y vialidad. Además de encontrarse en un suelo urbano limitado por 

márgenes de protección de 4 quebradas y unidad ambiental de conservación y 

protección, constituyendo polígonos importantes en la regulación de su polígono urbano. 

2.1.4.7. Modelos actuales urbanos de la parroquia La Victoria 

Mapa 23. Modelo actual de La Victoria 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La Victoria presenta una poligonal urbana vigente no acorde a los límites parroquiales 

ni naturales que presenta su territorio. Si bien es cierto, no muestra desproporción en 

cuanto su área considerando que tiene un nivel alto de ocupación, la planificación de su 

límite ha sido trazado sin considerar limites prediales, vialidad, márgenes de protección 

etc. Por su emplazamiento La Victoria constituye el área urbana cuyo suelo en amenaza 

y riesgos presenta un 75% de su superficie, indicador a considerar para la propuesta de 

su regulación. Considerando su ocupación, presenta predios de características urbanas 

dispuestos en una trama ortogonal en las manzanas del centro e irregular a la periferia, 

adaptándose al margen del río. Es la parroquia con mayor cobertura de servicios básicos 

y con vialidad eficiente considerando que es una ciudad compacta, así mismo no 

presenta déficit en los equipamientos básicos. 

Mapa 24. Modelo actual de El Paraíso 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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En la Victoria se han sido identificadas bajo ordenanza 5 centralidades urbanas: El 

Paraíso, La Quebrada, El Pedregal, Río Negro y Vega Rivera, de las que se ha realizado 

igualmente el modelo urbano actual. 

La centralidad de El Paraíso presenta un límite urbano vigente, acorde y proporcional a 

la ocupación actual. Su configuración predial corresponde a características urbanas, 

siendo pocos predios con un área mayor a 800 metros cuadrados, generalmente 

ocupados con equipamiento. El perímetro occidental está definido por el límite natural 

de la quebrada, cuya franja de protección no ha sido respetada en su totalidad, siendo 

afectados un 60% de sus predios colindantes.  

Mapa 25. Modelo actual de La Quebrada 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Con respecto a La Quebrada, según el modelo urbano actual y a su límite urbano 

vigente, se presencia cierto desbordamiento de su poligonal urbana de 6 predios y 4 

edificaciones, mismas que han sido integradas en el polígono de datos de catastro para 

su regulación. Además, podemos observar que dentro de su configuración predial 

presenta un 50% de predios tiene áreas superiores a 800 metros cuadrados, por tanto, 

su suelo no ha sido muy fragmentado además de contar con un equipamiento deficiente. 

En sentido norte sur, atraviesa una quebrada, cuya franja de protección no ha sido 

regulada, siendo afectado 11 predios perimetralmente. En cuanto a la cobertura de 

servicios básicos es menor al 50%, indicador a considerar para la propuesta de su límite. 

Mapa 26. Modelo actual de El Pedregal 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El Pedregal constituye el límite urbano de menor superficie de la parroquia, estando 

consolidado la mayor parte de su área y con un entorno inmediato de suelo rural de 

producción, siendo más precisos está rodeado por grandes bananeras que constituyen 

el eje económico de los sectores aledaños. Caracterizado por poca población, baja e 

irregular configuración predial y con un déficit significativo de equipamiento. 

 Río negro es la centralidad rural de la parroquia de La Victoria, que, a pesar de contar 

con una configuración urbana considerable, no cuenta con un límite urbano bajo 

ordenanza, por tal motivo en los estudios catastrales fue considerada para su posterior 

análisis y regulación, el mismo que realizó una delimitación previa se su poligonal 

urbana, considerando principalmente su ocupación y configuración predial. 

Mapa 27. Modelo actual de Río Negro 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2 
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Vega Rivera presenta una configuración lineal, centralidad que se ha desarrollado a 

partir de la vía principal de acceso y cuya configuración predial responde más a 

características rurales. El polígono urbano vigente duplica al área de ocupación de su 

territorio por tanto no presenta coherencia en su delimitación.  

Su configuración presenta en un 80% predios mayores a 800 metros cuadrados, 

presentando más características rurales. Además, tiene déficit en su infraestructura y 

equipamiento. 

Mapa 28. Modelo actual de Vega Rivera 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 20 
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2.1.4.8. Modelos actuales urbanos de la parroquia Bellamaría 

Bellamaría se dispone a lo largo del eje vial cantonal que comunica a Santa Rosa, con 

los asentamientos de la parroquia.  Debido a su condición de cabecera parroquial posee 

el mayor porcentaje de cobertura de servicios de infraestructura, equipamientos, y 

cobertura vial; así como también es la localidad con mayor grado de consolidación en 

relación a los demás asentamientos de la parroquia.  

La zona se encuentra emplazada en un territorio fuera de riesgos por posibles 

inundaciones y rodeado de un paisaje natural agroproductivo.  

Mapa 29. Modelo actual de Bellamaría 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El área urbana de Río Chico, se estructura a lo largo de un eje vial local, hacia esta vía 

se disponen la mayoría de los predios, las redes de infraestructura y la dotación de 

servicios de equipamiento, además esta vía es la principal para comunicar a la zona con 

Bellamaría y la ciudad de Santa Rosa. La expansión de la zona se encuentra limitada 

naturalmente por los factores físicos del sector, es decir la quebrada y las 

condicionantes topografías.   

Como conclusión se establece que el área urbana de Río Chico, pese a contar con límite 

urbano cuenta con características morfológicas y constructivas propias de zonas rurales. 

Mapa 30. Modelo actual de Río Chico 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El área urbana presenta dos núcleos poblados ubicados en zonas opuestas del área 

urbana, creando un corredor que se dispone a lo largo de la vía que conduce a 

Bellamaría; la mayoría de predios localizados en la zona de corredor son lotes vacantes.  

El núcleo con mayor consolidación se encuentra ubicado al sur del área urbana, y es 

aquí en donde se encuentran los equipamientos, así como el mayor número de 

edificaciones y servicios del sector.   

Debido a la falta de mantenimiento vial no existe una trama urbana definida, lo que lo 

caracteriza actualmente como un asentamiento de características rurales. 

Mapa 31. Modelo actual de El Recreo 

 
Fuente: Catastro de Santa Rosa,2017 – Diagnóstico PUGS, 2020 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.2. Propuesta de los límites urbanos del cantón Santa Rosa 

2.2.1. Propuesta de los límites urbanos de la parroquia Santa Rosa 

2.2.1.1. Áreas por inclusión o exclusión 

Para la nueva configuración de los limites urbanos de la parroquia se consideran 

los criterios de análisis establecidos en la metodología y a partir de los cuales se 

establece el modelo actual, que es el que determinara la necesidad para ampliar 

o excluir áreas dentro del perímetro urbano actual.  Es así que para los núcleos 

urbanos y bajo este análisis en Santa Rosa se detallan las áreas para los limites 

urbanos propuestos: 

Tabla 3. Características del límite propuestos 

Centralidad 
ÁREAS 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

Santa Rosa 1453,09 46.78 38.97 1460.90 

Jambelí 64,65 2.66 45.93 21.38 

Estero Medina 74,07 2.32 23.53 52.86 

San Jacinto 6,89 0.68 1.58 5.99 

San Francisco de 
Jumón 

19,07 10.32 3.70 25.69 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Figura 2. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.2.1.2. Descripción de límites urbanos 

Con el fin de establecer una delimitación estratégica, y evitar continúe 

generándose una mancha urbana desbordando el límite, se ha considerado 

algunos aspectos como: la delimitación de predios urbanos, la red vial, la 

configuración de manzanas, los hitos naturales como barreras físicas, además 

de las unidades ambientales y zonas productivas de suelo rural. 

Mapa 32. Propuesta de límite urbano de Santa Rosa 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

En función de ello se propone excluir zonas que presenten limitantes para 

urbanizar; por tanto, se excluye algunas lotizaciones continuas al límite urbano, 
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en muchos de los casos sin servicios básicos y cuya superficie supera los 800 

metros cuadrados con características más rurales,  

De igual manera se excluye la zona de tolerancia y el cementerio ubicado en la 

parte occidental de la ciudad con el fin de no generar conflictos de uso de suelo 

compatibles con la vivienda. En cuanto a los sectores a integrar o incluir, se ha 

considerado la unificación hacia la parroquia de Puerto Jeli, integrando los 

territorios con condiciones de urbanizables y evitando segregación urbana y 

especulación del suelo. Se valida ciertos vacíos urbanos inmersos en un suelo 

no consolidado con miras a brindar un uso específico de equipamientos o de 

verde urbano, así como la franja perimetral este, incluyendo la ocupación total 

de Nuevo Santa Rosa para una regulación específica de crecimiento controlado. 

Hacia el Sur se exceptúa predios de características rurales por su área y con 

indefinición de límites entre ambas parroquias (Santa Rosa – Bellavista, 

considerando la presencia de un suelo urbano de baja consolidación y evitando 

conurbación.  

La poligonal propuesta, con respecto al límite vigente, presenta una exclusión de 

su suelo urbano de 38.97 hectáreas, quedando 1460.90 hectáreas de suelo 

urbano, cuyas coordenadas se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Coordenadas del límite urbano de Santa Rosa 

COORDENADAS DEL LIMITE DE SANTA ROSA 

# X Y # X Y # X Y 

P1 615588.50 9615215.50 P307 611859.70 9621888.19 P613 617321.63 9619011.19 

P2 615448.87 9614812.23 P308 611856.79 9621666.42 P614 617344.64 9618993.30 

P3 615388.93 9614642.87 P309 611824.85 9621549.10 P615 617359.23 9618980.97 

P4 615125.54 9614606.18 P310 611819.18 9621456.94 P616 617366.05 9618973.53 

P5 614992.68 9614588.60 P311 611826.58 9621446.98 P617 617389.72 9618952.29 

P6 614807.14 9614568.91 P312 611834.50 9621437.42 P618 617491.49 9618939.39 

P7 614740.77 9614562.15 P313 611842.91 9621428.29 P619 617427.46 9618717.29 

P8 614670.64 9614556.68 P314 611851.78 9621419.62 P620 617421.51 9618698.64 

P9 614494.87 9614545.11 P315 611861.10 9621411.42 P621 617409.20 9618666.09 

P10 614436.70 9614537.10 P316 611870.84 9621403.73 P622 617401.93 9618648.89 

P11 614190.80 9614476.16 P317 611880.96 9621396.55 P623 617391.34 9618629.71 

P12 614162.48 9614686.56 P318 611891.45 9621389.92 P624 617373.75 9618610.00 

P13 614168.14 9614687.58 P319 611902.27 9621383.85 P625 617349.28 9618589.36 

P14 614155.06 9614774.34 P320 611913.40 9621378.35 P626 617310.65 9618562.38 
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P15 614283.07 9614798.64 P321 611969.64 9621360.22 P627 617290.27 9618549.28 

P16 614290.86 9614825.23 P322 612040.38 9621338.03 P628 617266.99 9618537.44 

P17 614311.26 9614841.02 P323 612175.30 9621292.04 P629 617252.70 9618530.60 

P18 614316.66 9614857.22 P324 612653.06 9621111.92 P630 617238.08 9618524.47 

P19 614312.64 9614874.47 P325 612790.24 9621129.48 P631 617223.18 9618519.07 

P20 614296.66 9614891.72 P326 612800.95 9621128.25 P632 617215.96 9618517.08 

P21 614307.38 9614936.20 P327 612811.56 9621126.33 P633 617208.64 9618515.50 

P22 614311.24 9614952.18 P328 612822.02 9621123.72 P634 617201.24 9618514.35 

P23 614310.63 9614953.70 P329 612832.28 9621120.43 P635 617158.41 9618513.54 

P24 614306.36 9614951.57 P330 612842.31 9621116.48 P636 617151.90 9618513.06 

P25 614317.35 9614982.50 P331 612852.06 9621111.88 P637 617145.47 9618511.91 

P26 614303.13 9614993.54 P332 612861.50 9621106.66 P638 617139.19 9618510.10 

P27 614282.77 9615001.46 P333 612870.57 9621100.84 P639 617133.14 9618507.64 

P28 614604.54 9615456.18 P334 612879.24 9621094.43 P640 617127.38 9618504.57 

P29 614432.81 9615436.50 P335 612887.47 9621087.48 P641 617121.96 9618500.91 

P30 614391.74 9615526.25 P336 612896.02 9621077.49 P642 617116.96 9618496.71 

P31 614381.28 9615551.16 P337 612903.97 9621067.02 P643 617112.42 9618492.02 

P32 614156.92 9615602.94 P338 612911.30 9621056.11 P644 617098.02 9618471.71 

P33 614187.40 9615700.39 P339 612917.97 9621044.79 P645 617093.65 9618474.37 

P34 614169.26 9615709.89 P340 612923.97 9621033.09 P646 616880.31 9618608.50 

P35 614149.38 9615737.94 P341 612929.28 9621021.07 P647 616871.18 9618615.12 

P36 614103.03 9615777.68 P342 612933.88 9621008.76 P648 616864.68 9618632.25 

P37 614115.02 9615800.69 P343 612937.75 9620996.19 P649 616856.38 9618637.82 

P38 614127.69 9615824.99 P344 612925.54 9620886.88 P650 616848.64 9618644.23 

P39 614121.17 9615829.04 P345 612925.08 9620880.90 P651 616840.90 9618650.63 

P40 614120.90 9615832.00 P346 612925.40 9620874.90 P652 616833.15 9618657.03 

P41 614112.35 9615923.65 P347 612926.49 9620869.00 P653 616808.25 9618673.75 

P42 614116.90 9615955.29 P348 612928.34 9620863.29 P654 616775.04 9618696.04 

P43 614183.05 9615956.17 P349 612930.91 9620857.87 P655 616766.17 9618700.79 

P44 614191.63 9615952.79 P350 612934.15 9620852.82 P656 616757.59 9618705.95 

P45 614208.61 9615952.71 P351 612938.03 9620848.23 P657 616723.50 9618655.76 

P46 614232.46 9615954.56 P352 612942.46 9620844.19 P658 616699.80 9618670.33 

P47 614233.79 9615954.66 P353 612947.38 9620840.75 P659 616683.60 9618682.44 

P48 614237.67 9615958.08 P354 612952.70 9620837.97 P660 616575.89 9618575.43 

P49 614249.99 9615968.95 P355 612958.34 9620835.91 P661 616523.45 9618622.55 

P50 614250.90 9615969.75 P356 612964.19 9620834.59 P662 616382.69 9618731.35 

P51 614256.00 9615978.10 P357 612970.17 9620834.04 P663 616367.20 9618723.25 

P52 614259.47 9615982.43 P358 612976.17 9620834.27 P664 616257.73 9618719.33 

P53 614265.82 9615990.36 P359 612982.08 9620835.28 P665 616158.38 9618718.85 

P54 614270.86 9615996.65 P360 612987.82 9620837.03 P666 616102.30 9618716.43 

P55 614271.27 9615997.73 P361 612993.29 9620839.52 P667 616053.14 9618719.98 

P56 614275.31 9616008.21 P362 612998.38 9620842.69 P668 616059.54 9618677.30 

P57 614282.36 9616026.48 P363 613081.61 9620895.98 P669 615989.92 9618662.87 

P58 614294.51 9616058.00 P364 613092.71 9620896.68 P670 616004.37 9618643.85 

P59 614286.39 9616126.97 P365 613103.73 9620898.09 P671 616032.87 9618603.68 

P60 614285.48 9616130.88 P366 613114.64 9620900.22 P672 616057.65 9618567.47 

P61 614284.53 9616133.74 P367 613125.39 9620903.05 P673 616069.36 9618554.30 

P62 614283.26 9616136.49 P368 613135.94 9620906.58 P674 616099.07 9618535.65 

P63 614280.82 9616141.38 P369 613146.23 9620910.78 P675 616139.29 9618518.49 

P64 614274.24 9616149.68 P370 613156.22 9620915.65 P676 616170.68 9618511.63 
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P65 614262.55 9616167.33 P371 613165.88 9620921.15 P677 616213.44 9618502.20 

P66 614257.48 9616176.63 P372 613175.16 9620927.27 P678 616255.13 9618498.28 

P67 614221.65 9616260.91 P373 613184.02 9620933.98 P679 616284.56 9618496.32 

P68 614212.97 9616288.73 P374 613192.43 9620941.25 P680 616306.14 9618483.58 

P69 614210.85 9616302.56 P375 613200.35 9620949.06 P681 616330.17 9618462.01 

P70 614209.42 9616316.48 P376 613207.74 9620957.36 P682 616349.36 9618441.32 

P71 614208.67 9616330.45 P377 613236.82 9620997.13 P683 616357.21 9618417.80 

P72 614209.29 9616347.34 P378 613241.04 9621003.13 P684 616362.33 9618395.28 

P73 614212.57 9616374.77 P379 613245.89 9621008.65 P685 616360.04 9618370.85 

P74 614214.29 9616389.06 P380 613251.30 9621013.60 P686 616357.51 9618351.18 

P75 614213.36 9616397.26 P381 613257.22 9621017.95 P687 616352.69 9618330.61 

P76 614212.04 9616407.05 P382 613263.58 9621021.62 P688 616337.60 9618302.09 

P77 614210.32 9616416.97 P383 613270.29 9621024.59 P689 616174.23 9618244.26 

P78 614191.88 9616477.98 P384 613277.29 9621026.81 P690 616136.01 9618149.46 

P79 614201.62 9616531.34 P385 613284.49 9621028.26 P691 616133.84 9618140.77 

P80 614201.66 9616531.77 P386 613291.80 9621028.93 P692 616254.21 9618046.96 

P81 614202.81 9616546.12 P387 613299.14 9621028.80 P693 616158.05 9617923.57 

P82 614256.08 9616728.65 P388 613306.42 9621027.88 P694 616216.15 9617832.25 

P83 614260.94 9616740.71 P389 613313.56 9621026.17 P695 616260.59 9617748.47 

P84 614264.34 9616746.26 P390 613320.48 9621023.70 P696 616253.76 9617745.53 

P85 614329.85 9616835.60 P391 613327.08 9621020.50 P697 616289.90 9617666.16 

P86 614328.24 9616839.98 P392 613333.30 9621016.60 P698 616229.35 9617653.16 

P87 614349.75 9616862.72 P393 613339.06 9621012.05 P699 616231.46 9617645.36 

P88 614362.68 9616868.05 P394 613344.30 9621006.90 P700 616033.34 9617598.83 

P89 614368.22 9616869.33 P395 613348.95 9621001.22 P701 616035.10 9617587.24 

P90 614380.76 9616922.29 P396 613352.95 9620995.07 P702 616036.42 9617572.95 

P91 614381.46 9616925.28 P397 613356.27 9620988.52 P703 616036.55 9617566.60 

P92 614382.89 9616928.60 P398 613358.86 9620981.65 P704 616036.04 9617547.43 

P93 614382.95 9616928.72 P399 613360.68 9620974.54 P705 616031.30 9617537.61 

P94 614454.92 9617035.95 P400 613361.73 9620967.27 P706 616028.59 9617529.49 

P95 614454.52 9617038.05 P401 613361.99 9620959.93 P707 616028.23 9617517.42 

P96 614217.71 9617478.14 P402 613361.45 9620952.61 P708 616027.05 9617501.34 

P97 614213.14 9617483.85 P403 613371.06 9620929.50 P709 616024.11 9617489.47 

P98 614212.03 9617484.48 P404 613381.40 9620906.71 P710 616022.92 9617474.79 

P99 614038.19 9617377.67 P405 613392.46 9620884.26 P711 616021.73 9617452.70 

P100 614037.78 9617351.47 P406 613404.23 9620862.18 P712 616021.07 9617437.62 

P101 614069.30 9617311.66 P407 613416.70 9620840.48 P713 616018.96 9617429.02 

P102 614056.82 9617283.34 P408 613429.86 9620819.19 P714 616017.90 9617422.93 

P103 614034.02 9617237.15 P409 613443.69 9620798.33 P715 616015.25 9617407.45 

P104 614031.65 9617228.68 P410 613458.18 9620777.93 P716 616014.33 9617397.13 

P105 614025.71 9617216.30 P411 613473.31 9620758.00 P717 616013.80 9617387.74 

P106 613984.57 9617157.07 P412 613489.07 9620738.56 P718 616015.78 9617378.88 

P107 613957.66 9617119.65 P413 613579.36 9620723.34 P719 616018.43 9617371.07 

P108 613951.66 9617111.95 P414 613651.34 9620728.81 P720 616022.26 9617364.33 

P109 613943.92 9617104.33 P415 613660.07 9620728.24 P721 616025.31 9617354.67 

P110 613941.87 9617102.82 P416 613668.71 9620726.89 P722 616026.47 9617349.12 

P111 613932.09 9617096.37 P417 613677.19 9620724.76 P723 616025.41 9617330.86 

P112 613922.77 9617090.86 P418 613685.44 9620721.86 P724 616023.37 9617315.19 

P113 613912.07 9617084.57 P419 613693.40 9620718.23 P725 616022.74 9617309.79 

P114 613888.79 9617073.35 P420 613701.00 9620713.89 P726 616021.23 9617305.27 
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P115 613866.69 9617062.74 P421 613708.17 9620708.89 P727 616017.90 9617301.38 

P116 613854.11 9617056.88 P422 613714.85 9620703.25 P728 616010.47 9617294.47 

P117 613841.17 9617052.19 P423 613721.00 9620697.03 P729 616005.02 9617291.12 

P118 613831.81 9617049.01 P424 613726.56 9620690.27 P730 615992.07 9617286.41 

P119 613820.73 9617045.64 P425 613731.48 9620683.04 P731 615978.56 9617282.01 

P120 613810.16 9617042.35 P426 613735.72 9620675.39 P732 615962.96 9617276.00 

P121 613804.56 9617040.86 P427 613739.26 9620667.39 P733 615941.21 9617264.94 

P122 613788.72 9617035.98 P428 613742.05 9620659.10 P734 615926.81 9617256.47 

P123 613765.28 9617029.43 P429 613744.08 9620650.60 P735 615912.52 9617237.02 

P124 613758.30 9617027.42 P430 613745.33 9620641.94 P736 615903.92 9617215.33 

P125 613738.76 9617021.38 P431 613745.79 9620633.20 P737 615891.88 9617186.35 

P126 613734.09 9617019.83 P432 613745.45 9620624.46 P738 615883.02 9617160.16 

P127 613730.43 9617018.27 P433 613744.32 9620615.79 P739 615882.88 9617155.93 

P128 613727.97 9617016.93 P434 613742.41 9620607.26 P740 615883.15 9617153.28 

P129 613723.87 9617014.34 P435 613733.48 9620555.33 P741 615885.40 9617151.16 

P130 613709.96 9617004.21 P436 613727.36 9620516.12 P742 615887.38 9617148.65 

P131 613704.18 9617000.00 P437 613728.75 9620507.90 P743 615888.04 9617145.21 

P132 613695.52 9616993.70 P438 613730.92 9620499.86 P744 615887.91 9617140.45 

P133 613682.47 9616983.97 P439 613733.85 9620492.05 P745 615885.27 9617133.17 

P134 613675.99 9616978.34 P440 613737.50 9620484.56 P746 615876.14 9617126.29 

P135 613658.82 9616963.46 P441 613741.84 9620477.45 P747 615867.27 9617121.00 

P136 613648.74 9616955.29 P442 613746.84 9620470.78 P748 615861.59 9617114.92 

P137 613630.81 9616941.95 P443 613752.45 9620464.62 P749 615858.54 9617109.76 

P138 613614.69 9616930.99 P444 613758.62 9620459.02 P750 615856.82 9617103.14 

P139 613644.89 9617398.88 P445 613765.30 9620454.03 P751 615857.62 9617095.60 

P140 613650.88 9617491.64 P446 613772.42 9620449.69 P752 615858.94 9617088.46 

P141 613642.14 9617502.80 P447 613779.91 9620446.05 P753 615859.54 9617085.92 

P142 613660.30 9617783.01 P448 613787.72 9620443.14 P754 615860.80 9617080.95 

P143 613662.35 9617793.12 P449 613789.26 9620442.73 P755 615863.67 9617069.69 

P144 613665.52 9617833.03 P450 613795.77 9620440.98 P756 615867.88 9617060.05 

P145 613670.08 9617891.35 P451 613797.88 9620440.63 P757 615870.82 9617054.04 

P146 613668.90 9617903.51 P452 613800.02 9620440.27 P758 615980.26 9616932.26 

P147 613669.57 9617910.61 P453 613803.99 9620439.60 P759 615988.36 9616922.66 

P148 613678.30 9618003.07 P454 613838.05 9620437.10 P760 615994.63 9616916.94 

P149 613678.99 9618019.94 P455 613850.31 9620436.08 P761 616017.57 9616901.86 

P150 613680.11 9618035.17 P456 613993.74 9620424.15 P762 616035.42 9616889.48 

P151 613636.90 9618037.01 P457 614190.85 9620416.88 P763 616064.00 9616870.59 

P152 613590.38 9618021.12 P458 614296.68 9620403.65 P764 616089.24 9616853.20 

P153 613552.72 9618068.00 P459 614367.15 9620390.29 P765 616109.16 9616841.85 

P154 613545.25 9618082.99 P460 614395.90 9620386.45 P766 616127.74 9616831.69 

P155 613525.03 9618108.30 P461 614439.56 9620393.07 P767 616142.25 9616822.90 

P156 613516.96 9618112.40 P462 614503.72 9620425.48 P768 616081.59 9616651.00 

P157 613525.09 9618231.50 P463 614548.04 9620435.40 P769 616107.65 9616587.90 

P158 613533.68 9618349.53 P464 614585.08 9620431.43 P770 616115.77 9616573.29 

P159 613543.24 9618360.06 P465 614661.15 9620386.45 P771 616124.87 9616561.48 

P160 613550.69 9618368.64 P466 614761.03 9620317.66 P772 616137.90 9616548.48 

P161 613565.86 9618636.43 P467 614818.58 9620289.88 P773 616141.73 9616546.09 

P162 613540.13 9618620.37 P468 614855.62 9620274.66 P774 616145.84 9616543.85 

P163 613239.79 9619207.73 P469 614875.84 9620262.07 P775 616150.31 9616543.12 

P164 613764.00 9619274.19 P470 614895.97 9620249.53 P776 616154.84 9616543.11 
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P165 613752.20 9619308.78 P471 614954.84 9620209.84 P777 616157.27 9616543.68 

P166 613706.69 9619541.09 P472 615009.74 9620191.98 P778 616161.28 9616545.21 

P167 613711.52 9619551.76 P473 615064.64 9620187.35 P779 616166.00 9616547.36 

P168 613716.55 9619564.26 P474 615120.86 9620203.89 P780 616172.90 9616551.15 

P169 613749.93 9619647.37 P475 615177.09 9620224.39 P781 616194.92 9616559.94 

P170 613752.96 9619654.91 P476 615216.11 9620234.32 P782 616201.84 9616560.91 

P171 613811.73 9619661.41 P477 615259.37 9620224.13 P783 616210.01 9616561.10 

P172 613839.96 9619668.04 P478 615289.80 9620193.04 P784 616221.44 9616560.09 

P173 613778.88 9619966.22 P479 615335.44 9620094.48 P785 616246.63 9616550.94 

P174 613873.39 9619969.73 P480 615367.85 9619985.34 P786 616260.60 9616545.22 

P175 613793.08 9620145.92 P481 615395.18 9619941.62 P787 616276.29 9616537.38 

P176 613774.39 9620186.98 P482 615407.25 9619917.14 P788 616284.31 9616532.31 

P177 612989.18 9620191.99 P483 615409.52 9619908.31 P789 616287.81 9616529.40 

P178 613003.55 9620201.43 P484 615410.41 9619783.58 P790 616300.12 9616517.89 

P179 613005.61 9620209.43 P485 615430.48 9619723.37 P791 616333.78 9616472.49 

P180 613006.04 9620225.11 P486 615466.20 9619653.25 P792 616335.82 9616469.17 

P181 613009.89 9620248.14 P487 615484.62 9619606.64 P793 616350.44 9616477.69 

P182 613040.46 9620291.45 P488 615665.48 9619697.24 P794 616356.29 9616478.90 

P183 613126.44 9620314.29 P489 615889.57 9619697.60 P795 616399.13 9616430.99 

P184 613173.84 9620330.63 P490 616220.14 9619681.61 P796 616392.52 9616412.21 

P185 613227.76 9620351.34 P491 616237.93 9619682.89 P797 616392.52 9616361.93 

P186 613278.68 9620372.34 P492 616239.96 9619683.37 P798 616405.75 9616350.29 

P187 613301.48 9620382.81 P493 616241.87 9619684.19 P799 616420.56 9616320.13 

P188 613327.37 9620396.84 P494 616243.62 9619685.33 P800 616416.33 9616195.25 

P189 613390.35 9620434.28 P495 616245.15 9619686.75 P801 616416.86 9616163.50 

P190 613444.13 9620466.26 P496 616246.40 9619688.41 P802 616386.70 9616150.27 

P191 613449.97 9620470.05 P497 616247.35 9619690.27 P803 616358.12 9616151.33 

P192 613315.31 9620505.30 P498 616247.97 9619692.26 P804 616336.95 9616178.31 

P193 613057.97 9620565.25 P499 616248.23 9619694.33 P805 616299.91 9616150.27 

P194 613020.09 9620580.60 P500 616248.13 9619696.41 P806 616253.87 9616120.10 

P195 611911.67 9621291.97 P501 616247.68 9619698.45 P807 616241.17 9616126.98 

P196 611847.95 9621333.88 P502 616246.87 9619700.37 P808 616212.07 9616105.29 

P197 611814.51 9621361.61 P503 616213.74 9619775.80 P809 616204.20 9616075.73 

P198 611782.97 9621402.46 P504 616211.97 9619780.18 P810 616210.73 9616075.65 

P199 611768.09 9621433.47 P505 616210.95 9619784.78 P811 616211.16 9616075.64 

P200 611757.40 9621469.77 P506 616210.72 9619789.50 P812 616211.08 9616074.47 

P201 611761.05 9621571.35 P507 616211.27 9619794.18 P813 616253.03 9616075.10 

P202 611719.11 9621567.31 P508 616212.61 9619798.71 P814 616261.42 9616074.99 

P203 611681.43 9621582.39 P509 616214.68 9619802.95 P815 616307.23 9616075.92 

P204 611685.50 9621628.06 P510 616217.43 9619806.78 P816 616424.13 9616078.30 

P205 611683.22 9621654.52 P511 616245.28 9619840.72 P817 616561.06 9616092.85 

P206 611696.08 9621675.03 P512 616288.15 9619896.17 P818 616582.04 9616094.68 

P207 611729.34 9621672.39 P513 616290.26 9619899.74 P819 616621.91 9616098.14 

P208 611729.31 9621676.15 P514 616291.78 9619903.60 P820 616623.85 9616095.54 

P209 611730.94 9621717.05 P515 616292.68 9619907.65 P821 616640.54 9616073.17 

P210 611707.75 9621718.76 P516 616292.93 9619911.78 P822 616640.55 9616073.17 

P211 611708.89 9621747.25 P517 616294.91 9619978.93 P823 616656.99 9616054.65 

P212 611729.02 9621745.77 P518 616294.91 9619988.84 P824 616670.00 9616040.00 

P213 611730.90 9621792.73 P519 616295.67 9619998.72 P825 616675.13 9616032.07 

P214 611689.10 9621794.62 P520 616297.17 9620008.52 P826 616678.80 9616028.03 
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P215 611690.40 9621806.15 P521 616299.41 9620018.18 P827 616689.14 9616011.15 

P216 611694.92 9621837.52 P522 616302.37 9620027.64 P828 616689.30 9616010.17 

P217 611713.71 9621944.60 P523 616306.05 9620036.84 P829 616692.15 9615993.23 

P218 611737.49 9622011.04 P524 616310.41 9620045.74 P830 616691.87 9615986.70 

P219 611736.64 9622039.09 P525 616315.43 9620054.29 P831 616691.36 9615974.45 

P220 611733.28 9622054.39 P526 616351.16 9620124.73 P832 616674.83 9615899.71 

P221 611723.14 9622072.08 P527 616353.40 9620128.49 P833 616665.41 9615832.11 

P222 611686.62 9622125.61 P528 616356.14 9620131.90 P834 616659.61 9615790.57 

P223 611671.24 9622150.24 P529 616359.34 9620134.89 P835 616652.81 9615769.71 

P224 611658.72 9622194.23 P530 616362.92 9620137.40 P836 616675.96 9615765.47 

P225 611630.19 9622295.17 P531 616511.63 9620233.59 P837 616768.92 9615778.91 

P226 611628.32 9622298.26 P532 616727.26 9620233.01 P838 616948.73 9615796.92 

P227 611626.00 9622301.02 P533 616798.71 9620327.41 P839 616950.27 9615790.39 

P228 611623.28 9622303.39 P534 616892.48 9620223.09 P840 616938.98 9615776.56 

P229 611620.23 9622305.31 P535 616890.50 9620212.59 P841 616920.54 9615767.07 

P230 611595.63 9622315.31 P536 616889.25 9620201.98 P842 616907.83 9615764.92 

P231 611526.60 9622345.89 P537 616888.72 9620191.32 P843 616897.21 9615758.85 

P232 611510.62 9622354.00 P538 616891.53 9620159.45 P844 616880.05 9615730.92 

P233 611515.92 9622378.03 P539 616893.21 9620152.83 P845 616875.68 9615698.72 

P234 611516.79 9622385.46 P540 616895.22 9620147.69 P846 616865.99 9615663.56 

P235 611521.18 9622399.89 P541 616897.79 9620142.81 P847 616838.79 9615606.00 

P236 611529.37 9622416.25 P542 616900.89 9620138.24 P848 616808.44 9615567.65 

P237 611540.19 9622414.13 P543 616904.49 9620134.05 P849 616800.64 9615560.39 

P238 611545.21 9622438.32 P544 616908.53 9620130.29 P850 616802.03 9615540.34 

P239 611530.20 9622441.07 P545 616912.96 9620127.00 P851 616799.89 9615523.17 

P240 611536.20 9622477.04 P546 616925.29 9620121.36 P852 616796.59 9615506.94 

P241 611548.99 9622474.99 P547 616937.91 9620116.39 P853 616803.78 9615497.01 

P242 611549.18 9622480.54 P548 616950.77 9620112.09 P854 616817.16 9615491.56 

P243 611559.61 9622483.86 P549 616956.55 9620110.25 P855 616838.01 9615485.44 

P244 611558.63 9622486.96 P550 616962.08 9620107.74 P856 616864.68 9615479.35 

P245 611525.81 9622580.19 P551 616967.28 9620104.60 P857 616892.63 9615477.43 

P246 611518.09 9622597.12 P552 616972.07 9620100.87 P858 616904.15 9615471.21 

P247 611515.59 9622601.06 P553 616976.38 9620096.60 P859 616918.08 9615462.35 

P248 611509.49 9622617.78 P554 616980.17 9620091.85 P860 616926.73 9615452.88 

P249 611506.45 9622616.65 P555 616983.37 9620086.69 P861 616923.97 9615426.03 

P250 611498.62 9622638.38 P556 616985.94 9620081.19 P862 616904.12 9615400.26 

P251 611495.93 9622646.24 P557 616987.85 9620075.43 P863 616894.42 9615387.69 

P252 611472.53 9622683.78 P558 616992.05 9620061.91 P864 616882.97 9615379.23 

P253 611456.44 9622709.59 P559 616997.29 9620048.92 P865 616865.85 9615376.49 

P254 611453.81 9622707.55 P560 617000.27 9620043.94 P866 616827.43 9615384.68 

P255 611437.72 9622727.14 P561 617002.74 9620038.68 P867 616783.40 9615396.96 

P256 611412.64 9622764.83 P562 617004.69 9620033.21 P868 616760.33 9615409.66 

P257 611386.23 9622832.81 P563 617006.10 9620027.58 P869 616738.95 9615410.51 

P258 611378.18 9622871.28 P564 617006.95 9620021.83 P870 616720.36 9615414.53 

P259 611372.50 9622922.36 P565 617007.24 9620016.03 P871 616719.41 9615416.62 

P260 611372.69 9622925.00 P566 617006.95 9620010.11 P872 616720.18 9615422.97 

P261 611373.34 9622927.56 P567 617006.07 9620004.25 P873 616711.85 9615429.00 

P262 611374.40 9622929.98 P568 617004.61 9619998.50 P874 616704.88 9615432.10 

P263 611375.87 9622932.18 P569 617002.57 9619992.93 P875 616695.61 9615434.20 

P264 611377.69 9622934.10 P570 616999.99 9619987.59 P876 616684.27 9615432.41 
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P265 611379.81 9622935.68 P571 616996.89 9619982.54 P877 616675.15 9615428.73 

P266 611382.17 9622936.87 P572 616976.67 9619952.29 P878 616665.67 9615420.57 

P267 611386.89 9622938.38 P573 616961.03 9619923.76 P879 616511.32 9615511.03 

P268 611391.78 9622939.11 P574 616959.62 9619919.87 P880 616395.30 9615366.78 

P269 611396.73 9622939.05 P575 616958.83 9619915.80 P881 616364.60 9615387.32 

P270 611401.61 9622938.19 P576 616958.69 9619911.67 P882 616351.74 9615395.93 

P271 611406.28 9622936.56 P577 616959.18 9619907.56 P883 616358.62 9615404.09 

P272 611410.63 9622934.20 P578 616960.31 9619903.58 P884 616361.10 9615423.56 

P273 611414.55 9622931.18 P579 616962.04 9619899.82 P885 616363.82 9615439.67 

P274 611428.03 9622918.72 P580 616964.34 9619896.38 P886 616361.96 9615450.70 

P275 611435.02 9622910.65 P581 616974.39 9619888.36 P887 616358.00 9615457.91 

P276 611441.42 9622902.11 P582 616984.03 9619879.87 P888 616346.06 9615467.86 

P277 611447.21 9622893.15 P583 616993.26 9619870.92 P889 616336.43 9615483.66 

P278 611452.34 9622883.79 P584 617002.05 9619861.54 P890 616317.01 9615494.06 

P279 611456.81 9622874.10 P585 617011.06 9619851.30 P891 616314.60 9615506.22 

P280 611460.57 9622864.12 P586 617019.68 9619840.72 P892 616318.96 9615517.47 

P281 611480.16 9622820.96 P587 617027.88 9619829.82 P893 616311.50 9615538.71 

P282 611480.88 9622819.38 P588 617035.67 9619818.62 P894 616294.87 9615559.30 

P283 611498.80 9622779.92 P589 617027.22 9619811.16 P895 616276.57 9615570.27 

P284 611523.04 9622751.34 P590 617018.28 9619804.30 P896 616267.42 9615567.32 

P285 611559.61 9622729.63 P591 617008.89 9619798.07 P897 616252.42 9615573.95 

P286 611571.51 9622724.66 P592 616999.10 9619792.49 P898 616243.65 9615586.98 

P287 611643.19 9622706.79 P593 616988.95 9619787.59 P899 616243.50 9615604.12 

P288 611760.23 9622742.35 P594 616978.49 9619783.40 P900 616237.40 9615637.90 

P289 611796.72 9622634.36 P595 616967.77 9619779.94 P901 616195.59 9615654.03 

P290 611826.28 9622598.57 P596 616956.83 9619777.22 P902 616120.13 9615657.04 

P291 611850.28 9622549.35 P597 617013.97 9619662.77 P903 616097.47 9615644.21 

P292 611873.05 9622557.17 P598 617116.98 9619451.89 P904 616084.70 9615638.13 

P293 611886.81 9622555.69 P599 617202.88 9619381.22 P905 616065.64 9615641.22 

P294 611893.22 9622537.38 P600 617206.27 9619377.09 P906 616042.13 9615652.78 

P295 611928.83 9622549.61 P601 617209.09 9619372.55 P907 616032.52 9615662.80 

P296 611945.24 9622502.25 P602 617211.31 9619367.68 P908 616032.84 9615667.54 

P297 611942.33 9622487.82 P603 617212.87 9619362.56 P909 615794.70 9615652.77 

P298 611791.98 9622481.61 P604 617213.75 9619357.29 P910 615805.60 9615614.97 

P299 611783.42 9622478.60 P605 617213.94 9619351.94 P911 615811.99 9615615.08 

P300 611781.61 9622471.90 P606 617213.43 9619346.62 P912 615820.13 9615586.81 

P301 611814.10 9622338.88 P607 617212.24 9619341.40 P913 615821.42 9615540.89 

P302 611852.00 9622183.64 P608 617210.38 9619336.39 P914 615823.29 9615528.93 

P303 611855.73 9622153.89 P609 617091.68 9619130.64 P915 615824.02 9615437.80 

P304 611838.20 9622034.61 P610 617103.13 9619082.06 P916 615824.19 9615273.51 

P305 611831.82 9622019.62 P611 617184.02 9619049.18 P917 615815.00 9615271.00 

P306 611838.07 9621985.54 P612 617208.14 9618998.27 P918 615719.00 9615230.00 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 33. Propuesta de límite de Estero Medina 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El límite vigente de Estero Medina no corresponde al área ocupado, El suelo 

urbano de esta centralidad adolece de una desmesurada fragmentación de su 

suelo, con una ocupación de indicadores muy bajos.  

Sin embargo, se valida todo el suelo fragmentado en base a la información 

catastral para efectos de control de su crecimiento disperso, e inclusive se 

reconoce un polígono identificado por tener conflictos de irregularidad para 

efectos regulatorios y de control. El límite propuesto de Estero Medina es de 

52.86 Ha. 
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Mapa 34. Propuesta de límite de Jambelí 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

En cuanto a la poligonal de Jambelí, se propone la incorporación al suelo urbano, 

el predio de un equipamiento turístico en funcionamiento, excluyendo las áreas 

de protección identificadas y validando la información catastral predial.  

Por tanto, su límite urbano presenta un área de exclusión de 45.93 hectáreas, 

con una superficie urbana de 21.38 hectáreas. 
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Mapa 35. Propuesta de límite urbano de San Francisco de Jumón 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Para la delimitación de la poligonal de San Francisco de Jumón, que presenta 

un sector altamente consolidado, se incorpora al suelo urbano, hacia el sector 

sur, algunas urbanizaciones con fines de regularización y de generación oferta 

de suelo que incluye áreas de protección con la finalidad de incorporar verde 

urbano a la centralidad. Así mismo se identifica hacia el Sur un polígono con 

características de centralidad urbana.  

La propuesta de la poligonal de San Francisco de Jumón tiene 25.69 hectáreas. 
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Mapa 36. Propuesta de límite urbano de San Jacinto 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Territorialmente San Jacinto es la centralidad de la parroquia Santo Rosa con 

menor extensión. Para la propuesta de su poligonal se ha considerado la 

configuración predial catastral urbana, su polígono urbano propuesto tiene un 

área de 5.99 hectáreas, en la propuesta se ha optado por establecer una 

reducción del área urbana en la que se considere la zona de mayor grado de 

consolidación. 
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2.2.2. Propuesta de límites urbanos de la parroquia Bellavista 

En la parroquia Bellavista se encuentran establecidas 5 zonas con límites urbanos, por 

lo que se ha buscado mantener esta condición mediante la revisión de los limites 

urbanos de estas áreas; además se ha propuesto el reconocimiento de una centralidad 

urbana que corresponde al asentamiento de La Florida I.  

2.2.2.1. Áreas por inclusión o exclusión 

Para la configuración de la propuesta del límite urbano se consideraron los criterios de 

análisis establecidos en la metodología y plasmados en el modelo actual de ocupación 

de las áreas urbano, por lo que de acuerdo a estos se identificaron zonas que deben 

ser integradas o separadas del límite urbano establecido mediante ordenanza. 

Figura 3. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 5. Características de límites propuestos. 

Centralidad 
AREAS 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

Bellavista 160.45 41.92 12.76 189.61 

La Florida II --- 5.75 ---- 5.75 

San Agustín 33.30 0.84 13.35 20.78 

San José 18.24 1.16 4.56 14.85 
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Las Crucitas 5.15 1.44 1.94 4.55 

La Florida I --- 12.04 --- 12.04 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.2.2.2. Descripción de límites urbanos 

 Para el análisis del área urbana se consideró el límite urbano propuesto por la 

consultoría de catastro, en este se creaba una conurbación de Bellavista con La Florida 

I, esta propuesta no se acogió debido al bajo nivel de consolidación actual del área 

urbana. 

Mapa 37. Propuesta de límite urbano de Bellavista 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Entonces como planteamiento para el límite urbano de Bellavista se ha considerado 

reconocer la existencia de fraccionamientos que se encuentran aprobados pero que, 

aunque actualmente son suelos vacantes, se los debe considerar como que posibilitan 

la creación de polos de desarrollo, y en los cuales se puede establecer un control para 

la densificación.  Además, se considera incorporar ciertas zonas que actualmente son 

de potencial desarrollo y que ya cuentan con cobertura de servicios básicos.  

Las coordenadas que definen el actual limite urbano de Bellavista son las siguientes: 

Tabla 6. Coordenadas del límite urbano de Bellavista 

COORDENADAS DEL LIMITE DE BELLAVISTA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 614690.84 9614112.62 P76 615074.48 9613377.88 P151 614819.68 9612224.66 

P2 614676.97 9614109.21 P77 615070.20 9613373.82 P152 614824.52 9612214.19 

P3 614664.37 9614107.50 P78 615070.20 9613368.66 P153 614821.10 9612213.19 

P4 614651.70 9614106.51 P79 615065.11 9613365.42 P154 614805.61 9612210.40 

P5 614622.47 9614104.80 P80 615056.95 9613362.92 P155 614795.01 9612205.74 

P6 614589.33 9614104.17 P81 615054.23 9613361.73 P156 614799.67 9612152.31 

P7 614533.26 9614104.14 P82 615050.40 9613357.56 P157 614835.38 9612038.96 

P8 614423.13 9614113.59 P83 615047.96 9613348.80 P158 614838.35 9612029.35 

P9 614361.33 9614115.31 P84 615047.26 9613339.90 P159 614842.07 9611918.71 

P10 614344.61 9614114.45 P85 615047.40 9613332.93 P160 614844.36 9611896.90 

P11 614336.32 9614113.19 P86 615049.08 9613330.35 P161 614848.29 9611877.97 

P12 614320.09 9614109.04 P87 615049.77 9613325.13 P162 614878.59 9611739.95 

P13 614271.59 9614094.82 P88 615051.51 9613323.48 P163 614882.36 9611682.00 

P14 614345.67 9614251.22 P89 615055.72 9613316.55 P164 614870.56 9611558.23 

P15 614231.78 9614355.09 P90 615061.78 9613308.88 P165 614850.55 9611533.18 

P16 614460.36 9614497.15 P91 615061.74 9613306.91 P166 614828.03 9611525.22 

P17 614583.99 9614483.13 P92 615066.19 9613291.68 P167 614805.67 9611515.90 

P18 614648.30 9614474.64 P93 615066.87 9613286.59 P168 614626.32 9611447.42 

P19 614724.89 9614466.92 P94 615065.96 9613284.83 P169 614647.99 9611705.60 

P20 614856.41 9614451.05 P95 615062.18 9613279.72 P170 614664.09 9612017.42 

P21 615013.91 9614432.84 P96 615062.18 9613262.86 P171 614515.16 9612106.27 

P22 615156.24 9614416.32 P97 615073.43 9613239.43 P172 614513.74 9612142.29 

P23 615258.50 9614405.35 P98 615078.61 9613225.46 P173 614518.38 9612168.84 

P24 615302.64 9614528.47 P99 615038.08 9613154.25 P174 614536.30 9612250.90 

P25 615304.59 9614625.27 P100 614985.78 9613166.09 P175 614337.65 9612339.47 

P26 615386.85 9614636.99 P101 614980.91 9613145.17 P176 614262.86 9612277.66 

P27 615448.87 9614812.23 P102 614964.48 9613109.08 P177 613921.62 9612543.91 

P28 615588.50 9615215.50 P103 614943.89 9613070.01 P178 613865.76 9612589.28 

P29 615695.37 9615227.37 P104 614925.55 9613042.57 P179 613869.89 9612593.09 

P30 615674.61 9615158.56 P105 614911.65 9613036.46 P180 614022.48 9612719.84 

P31 615623.70 9615011.67 P106 614899.35 9613023.39 P181 614060.51 9612751.37 
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P32 615453.00 9614536.00 P107 614891.02 9613012.45 P182 614031.34 9612754.35 

P33 615414.01 9614434.38 P108 614900.75 9612969.39 P183 613970.84 9612760.53 

P34 615423.01 9614388.98 P109 614902.95 9612953.47 P184 613926.85 9612765.02 

P35 615433.20 9614355.48 P110 614898.33 9612942.03 P185 613919.93 9612800.55 

P36 615445.90 9614281.51 P111 614892.31 9612936.23 P186 613913.14 9612835.39 

P37 615450.57 9614249.37 P112 614882.73 9612930.62 P187 613901.53 9612895.02 

P38 615454.68 9614211.64 P113 614845.87 9612923.50 P188 613897.97 9612909.89 

P39 615455.53 9614184.09 P114 614835.46 9612920.84 P189 613894.86 9612925.90 

P40 615455.11 9614171.48 P115 614818.50 9612901.56 P190 613888.23 9612938.14 

P41 615454.66 9614164.77 P116 614809.72 9612888.49 P191 613884.47 9612957.42 

P42 615449.22 9614147.81 P117 614805.37 9612867.41 P192 613881.43 9612972.96 

P43 615445.09 9614136.56 P118 614805.44 9612849.66 P193 613876.88 9612996.27 

P44 615435.97 9614111.91 P119 614807.09 9612838.47 P194 613875.29 9613004.36 

P45 615429.97 9614103.91 P120 614811.81 9612821.02 P195 613926.65 9613030.02 

P46 615417.03 9614085.75 P121 614822.36 9612794.25 P196 613999.72 9613079.70 

P47 615406.64 9614070.75 P122 614828.66 9612779.70 P197 614100.12 9613073.55 

P48 615399.97 9614061.71 P123 614838.72 9612757.26 P198 614178.31 9613063.40 

P49 615392.96 9614051.91 P124 614854.84 9612742.71 P199 614301.27 9613025.42 

P50 615385.53 9614042.24 P125 614893.80 9612716.70 P200 614338.30 9613026.27 

P51 615381.32 9614037.82 P126 614903.49 9612706.85 P201 614349.39 9613031.42 

P52 615362.35 9614021.12 P127 614912.86 9612694.55 P202 614380.18 9613049.43 

P53 615325.44 9613990.69 P128 614915.13 9612688.47 P203 614459.41 9613092.38 

P54 615291.83 9613958.76 P129 614912.79 9612678.03 P204 614493.71 9613095.10 

P55 615206.31 9613831.89 P130 614907.93 9612664.46 P205 614522.10 9613097.78 

P56 615156.14 9613760.46 P131 614904.03 9612638.66 P206 614527.69 9613099.89 

P57 615103.71 9613693.52 P132 614894.87 9612573.81 P207 614480.68 9613198.34 

P58 615101.77 9613684.13 P133 614895.60 9612543.81 P208 614448.03 9613266.72 

P59 615097.48 9613675.62 P134 614903.49 9612518.66 P209 614466.56 9613307.67 

P60 615083.62 9613646.24 P135 614922.76 9612471.58 P210 614611.18 9613277.88 

P61 615078.08 9613634.80 P136 614923.70 9612462.33 P211 614628.00 9613328.61 

P62 615074.56 9613627.39 P137 614916.72 9612444.42 P212 614657.64 9613318.12 

P63 615078.57 9613625.91 P138 614899.16 9612418.45 P213 614700.99 9613436.60 

P64 615068.68 9613604.38 P139 614887.22 9612401.31 P214 614629.54 9613478.85 

P65 615058.65 9613584.07 P140 614883.96 9612382.45 P215 614665.63 9613576.75 

P66 615051.80 9613570.55 P141 614886.48 9612359.60 P216 614674.93 9613573.08 

P67 615048.39 9613571.84 P142 614894.77 9612306.97 P217 614740.36 9613554.64 

P68 615032.10 9613532.46 P143 614894.77 9612289.85 P218 614762.33 9613663.65 

P69 615049.02 9613526.11 P144 614893.05 9612280.93 P219 614762.34 9613663.65 

P70 615037.54 9613494.21 P145 614890.33 9612276.79 P220 614769.80 9613679.99 

P71 615026.65 9613464.07 P146 614886.99 9612273.72 P221 614662.86 9613727.26 

P72 615013.18 9613426.77 P147 614868.94 9612265.28 P222 614528.70 9613788.21 

P73 615054.97 9613394.91 P148 614861.16 9612262.01 P223 614724.88 9614123.79 

P74 615078.03 9613388.93 P149 614838.64 9612251.35    

P75 615076.22 9613381.95 P150 614827.76 9612238.00    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La propuesta para la configuración del asentamiento de La Florida II, busca establecer 

una tendencia de ocupación del territorio que se oriente hacia la conformación de 

núcleos urbanos compactos, para facilitar la dotación de los servicios básicos, 

equipamientos y red vial, así como evitar la expansión hacia suelos de protección o con 

vocaciones agrícolas 

Por esta razón se ha considerado excluir para el nuevo límite urbano la zona que se 

disponía hacia el sur, debido a que representan predios de grandes dimensiones y con 

una configuración morfológica de condiciones rurales; por lo tanto, se ha considerado 

dentro del límite urbano el área con mayor grado de consolidación del asentamiento. 

Mapa 38. Propuesta de límite urbano de La Florida II 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La delimitación urbana de la zona de San Agustín, principalmente responde a los 

criterios de análisis establecidos en la metodología y a la necesidad de suelo para el 

crecimiento de la zona. 

Por lo que, al igual que en la mayoría de núcleos poblados de la parroquia Bellavista se 

ha mantenido la propuesta de delimitación establecida por catastro, en la que ya se 

evidencia hacia el sur una zona con bajo nivel de consolidación y que es suficiente para 

satisfacer la necesidad de suelo urbano para la zona. 

 

Mapa 39. Propuesta de límite urbano de San Agustín 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El límite urbano de San José se ajusta para excluir predios mayores a 1 Ha. y que no 

son necesarios en la actualidad para el desarrollo de la zona, esto indica una búsqueda 

de zonas urbanizadas consolidadas en donde se pueda establecerlas condiciones de 

habitabilidad óptimas para las personas que residen en estas zonas. 

El entorno natural y de protección establecen una barrera para la expansión de la San 

José hacia el sur, mientras hacia el norte se evidencian zonas agrícolas que también 

deben ser protegidas. 

 

Mapa 40. Propuesta de límite urbano de San José 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La condición física y los limites políticos que se presentan en el sector, además del 

modelo de ocupación de la zona indican un nivel de ocupación y consolidación bajo, por 

lo que la configuración del linte urbano busca establecer un desarrollo del sector que no 

se extienda hacia el suelo rural y al suelo de protección.  

El límite urbano se mantiene igual al que se establece en la consultoría de catastro 

debido a que responde a las características prediales de la zona. 

 

Mapa 41. Propuesta de límite urbano de Las Crucitas 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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El asentamiento de la Florida I, se ha considerado dentro del suelo urbano debido a sus 

características de agrupación y dotación de servicios de soporte, es así que partiendo 

de la fase de diagnóstico en donde este asentamiento se analizó como parte del límite 

urbano de Bellavista, se ha considerado separar estos dos límites con la finalidad de 

evitar incorporar suelo que posee características netamente rurales. 

Esta separación de límites busca detener la consolidación a lo largo del eje vial de 

comunicación, para así no generar una gran conurbación que incluyan a los núcleos 

urbanos de Santa Rosa-Bellavista-La Avanzada. 

 

Mapa 42. Propuesta de límite urbano de La Florida I 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.2.3. Propuesta de límites urbanos de la parroquia Jambelí 

Dentro de la parroquia Jambelí, los limites urbanos se han ajustado de acuerdo a los 

criterios generales establecidos para las otras áreas urbanas, como son los límites 

prediales, las condiciones físicas del territorio, etc. 

2.2.3.1. Áreas por inclusión o exclusión 

Tabla 7. Zonas de recarga hídrica 

Centralidad 
AREAS 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

Costa Rica 19,64 8.72 5.57 22.8 

Bellavista 6,94 0.39 2.3 5.03 

Las Casitas 5,00 0.18 1.47 3.72 

Las Huacas 2,16 1.45 0.45 3.17 

Pongalillo 7,37 0.44 1.4 6.41 

San Gregorio - 88.33 0 88.33 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Figura 4. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.2.3.2. Descripción de límites urbanos 

Para la delimitación de los límites urbanos de las islas existentes se ha considerado las 

características físico naturales, como las unidades ambientales que son las áreas de 

conservación del manglar, franjas de las zonas costeras, zonas que presentan riesgo a 

inundación, en la cabecera parroquial esta exclusión representa un área de 5.57 ha. 

Para las zonas de inclusión se ha considerado la delimitación del límite bajo ordenanza 

como referencia de una delimitación jurídico administrativa, el límite de predios 

existentes, la dotación de infraestructura como agua, la configuración de manzanas, 

incorporando un área de 8.72 ha, dándonos un área total de 22.80 ha. 

Mapa 43. Propuesta de límite urbano de la cabecera parroquial Costa Rica 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 8. Coordenadas del límite urbano de Cosa Rica 

COORDENADAS DEL LIMITE DE LA ISLA COSTA RICA 

# X Y # X Y # X Y 

P1 582406.00 9630191.97 P21 582570.70 9630509.50 P41 581894.22 9629103.17 

P2 582389.44 9630189.62 P22 582589.54 9630501.32 P42 581895.24 9629115.39 

P3 582380.52 9630183.43 P23 582624.52 9630482.79 P43 581895.67 9629132.72 

P4 582366.81 9630161.79 P24 582541.76 9630385.66 P44 581899.37 9629146.88 

P5 582349.62 9630142.36 P25 582572.59 9630362.62 P45 581944.43 9629209.03 

P6 582307.19 9630089.71 P26 582556.92 9630341.69 P46 582078.76 9629365.25 

P7 582185.23 9629931.29 P27 582596.68 9630311.59 P47 582102.54 9629399.42 

P8 582181.73 9629927.63 P28 582568.35 9630198.83 P48 582191.09 9629522.82 

P9 582176.62 9629922.28 P29 582563.37 9630168.65 P49 582275.07 9629645.24 

P10 582175.09 9629920.68 P30 582526.44 9630014.65 P50 582347.78 9629769.45 

P11 582175.08 9629920.67 P31 582450.86 9629829.72 P51 582424.59 9629930.81 

P12 582153.53 9629941.27 P32 582513.58 9629788.60 P52 582457.61 9630039.61 

P13 582153.53 9629941.26 P33 581921.44 9628885.55 P53 582488.21 9630136.37 

P14 582117.23 9629975.93 P34 581893.86 9628915.85 P54 582481.02 9630154.99 

P15 582292.86 9630159.77 P35 581854.14 9628959.48 P55 582477.08 9630163.44 

P16 582367.59 9630244.49 P36 581859.31 9629012.23 P56 582474.17 9630167.11 

P17 582405.19 9630282.99 P37 581863.48 9629036.57 P57 582466.84 9630172.87 

P18 582438.91 9630317.15 P38 581870.70 9629057.39 P58 582441.91 9630186.54 

P19 582494.38 9630389.48 P39 581874.62 9629064.94 P59 582434.41 9630188.47 

P20 582531.09 9630441.99 P40 581887.46 9629083.76 P60 582406.00 9630191.97 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Para la delimitación del límite urbano de la isla Bellavista se ha considerado las 

características físico naturales, como las unidades ambientales que son las áreas de 

conservación del manglar, franjas de las zonas costeras, zonas que presentan riesgo a 

inundación, en la cabecera parroquial esta exclusión representa un área de 2.30 ha.  

Para las zonas de inclusión se ha considerado el límite de predios existentes, la dotación 

de infraestructura como agua, la configuración de manzanas con una trama ortogonal, 

incorporando un área de 0,39 ha, dándonos un área total de 5,04 ha 
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Mapa 44. Propuesta de límite urbano de la Bellavista 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para la delimitación del límite urbano de la isla Las Casitas se ha considerado las 

características físico naturales, como las unidades ambientales que son las áreas de 

conservación del manglar, franjas de las zonas costeras, zonas que presentan riesgo a 

inundación en la parte norte de la isla, en la cabecera parroquial esta exclusión 

representa un área de 1.47 ha. Para las zonas de inclusión se ha considerado el límite 

de predios existentes, la dotación de infraestructura, la configuración de manzanas con 

una trama lineal, incorporando un área de 0,18 ha, dándonos un área total de 3,72 ha 
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Mapa 45. Propuesta de límite urbano de Las Casitas 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para la delimitación del límite urbano de la isla Las Huacas se ha considerado las 

características físico naturales, como las unidades ambientales que son las áreas de 

conservación del manglar, franjas de las zonas costeras, zonas que presentan riesgo a 

inundación, en la cabecera parroquial esta exclusión representa un área de 0.45 ha. 

Para las zonas de inclusión se ha considerado el límite de predios existentes, la dotación 

de infraestructura, la configuración de manzanas con una trama ortogonal, incorporando 

un área de 1.45 ha, y considerando una zona agrícola dentro del límite urbano, 

dándonos un área total de 3.17 ha. 
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Mapa 46. Propuesta de límite urbano de Las Huacas 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para la delimitación del límite urbano de la isla Pongalillo, se ha considerado las 

características físico naturales, como las unidades ambientales que son las áreas de 

conservación del manglar, franjas de las zonas costeras, zonas que presentan riesgo a 

inundación, en la cabecera parroquial esta exclusión representa un área de 0.44 ha. 

Para las zonas de inclusión se ha considerado el límite de predios existentes, la dotación 

de infraestructura, la configuración de manzanas con una trama ortogonal, la propuesta 

de declarar una zona de interés turística junto a la playa, incorporando un área de 1.40 

Ha, dándonos un área total de 6.41 Ha. 
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Mapa 47. Propuesta de límite urbano de Pongalillo 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para la delimitación del límite urbano de la isla San Gregorio se ha considerado las 

características físico naturales, como las unidades ambientales que son las áreas de 

conservación del manglar, franjas de las zonas costeras, zonas que presentan riesgo a 

inundación, dándonos un área total de 88.33 ha 

Para esta zona urbana se realizará un plan parcial, el cual establecerá la normativa 

urbanística a utilizar para este sector, considerando las particularidades dentro del 

territorio. 
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Mapa 48. Propuesta de límite urbano de San Gregorio 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Estos límites propuestos están sujetos a un plan de manejo, lo que se pretende es no 

fragmentar unidades de manejo y aprovechar los límites geográficos, hidrográficos, 

lagunas, predomino de playas, barreras arenosas y lagunas litorales con vegetación de 

manglares, hacia el mar se considera tal como propone las zonas costeras con sus 

franjas de protección. 

También se ha considerado las condiciones socioeconómicas de las islas, aquellas 

áreas que guardan relación directa con las actividades costeras. 
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2.2.4. Propuesta de límites urbanos de la parroquia La Avanzada 

2.2.4.1. Áreas por inclusión o exclusión 

Se han considerado para la configuración del nuevo límite urbano los criterios de análisis 

que forman parte el modelo urbano actual. 

Tabla 9. Zonas de recarga hídrica 

Centralidad 
AREAS 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

La Avanzada --- 106.84 0.00 106.84 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Figura 5. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.2.4.2. Descripción de límites urbanos 

La Avanzada se encuentra definida por un único núcleo urbano reconocido, este 

presenta como se indicaba en el modelo urbano condiciones de crecimiento lineal a lo 

largo del eje vial que atraviesa el asentamiento, por lo que se busca mediante la 

propuesta del nuevo límite urbano contener esta tendencia de crecimiento. 
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Tabla 10. Coordenadas del límite urbano de La Avanzada  

COORDENADAS DEL LIMITE DE LA AVANZADA 

# X Y # X Y # X Y 

P1 615237.29 9609800.12 P59 616244.44 9608040.64 P117 614658.93 9609408.34 

P2 615285.38 9609686.12 P60 616169.51 9608058.00 P118 614658.03 9609400.72 

P3 615340.65 9609617.92 P61 616138.18 9608067.94 P119 614666.50 9609312.88 

P4 615350.29 9609592.43 P62 616109.18 9608078.53 P120 614668.87 9609305.11 

P5 615365.14 9609553.25 P63 616092.89 9608089.11 P121 614659.16 9609304.68 

P6 615406.68 9609502.15 P64 616081.67 9608099.91 P122 614607.76 9609304.68 

P7 615409.30 9609497.27 P65 616077.65 9608103.29 P123 614563.46 9609301.42 

P8 615390.64 9609483.24 P66 616072.14 9608114.72 P124 614533.93 9609292.00 

P9 615407.17 9609461.88 P67 616069.48 9608123.19 P125 614396.52 9609237.20 

P10 615446.69 9609410.81 P68 616033.07 9608090.39 P126 614353.15 9609366.39 

P11 615481.40 9609436.46 P69 616016.91 9608107.18 P127 614363.28 9609470.84 

P12 615491.02 9609404.79 P70 616000.92 9608111.29 P128 614370.23 9609496.83 

P13 615493.56 9609372.20 P71 615966.52 9608172.32 P129 614388.14 9609521.27 

P14 615493.88 9609323.39 P72 615958.92 9608157.14 P130 614463.07 9609558.84 

P15 615498.82 9609289.52 P73 615906.40 9608127.11 P131 614468.91 9609561.77 

P16 615500.60 9609285.69 P74 615869.01 9608192.05 P132 614491.53 9609585.50 

P17 615506.34 9609270.71 P75 615919.89 9608218.26 P133 614499.02 9609596.71 

P18 615508.05 9609257.88 P76 615897.25 9608262.20 P134 614545.98 9609688.36 

P19 615510.08 9609248.91 P77 615918.68 9608292.74 P135 614540.48 9609798.38 

P20 615518.90 9609237.10 P78 615931.38 9608304.38 P136 614540.32 9609814.60 

P21 615527.30 9609231.84 P79 615950.62 9608311.73 P137 614764.15 9609739.11 

P22 615552.91 9609222.30 P80 615903.35 9608418.12 P138 614910.54 9609686.57 

P23 615571.10 9609217.32 P81 615824.63 9608386.13 P139 614972.38 9609748.76 

P24 615602.89 9609202.16 P82 615772.67 9608498.43 P140 614970.96 9609752.42 

P25 615651.65 9609177.91 P83 615739.57 9608569.97 P141 614954.51 9609783.73 

P26 615679.75 9609165.30 P84 615737.58 9608573.58 P142 614940.87 9609821.71 

P27 615700.76 9609160.79 P85 615657.41 9608547.05 P143 615023.53 9609855.78 

P28 615721.66 9609146.23 P86 615683.60 9608505.44 P144 615039.11 9609863.38 

P29 615749.23 9609137.83 P87 615636.00 9608419.58 P145 614978.54 9610053.51 

P30 615791.68 9609133.45 P88 615636.81 9608400.71 P146 614974.47 9610065.82 

P31 615805.73 9609133.45 P89 615634.38 9608398.39 P147 614963.13 9610093.05 

P32 615837.67 9609089.58 P90 615588.82 9608387.19 P148 614958.90 9610136.57 

P33 615872.44 9609065.49 P91 615575.62 9608417.52 P149 614956.83 9610236.93 

P34 615887.92 9609051.44 P92 615565.16 9608476.15 P150 615012.20 9610231.66 

P35 615900.47 9609042.26 P93 615522.40 9608495.80 P151 615075.91 9610198.22 

P36 615921.25 9608988.68 P94 615445.18 9608443.97 P152 615052.74 9610145.57 

P37 615943.56 9608949.32 P95 615097.78 9609073.32 P153 615158.66 9610103.05 

P38 615962.85 9608893.01 P96 615103.09 9609075.33 P154 615152.56 9610078.02 

P39 616002.62 9608805.78 P97 615123.50 9609075.62 P155 615146.15 9610043.67 

P40 616019.39 9608751.59 P98 615166.61 9609069.81 P156 615141.24 9610028.37 

P41 616043.04 9608699.94 P99 615098.32 9609222.11 P157 615130.93 9609986.22 

P42 616074.94 9608629.61 P100 615205.32 9609305.16 P158 615127.47 9609975.07 

P43 616143.11 9608536.57 P101 615222.74 9609318.32 P159 615136.93 9609969.15 

P44 616183.77 9608445.49 P102 615182.69 9609389.91 P160 615146.19 9609962.02 

P45 616184.40 9608403.97 P103 615210.86 9609406.54 P161 615158.32 9609940.89 

P46 616174.36 9608364.64 P104 615103.61 9609581.60 P162 615157.69 9609937.70 

P47 616172.94 9608349.98 P105 615085.43 9609597.16 P163 615157.89 9609931.35 
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P48 616167.73 9608303.56 P106 615075.52 9609603.34 P164 615160.55 9609926.06 

P49 616155.29 9608281.32 P107 615065.03 9609608.83 P165 615163.01 9609922.76 

P50 616158.49 9608259.08 P108 615056.73 9609612.31 P166 615167.33 9609920.76 

P51 616167.73 9608230.93 P109 615042.76 9609617.51 P167 615170.87 9609917.04 

P52 616175.66 9608219.93 P110 615031.55 9609621.50 P168 615173.82 9609911.57 

P53 616185.92 9608213.23 P111 615016.32 9609626.22 P169 615176.22 9609904.42 

P54 616200.24 9608186.07 P112 614719.27 9609463.69 P170 615176.29 9609902.27 

P55 616242.81 9608139.23 P113 614710.16 9609451.26 P171 615178.31 9609899.37 

P56 616276.77 9608108.43 P114 614697.42 9609443.94 P172 615237.29 9609800.12 

P57 616292.49 9608093.77 P115 614665.92 9609422.24    

P58 616250.58 9608050.16 P116 614661.58 9609416.37    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 49. Propuesta de límite urbano de La Avanzada 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.2.5. Propuesta de límites urbanos de la parroquia San Antonio 

2.2.5.1. Áreas por inclusión o exclusión 

Tabla 11. Características del límite urbano 

Centralidad 
AREAS 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

San Antonio 42,98 8.06 5.04 46.00 

Laguna de Cañas --- 11.17 --- 11.17 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Figura 6. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.2.5.2. Descripción de límites urbanos 

En la cabecera parroquial de San Antonio, se han incluido aquellas lotizaciones que se 

encuentran colindantes al área urbana realizando unos ajustes de vías, caminos y 

definición de límite de predios, y limites según bordes naturales en un área de 8.06 ha. 

Se han excluido un área de 5.04 ha., zonas que actualmente presentan limitantes para 

la urbanización, en la parte sur este se excluye territorio con el fin de proteger el área 

natural donde se encuentra la laguna. 
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Mapa 50. Propuesta de límite urbano de San Antonio 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 12. Coordenadas del límite urbano de San Antonio 

COORDENADAS DEL LIMITE DE SAN ANTONIO 

# X Y # X Y # X Y 

P1 608399.74 9609164.01 P45 608127.24 9609845.18 P89 608465.79 9609739.55 

P2 608411.57 9609176.81 P46 608126.25 9609851.74 P90 608486.71 9609727.62 

P3 608425.56 9609208.10 P47 608125.72 9609858.35 P91 608508.21 9609708.42 

P4 608440.56 9609235.74 P48 608125.64 9609864.99 P92 608530.84 9609685.41 

P5 608440.60 9609235.80 P49 608126.03 9609871.61 P93 608532.85 9609667.25 

P6 608468.09 9609288.88 P50 608126.88 9609878.19 P94 608536.81 9609659.46 

P7 608458.57 9609312.52 P51 608127.47 9609881.45 P95 608595.36 9609625.72 

P8 608463.35 9609360.83 P52 608129.00 9609887.91 P96 608602.60 9609604.21 
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P9 608425.25 9609421.59 P53 608130.61 9609893.82 P97 608605.09 9609591.66 

P10 608417.76 9609433.13 P54 608132.43 9609899.68 P98 608602.40 9609565.49 

P11 608408.34 9609442.68 P55 608134.44 9609905.47 P99 608614.98 9609490.69 

P12 608401.43 9609445.53 P56 608136.66 9609911.18 P100 608606.67 9609437.50 

P13 608387.97 9609444.84 P57 608142.82 9609919.66 P101 608604.15 9609425.07 

P14 608343.06 9609460.90 P58 608155.55 9609909.07 P102 608721.76 9609287.58 

P15 608331.35 9609471.60 P59 608266.50 9610053.65 P103 608746.29 9609254.48 

P16 608312.67 9609479.43 P60 608300.38 9610116.84 P104 608825.29 9609339.85 

P17 608283.06 9609490.23 P61 608341.26 9610098.30 P105 608855.22 9609308.04 

P18 608270.34 9609491.89 P62 608344.82 9610098.45 P106 608855.49 9609307.67 

P19 608254.85 9609489.57 P63 608362.06 9610090.53 P107 608959.26 9609396.54 

P20 608240.52 9609483.77 P64 608377.01 9610078.93 P108 609003.20 9609333.71 

P21 608229.41 9609482.17 P65 608377.05 9610078.91 P109 608952.18 9609287.52 

P22 608210.01 9609497.23 P66 608390.98 9610068.11 P110 608860.22 9609206.76 

P23 608178.37 9609535.34 P67 608417.02 9610043.39 P111 608929.75 9609129.63 

P24 608149.94 9609592.81 P68 608434.36 9610060.07 P112 608893.13 9609095.71 

P25 608125.51 9609638.94 P69 608445.82 9610055.99 P113 609001.21 9608976.13 

P26 608081.47 9609700.75 P70 608469.50 9610042.59 P114 609063.36 9608879.49 

P27 608104.60 9609719.57 P71 608474.00 9610037.00 P115 608689.40 9608682.13 

P28 608099.70 9609735.61 P72 608461.45 9609994.52 P116 608665.19 9608719.96 

P29 608092.37 9609744.74 P73 608462.91 9609992.87 P117 608673.39 9608728.27 

P30 608089.17 9609751.37 P74 608463.20 9609985.13 P118 608684.51 9608743.20 

P31 608099.93 9609761.67 P75 608467.60 9609964.53 P119 608702.64 9608778.98 

P32 608109.92 9609775.42 P76 608449.79 9609943.43 P120 608678.92 9608804.60 

P33 608130.19 9609775.90 P77 608354.75 9609881.39 P121 608662.12 9608870.43 

P34 608137.40 9609779.47 P78 608342.10 9609866.16 P122 608558.90 9609018.83 

P35 608155.94 9609791.02 P79 608325.10 9609840.85 P123 608542.43 9609076.03 

P36 608154.21 9609793.30 P80 608318.31 9609830.93 P124 608498.37 9609115.10 

P37 608150.66 9609798.30 P81 608371.48 9609824.47 P125 608486.59 9609127.52 

P38 608146.35 9609803.34 P82 608374.54 9609822.80 P126 608465.20 9609129.36 

P39 608142.40 9609808.67 P83 608394.41 9609786.92 P127 608436.51 9609131.36 

P40 608138.84 9609814.27 P84 608405.54 9609774.79 P128 608407.21 9609133.52 

P41 608135.67 9609820.10 P85 608419.96 9609764.42 P129 608393.33 9609139.38 

P42 608132.91 9609826.13 P86 608431.35 9609748.73 P130 608384.46 9609148.99 

P43 608130.58 9609832.34 P87 608443.13 9609748.84 P131 608388.40 9609155.88 

P44 608128.69 9609838.70 P88 608456.47 9609742.17 P132 608399.74 9609164.01 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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La ubicación de la centralidad de Laguna de Cañas es determinante para la expansión 

de su límite urbano por cuanto se encuentra rodeado de unidades ambientales de 

carácter productivo y de conservación, al oeste tenemos el límite hidrográfico Rio 

Arenillas como barrera natural, al este se limite con la red vial principal, al nor este existe 

caseríos que no se los ha considerado ya que presentan características rurales y se 

pretende preservar zonas productivas. 

Mapa 51. Propuesta de límite urbano de Laguna de Cañas 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

  



Componente Estructurante 

 

738 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.2.6. Propuesta de límites urbanos de las parroquias Torata 

2.2.6.1. Áreas por inclusión o exclusión 

Tabla 13. Características de límites propuestos. 

Centralidad 
AREAS 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

Torata 22.91 15.80 1.12 37.59 

La Chilca --- 8.79 --- 8.79 

El Guayabo --- 8.44 --- 8.44 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Figura 7. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.2.6.2. Descripción de límites urbanos 

En relación al límite urbano de la Torata se propone incluir algunos polígonos como son 

el polígono de la Institución educativa, así como ciertos predios que reúnen las 

características urbanas, o continuas a predios urbanos inmediatos que cuentan con 

accesibilidad y servicios de soporte. Así mismo se omite ciertos polígonos que has sido 

detectados en amenaza y riesgo, y a las algunas áreas correctivas en función al predial 

rural. Finalmente se propone una poligonal urbana de 37.59 hectáreas. 

En cuanto a la centralidad de Chilca, se propone una reducción de su polígono urbano 

vigente, omitiendo algunos predios que tienen característica rural y evitando la 
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especulación del suelo y la expansión urbana además de ciertas áreas clasificadas 

como de conservación y protección dentro de las unidades ambientales de suelo rural. 

 Así mismo de ha considerado reconocer un área continua a Chilca que denota una 

estructura predial y que se encuentra emplazado a un bosque de protección, por tal 

motivo se deja identificando el área como una centralidad que para su regulación se 

deberá contar con un estudio específico o plan parcial. Se propone un límite urbano de 

8.79 hectáreas. 

Mapa 52. Mapa de límite propuesto de Torata 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

 



Componente Estructurante 

 

740 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Tabla 14. Coordenadas del límite urbano de Torata 

COORDENADAS DEL LIMITE DE TORATA 

# X Y # X Y # X Y 

P1 624002.44 9601712.20 P83 623454.35 9601700.82 P165 623382.45 9602014.09 

P2 624027.14 9601700.18 P84 623423.77 9601691.06 P166 623397.60 9602024.50 

P3 624069.92 9601679.38 P85 623428.06 9601668.52 P167 623409.11 9602024.37 

P4 624081.26 9601682.59 P86 623428.50 9601652.50 P168 623412.96 9602023.56 

P5 624088.49 9601684.88 P87 623427.50 9601639.58 P169 623425.18 9602020.99 

P6 624102.00 9601684.00 P88 623425.41 9601622.19 P170 623438.26 9602016.17 

P7 624119.26 9601654.91 P89 623410.55 9601598.32 P171 623449.81 9602011.67 

P8 624128.60 9601645.98 P90 623407.25 9601595.27 P172 623491.58 9602027.51 

P9 624142.63 9601632.58 P91 623396.74 9601585.58 P173 623510.36 9602021.44 

P10 624146.08 9601629.35 P92 623390.37 9601588.76 P174 623512.40 9602020.78 

P11 624142.06 9601610.88 P93 623376.03 9601602.89 P175 623515.68 9602031.55 

P12 624134.19 9601595.39 P94 623371.18 9601606.78 P176 623590.23 9602008.84 

P13 624155.14 9601572.75 P95 623350.00 9601614.00 P177 623608.01 9602044.12 

P14 624169.93 9601509.98 P96 623354.00 9601632.00 P178 623617.64 9602039.49 

P15 624215.00 9601515.00 P97 623284.00 9601681.00 P179 623628.81 9602037.02 

P16 624221.57 9601506.91 P98 623183.00 9601736.04 P180 623636.29 9602038.60 

P17 624230.28 9601482.96 P99 623189.58 9601829.80 P181 623643.29 9602042.54 

P18 624237.05 9601425.85 P100 623206.82 9601864.27 P182 623647.34 9602047.62 

P19 624245.34 9601378.77 P101 623204.97 9601922.52 P183 623651.61 9602055.93 

P20 624243.41 9601375.84 P102 623205.59 9601932.87 P184 623655.91 9602059.65 

P21 624239.96 9601370.26 P103 623180.68 9601948.02 P185 623672.36 9602059.79 

P22 624240.66 9601359.11 P104 623149.75 9601973.68 P186 623691.47 9602063.64 

P23 624236.62 9601350.29 P105 623135.03 9601942.42 P187 623693.66 9602064.10 

P24 624235.92 9601342.55 P106 623122.20 9601941.85 P188 623696.33 9602064.20 

P25 624232.19 9601333.27 P107 623116.78 9601939.14 P189 623703.24 9602074.69 

P26 624231.43 9601330.50 P108 623115.79 9601937.49 P190 623705.94 9602077.68 

P27 624231.99 9601326.73 P109 623108.83 9601937.64 P191 623710.83 9602087.44 

P28 624230.72 9601324.04 P110 623071.90 9601939.44 P192 623703.58 9602092.04 

P29 624227.54 9601320.44 P111 623073.86 9601968.00 P193 623705.69 9602097.67 

P30 624223.79 9601319.73 P112 623073.86 9601988.47 P194 623709.93 9602105.25 

P31 624219.23 9601319.66 P113 622974.77 9602051.67 P195 623715.38 9602112.55 

P32 624207.42 9601321.69 P114 622951.81 9602029.29 P196 623727.86 9602123.61 

P33 624194.91 9601320.01 P115 622941.50 9602115.79 P197 623724.96 9602129.09 

P34 624192.58 9601331.32 P116 622966.62 9602152.96 P198 623728.24 9602137.68 

P35 624181.07 9601324.90 P117 622929.43 9602173.28 P199 623731.41 9602151.48 

P36 624171.45 9601326.65 P118 622932.21 9602189.18 P200 623729.86 9602162.08 

P37 624164.68 9601331.36 P119 622932.19 9602189.19 P201 623729.73 9602170.85 

P38 624159.55 9601343.66 P120 622942.52 9602199.98 P202 623726.29 9602174.15 

P39 624157.81 9601351.09 P121 622949.69 9602208.95 P203 623724.17 9602175.87 

P40 624155.43 9601360.26 P122 622987.58 9602205.52 P204 623725.10 9602180.11 

P41 624154.62 9601368.96 P123 623016.61 9602183.49 P205 623727.87 9602182.88 

P42 624150.49 9601376.51 P124 623032.88 9602173.75 P206 623732.37 9602189.37 

P43 624146.80 9601381.78 P125 623037.99 9602173.28 P207 623733.92 9602190.93 

P44 624146.14 9601388.21 P126 623040.37 9602171.11 P208 623744.37 9602199.41 

P45 624146.79 9601389.71 P127 623045.20 9602163.77 P209 623738.34 9602208.78 

P46 624129.01 9601411.95 P128 623049.48 9602161.45 P210 623731.45 9602225.46 
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P47 624104.79 9601429.08 P129 623056.64 9602161.10 P211 623760.97 9602233.68 

P48 624067.01 9601456.82 P130 623074.17 9602157.77 P212 623767.92 9602221.73 

P49 624023.66 9601528.37 P131 623085.40 9602156.66 P213 623773.65 9602211.90 

P50 623992.17 9601597.51 P132 623092.32 9602156.07 P214 623778.97 9602202.75 

P51 623984.85 9601632.25 P133 623104.05 9602156.70 P215 623786.00 9602187.99 

P52 623973.19 9601648.08 P134 623114.16 9602159.15 P216 623774.06 9602185.44 

P53 623951.60 9601646.34 P135 623129.02 9602173.34 P217 623774.66 9602171.90 

P54 623914.77 9601647.61 P136 623137.12 9602180.61 P218 623783.11 9602157.64 

P55 623880.78 9601644.20 P137 623144.39 9602184.71 P219 623795.21 9602145.25 

P56 623847.98 9601643.71 P138 623162.79 9602182.13 P220 623805.25 9602129.61 

P57 623839.62 9601635.62 P139 623175.48 9602186.16 P221 623811.15 9602115.45 

P58 623833.90 9601610.37 P140 623185.01 9602186.29 P222 623815.40 9602105.37 

P59 623825.14 9601599.10 P141 623185.27 9602186.40 P223 623830.75 9602101.33 

P60 623805.09 9601584.92 P142 623193.21 9602189.60 P224 623827.84 9602085.56 

P61 623777.64 9601570.71 P143 623199.16 9602192.78 P225 623824.54 9602067.75 

P62 623760.37 9601561.78 P144 623203.40 9602189.60 P226 623810.25 9602071.24 

P63 623735.44 9601548.89 P145 623203.79 9602186.13 P227 623803.54 9602054.77 

P64 623727.93 9601570.19 P146 623202.87 9602174.65 P228 623798.09 9602057.58 

P65 623727.91 9601574.27 P147 623202.60 9602168.83 P229 623791.90 9602042.87 

P66 623732.55 9601575.60 P148 623202.20 9602154.15 P230 623801.03 9602038.21 

P67 623738.75 9601581.25 P149 623208.29 9602146.74 P231 623810.09 9602033.92 

P68 623744.98 9601590.62 P150 623210.68 9602130.25 P232 623826.32 9601998.45 

P69 623747.90 9601604.12 P151 623216.36 9602114.99 P233 623796.42 9601982.49 

P70 623733.40 9601608.62 P152 623229.16 9602099.94 P234 623818.02 9601955.98 

P71 623737.53 9601620.50 P153 623233.71 9602080.27 P235 623794.84 9601942.17 

P72 623729.36 9601623.92 P154 623256.18 9602052.42 P236 623808.82 9601905.38 

P73 623744.53 9601649.07 P155 623277.74 9602040.91 P237 623911.55 9601893.29 

P74 623753.15 9601665.42 P156 623289.04 9602036.41 P238 623921.23 9601897.78 

P75 623736.69 9601677.72 P157 623306.51 9602024.13 P239 623945.44 9601870.44 

P76 623742.20 9601684.26 P158 623310.11 9602017.07 P240 623966.20 9601860.91 

P77 623703.52 9601707.81 P159 623327.09 9602004.13 P241 624000.36 9601841.72 

P78 623643.01 9601754.41 P160 623331.05 9601998.63 P242 624054.75 9601810.50 

P79 623606.47 9601773.53 P161 623333.95 9601997.41 P243 624066.90 9601798.93 

P80 623570.07 9601785.79 P162 623336.90 9601998.99 P244 624053.98 9601784.08 

P81 623572.04 9601790.52 P163 623343.23 9602000.56 P245 624002.44 9601712.20 

P82 623553.22 9601791.76 P164 623362.01 9602007.83    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

En la mayoría de los casos, se ha considerado a las poligonales bajo un concepto de 

ocupación óptimo del territorio, evitando la especulación del suelo y la dispersión 

descontrolada, con miras a ciudades con tendencia a la compacidad. Se ha tratado de 

incorporar en lo posible ciertos polígonos con características urbanas que se han 

aprobado fuera del límite y sobre todo respetar el suelo catalogado como suelo de 

conservación y protección.  

 

 



Componente Estructurante 

 

742 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Mapa 53. Mapa de límite propuesto de La Chilca 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Con respecto al Guayabo, y respetando las unidades ambientales definidas del Plan de 

Ordenamiento Territorial se ha omitido la franja de protección de río y suelo catalogado 

como de conservación y protección. Considerando el polígono propuesto en el catastro 

se ajusta el límite siguiendo el perfil de predios y limites naturales y antrópicos como 

quebradas y vías de acceso, quedando una poligonal urbana de 8.44 hectáreas. 

La definición de las poligonales han sido producto de la interpretación de las variables 

indicadas en la metodología, además del límite urbano vigente y el límite definido en 

catastro como última actualización georreferenciada. 
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Mapa 54. Mapa de límite propuesto del Guayabo 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

2.2.7. Propuesta de límites urbanos de las parroquias La Victoria 

2.2.7.1. Áreas por inclusión o exclusión 

Tabla 15. Características de límites propuestos. 

Centralidad 
AREAS 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

La Victoria 17.09 1.82 10.8 8.11 

El Paraíso 9.90 0.15 2.58 7.47 

La Quebrada 13.48 0 9.86 3.62 

El Pedregal 1.84 0.11 0.59 1.36 
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Río Negro 0.00 19.83 0 19.83 

Vega Rivera 19.68 0.05 11.82 7.91 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Figura 8. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 
 

2.2.7.2. Descripción de límites urbanos 

Para la cabecera parroquial de La Victoria se ha asumido el polígono delimitado en 

catastro considerando que es un polígono que responde a la realidad de su ocupación. 

Así mismo considerando que es un área urbana consolidada y que gran parte de su 

suelo se encuentra consolidado, se propone la delimitación de un polígono de expansión 

urbana hacia la parte sur, mismo que debe responder a un posterior estudio específico, 

es decir realizar un plan especial en este polígono para su regulación. Para el polígono 

urbano se propone un área de 8.11 hectáreas. 

La centralidad de El Paraíso, tiene una morfología urbana regular al contar con un 

parcelamiento regular de características urbanas. Para su poligonal se plantea la 

reducción omitiendo predios con características más rurales, además de suelo de 

protección hacia la parte noroccidental quedando un área propuesta de 7.47 hectáreas. 
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Mapa 55. Mapa de límite propuesto de La Victoria 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 16. Coordenadas del límite urbano de La Victoria  

COORDENADAS DEL LIMITE DE LA VICTORIA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 626783.86 9627388.99 P23 626757.13 9627660.41 P45 626974.03 9627486.60 

P2 626783.86 9627389.01 P24 626763.38 9627660.89 P46 626972.86 9627479.86 

P3 626779.07 9627441.10 P25 626780.15 9627651.04 P47 626968.57 9627453.41 

P4 626776.80 9627458.50 P26 626789.23 9627646.41 P48 626966.08 9627437.55 

P5 626775.28 9627467.33 P27 626794.18 9627643.40 P49 626964.10 9627429.54 

P6 626773.79 9627476.03 P28 626799.31 9627639.43 P50 626962.78 9627416.66 

P7 626771.30 9627488.33 P29 626807.42 9627632.11 P51 626962.14 9627408.94 

P8 626768.23 9627509.48 P30 626814.93 9627624.68 P52 626960.73 9627403.20 

P9 626763.85 9627527.56 P31 626830.33 9627614.19 P53 626958.29 9627393.29 

P10 626745.08 9627556.59 P32 626833.87 9627611.27 P54 626959.33 9627392.99 

P11 626745.85 9627559.66 P33 626828.47 9627593.25 P55 626957.06 9627382.24 



Componente Estructurante 

 

746 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

P12 626727.48 9627567.22 P34 626873.41 9627568.72 P56 626954.75 9627371.19 

P13 626728.27 9627570.27 P35 626895.81 9627557.82 P57 626952.74 9627359.73 

P14 626724.78 9627579.60 P36 626913.06 9627555.49 P58 626951.00 9627351.10 

P15 626690.96 9627600.34 P37 626942.70 9627558.35 P59 626951.00 9627351.08 

P16 626698.73 9627630.70 P38 626978.17 9627586.71 P60 626926.61 9627160.24 

P17 626696.33 9627632.05 P39 626993.49 9627595.83 P61 626782.68 9627178.71 

P18 626703.19 9627653.52 P40 626984.24 9627538.48 P62 626792.07 9627216.50 

P19 626705.96 9627659.34 P41 626981.01 9627526.45 P63 626787.08 9627243.39 

P20 626715.40 9627674.66 P42 626979.88 9627518.58 P64 626794.23 9627290.62 

P21 626727.45 9627667.53 P43 626976.05 9627499.20 P65 626784.40 9627377.98 

P22 626732.18 9627675.19 P44 626973.73 9627487.58 P66 626783.86 9627388.99 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 56. Mapa de límite propuesto de El Paraíso 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 57. Mapa de límite propuesto de La Quebrada 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para la centralidad de La Quebrada se restructura una nueva poligonal urbana con un 

acercamiento hacia el la propuesta del área catastrada, considerando que es un área 

técnicamente más coherente con la ocupación real, porque responde a los limites 

prediales, limites antrópicos como en el caso de las vías y su parcelamiento rural. 

Es así como se excluye áreas que no reflejan ninguna ocupación y se limita a la 

configuración existente, con miras a que primeramente se consolide el suelo ya 

fragmentado y por fragmentar dentro de su límite catastrado. 
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Mapa 58. Mapa de límite propuesto de El Pedregal 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

 

Considerando la conformación de El Pedregal y que lo limita a 360 grados, la unidad 

ambiental de suelo urbano netamente productivo, como planteamiento para la 

centralidad es regirse a la configuración predial existente generándose un área urbana 

de 1.36 hectáreas. 

Río Negro es la centralidad que ha sido considerada para realizar un levantamiento 

catastral por la existencia de una configuración urbana significante, pues su ocupación 

urbana supera en área a todas las centralidades de La Victoria. 
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Mapa 59. Mapa de límite propuesto de Río Negro 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Río Negro es la centralidad que ha sido considerada para realizar un levantamiento 

catastral por la existencia de una configuración urbana significante, pues su ocupación 

urbana supera en área a todas las centralidades. Aun así, de tener un área significante 

de suelo fragmenta tiene un porcentaje bajo de consolidación y con déficit en cuanto a 

servicios básicos.  

Acogiendo a la mayoría de predios con características urbanas, se propone una 

poligonal de 19.83 hectáreas. 
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En la centralidad de Vega Rivera se propone una reducción considerable de su límite 

urbano considerando que el límite vigente no responde a la real ocupación de su 

territorio. Para planteamiento de limite propuesto adicional a las variables de la 

metodología, se ha considerado su configuración predial tanto urbana como predial y 

los bordes naturales y antrópicos presentes. Es así que se plantea una reducción de su 

límite urbano de 11.82 hectáreas, proponiendo una poligonal con 7.91 hectáreas de 

superficie urbana. 

Mapa 60. Mapa de límite propuesto de Vega Rivera 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

  



Componente Estructurante 

 

751 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

2.2.8. Propuesta de límites urbanos de las parroquias Bellamaría 

Dentro de la parroquia Bellamaría se reconocen a más de los 3 centros urbanos 

declarados mediante ordenanza, 1 núcleo poblado agrupado que poseen un grado de 

fraccionamiento acorde a zonas urbanas en procesos de consolidación, esto se realiza 

con la intención de establecer un control sobre el uso y ocupación del suelo de estas 

zonas mediante el desarrollo de planes parciales. 

2.2.8.1. Áreas por inclusión o exclusión 

En este ámbito se ha considerado como base el límite establecido mediante ordenanza, 

al cual se le han considerado las zonas de incorporación o descarte de acuerdo a los 

factores de análisis establecidos en la metodología. 

Figura 9. Áreas a incorporar y excluirse del nuevo límite urbano de Bellamaría 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 17. Zonas de recarga hídrica 

Centralidad 
AREAS (Ha) 

Actual Inclusión Exclusión Propuesta 

Bellamaría 17.94 4.69 2.83 19.80 

Río Chico 5.74 5.74 0 5.74 

El Recreo 14.05 2.22 1.12 15.15 

Valle Hermoso --- 17.24 0 17.24 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.2.8.2. Descripción de límites urbanos 

La definición del nuevo límite urbano de Bellamaría, se fundamenta en el polígono 

establecido por la consultoría de catastro, ya que este es el que se encuentra mas 

apegado a las condiciones físicas de la zona. 

Entonces, considerando este polígono urbano se ha descartado hacia la parte norte dos 

predios de grandes superficies (mayores a 1 Ha).; mientras hacia la parte este del límite 

se ha establecido un margen hacia la vía de 50 m desde su eje, debido a que a lo largo 

de los ejes viales se establecen los procesos de consolidación. 

Mapa 61. Propuesta de límite urbano de Bellamaría 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 18. Coordenadas del límite urbano de Bellamaría 

COORDENADAS DEL LIMITE DE BELLAMARÍA 

# X Y # X Y # X Y 

P1 623083.60 9613387.37 P22 623143.58 9612564.98 P43 622975.28 9612959.94 

P2 623086.30 9613403.52 P23 623133.12 9612552.92 P44 622980.92 9612974.66 

P3 623181.08 9613389.81 P24 623106.12 9612520.76 P45 622993.21 9613006.68 

P4 623192.23 9613390.30 P25 623051.22 9612559.74 P46 623019.65 9613003.84 

P5 623220.55 9613387.00 P26 623034.05 9612576.65 P47 623023.36 9613015.41 

P6 623217.93 9613369.64 P27 622994.63 9612619.22 P48 623028.47 9613051.49 

P7 623168.40 9613014.88 P28 622956.55 9612668.28 P49 623038.45 9613052.39 

P8 623281.78 9612986.21 P29 623015.29 9612720.27 P50 623039.98 9613061.56 

P9 623310.17 9612936.77 P30 623012.40 9612751.05 P51 623044.32 9613086.62 

P10 623344.59 9612945.59 P31 622987.80 9612768.77 P52 623048.09 9613108.40 

P11 623435.41 9612965.03 P32 623000.10 9612784.78 P53 623055.60 9613166.71 

P12 623487.49 9612957.41 P33 623015.30 9612785.15 P54 623060.72 9613207.90 

P13 623470.55 9612887.52 P34 623016.77 9612793.21 P55 623062.28 9613216.77 

P14 623438.36 9612871.13 P35 623028.36 9612802.05 P56 623063.97 9613232.08 

P15 623428.10 9612866.83 P36 623018.94 9612848.42 P57 623068.30 9613261.69 

P16 623423.40 9612866.04 P37 623014.20 9612880.96 P58 623069.35 9613268.92 

P17 623416.13 9612768.77 P38 623011.66 9612893.71 P59 623070.55 9613277.13 

P18 623288.58 9612724.87 P39 622996.23 9612915.31 P60 623075.05 9613307.89 

P19 623184.45 9612676.52 P40 622995.24 9612923.38 P61 623076.00 9613316.06 

P20 623178.42 9612587.05 P41 622980.25 9612926.75 P62 623083.15 9613376.98 

P21 623150.96 9612570.36 P42 622983.91 9612946.72 P63 623083.60 9613387.37 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para el límite urbano de río Chico, se ha considerado mantener el polígono establecido 

por la consultoría de catastro, debido a que actualmente el área no presenta necesidad 

de expansión. Además, se ha considerado el modelo actual en donde se interpreta un 

territorio en proceso de consolidación que requiere de mecanismos específicos que 

permitan un desarrollo urbano coherente a la zona y que respete las características 

físicas del sector. 
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Mapa 62. Propuesta de límite urbano de Río Chico 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Para el área urbana de El Recreo, se ha considerado el límite urbano propuesto en 

catastro, debido a que se busca vincular dos zonas consolidadas del sector y además 

existe una urbanización planificada y aprobada a lo largo del eje vial que conduce a 

Bellamaría. 

También se ha buscado ampliar el límite hacia el este del eje vial, mediante la 

incorporación de una franja a lo largo de la vía para buscar la consolidación homogénea 

de la zona.  
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Mapa 63. Propuesta de límite urbano de El Recreo 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Además, dentro de la parroquia Bellamaría, se ha considerado establecer dentro del 

suelo urbano al asentamiento de Valle Hermoso, el cual presenta condiciones de 

agrupamiento y consolidación con características urbanas, lo que representa un mayor 

grado de jerarquía en relación a los otros asentamientos urbanos de la parroquia. 

Este asentamiento no fue motivo de análisis dentro de la fase de diagnóstico, debido a 

que no se cuenta con información cartográfica a detalle de la zona; es así que se ha 

considerado establecer la realización de un plan parcial que permita establecer un 

correcto análisis del sector, para su regulación. 
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Mapa 64. Propuesta de límite urbano de Valle Hermoso 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

2.3. Propuesta de delimitación del suelo rural de expansión urbana  

Considerando las características de fraccionamiento de los suelos rurales y las 

condiciones de agrupación de los asentamientos en estas zonas, se ha determinado 

zonas específicas en donde se promoverá el crecimiento urbano y la regulación de 

ciertos centros poblados menores que actualmente presentan características de 

centralidades rurales.  

La incorporación de los suelos de expansión urbana al suelo urbano estará precedida 

de la formulación, aprobación y ejecución de planes parciales, que garanticen su 

urbanización por medio de la dotación de vialidad, servicios públicos, espacios públicos 
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y de equipamiento; además se deberán considerar los parámetros establecidos en el 

componente urbanístico, que guían la formulación de estos planes. 

2.3.1. Criterios para la delimitación del suelo rural de expansión urbana. 

Para establecer la delimitación de estos suelos, se ha considerado: 

 La necesidad de direccionar el modelo de ocupación del territorio y 

específicamente los suelos de expansión urbana, como un soporte del desarrollo 

futuro. 

 La importancia de las determinantes ambientales y el respeto de los suelos de 

protección incluidos en ellas, que permitan focalizar la ocupación sobre las áreas 

que tengan condiciones aptas para su desarrollo, sin alterar las dinámicas 

propias del sistema natural y que permitan consolidar condiciones óptimas desde 

el punto de vista ambiental. 

 La prioritaria declaración de los asentamientos que presentan un mayor grado 

de consolidación. 

2.3.2. Categorización de los suelos de expansión urbana 

La categoría de suelos de expansión rural, corresponde al territorio cantonal en donde 

la presión inmobiliaria ha hecho que las actividades agrícolas tradicionales se desplacen 

para dar paso a procesos de fraccionamiento del suelo. 

En base a los criterios para la delimitación, se ha considerado establecer dos categorías 

de clasificación dentro de este tipo de suelos; esta clasificación del suelo rural de 

expansión urbana, se basa principalmente en la condición de proximidad de estas zonas 

en relación al suelo urbano determinado anteriormente. 

Dentro de esta clasificación se identifican 11 asentamientos poblados, los cuales se 

encuentran distribuidos dentro de las categorías de suelo rural de expansión urbana y 

centralidades rurales.  

2.3.2.1. Suelo de expansión urbana 

El suelo de expansión urbana corresponde a la porción del territorio cantonal, destinado 

a la expansión de las áreas urbanas, estos suelos buscan albergar el crecimiento futuro 

de las mismas, por lo cual corresponden a las áreas colindantes al suelo urbano.   
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En el cantón se han definido 5 áreas dentro de esta categoría, que corresponden 

principalmente a suelos fraccionados con un grado de ocupación baja, o con 

condiciones específicas que presentan actualmente una tendencia de ocupación. 

a. Suelo de expansión urbana de Estero Medina 

Se ha considerado establecer 2 áreas de expansión, la primera zona presenta un 

asentamiento irregular, y mediante la elaboración del plan parcial correspondiente se 

busca su reconocimiento y legalización; la segunda presenta un grado de 

fraccionamiento alto. 

Mapa 65. Propuesta de delimitación del suelo de expansión de Estero Medina 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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b. Suelo de expansión urbana de Jambelí 

El suelo de expansión urbana de Jambelí corresponde a una zona establecida 

anteriormente con suelo urbano, la cual actualmente debido a las condiciones de riesgo 

ha sido deshabitada, por lo que para su ocupación necesitara del desarrollo de un plan 

parcial que permita minimizar las condiciones de amenaza de esta zona. 

Mapa 66. Propuesta de delimitación del suelo de expansión de Jambelí 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

c. Suelo de expansión urbana de Las Huacas 

Comprende un predio hacia la zona sur del perímetro definido, el cual es de propiedad 

del Gad Parroquial; en este predio se busca albergar y direccionar la posible tendencia 

de crecimiento de la isla. 
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Al incorporar este predio lo que se busca es adoptar la aspiración del centro poblado a 

obtener suelo posible para urbanizar debido a las condiciones físicas de la zona. 

Mapa 67. Propuesta de delimitación del suelo de expansión de Las Huacas 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

d. Suelo de expansión urbana de Río Negro 

La zona de expansión de Río Chico, corresponde al área colindante al límite urbano 

definido y que constituye una zona en donde se han desarrollado un fraccionamiento de 

macro-lotes; esta zona se encuentra ubicada hacia el oeste del perímetro urbano. 

La incorporación de este polígono corresponde a la previsión de suelo para la expansión 

del área urbana.  
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Mapa 68. Propuesta de delimitación del suelo de expansión de Río Negro 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

2.3.2.2. Centralidades rurales  

Dentro de esta categoría se encuentran las áreas dentro del territorio cantonal, 

destinadas a usos suburbanos, estas zonas se encuentran ubicadas en suelo rural y no 

se encuentran adjuntas al suelo urbano.   

Las centralidades rurales son áreas donde se interrelacionan los usos del suelo urbano 

con el rural y que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad 

y densidad de acuerdo a lo que establezca el plan parcial a realizarse en estas áreas.  

Las centralidades que se han considerado incluir, presentan actualmente ya un 
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fraccionamiento y agrupación de edificación mayor a 25 viviendas, además cuentan con 

equipamiento y red vial dentro del área urbana.  En el cantón, se establecen seis centros 

poblados que, por sus características, se convierten en centralidades rurales.  

Mapa 69. Propuesta de delimitación de la 
centralidad rural de Jumón 

Mapa 70. Propuesta de delimitación de la 
centralidad rural de Caluguro 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 71. Propuesta de delimitación de la 
centralidad rural de La Chilca 

Mapa 72. Propuesta de delimitación de la 
centralidad rural de La Quebrada 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 73. Propuesta de delimitación de la 
centralidad rural de Biron 

Mapa 74. Propuesta de delimitación de la 
centralidad rural de San Carlos 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Entonces, de acuerdo a esta clasificación se tienen 9 áreas dentro del suelo de 

expansión urbana, las cuales representan un área total del suelo rural de expansión 

urbana de 104.91 Ha, de estas el 78.84% corresponde al suelo netamente de expansión 

urbana, mientras el 21.16% corresponde a asentamientos dentro de la categoría de 

centralidad rural. 

Tabla 19. Clasificación del suelo cantonal 

Categoría Nombre 
Área  
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Expansión Urbana 

Estero Medina 1 14.45 13.77 

Estero Medina 2 13.25 12.63 

Jambelí 49.85 47.52 

Las Huacas 2.21 2.11 

Río Negro 2.95 2.81 

Centralidad Rural 

Jumón 3.40 3.24 

Caluguro 4.17 3.98 

La Chilca 1.94 1.85 

La Quebrada 0.75 0.71 

Biron 7.32 6.98 

San Carlos 4.62 4.40 

TOTAL 104.91 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Capitulo III. Propuesta de la estructura urbano – rural 

La ciudad Santa Rosa es el principal polo de desarrollo del cantón, en esta se genera la 

mayor parte de los procesos económicos, administrativos y sociales, concentra la 

mayoría de los sistemas públicos de soporte y la población, de acuerdo a las 

proyecciones del INEC al año 2020 representa el 76.57% (62 921 hab.) de la población 

cantonal (82 171 hab.), lo que ha generado una fuerte presión sobre este territorio, a 

pesar de que su área urbana ocupa el 1.54% (1.383,63 has) del territorio cantonal, 

(89.592,30 has), mientras que los demás centros urbanos y asentamientos humanos del 

cantón ocupan el 1.03% (926,65 has). El resto de área es suelo rural, (87.282,02 ha) 

sobre el cual se han desarrollado áreas para la producción, desarrollo y mantenido 

zonas de conservación. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la población del cantón 

(Santa Rosa) se incrementa en términos absolutos tanto en el área urbana como rural, 

pero, lo hace más lentamente. Esto ha generado un crecimiento urbano en deterioro en 

relación del rural.  

La concentración de las principales actividades sociales, administrativas, económicas y 

productivas han generado que aproximadamente siete de cada diez habitantes vivan en 

Santa Rosa (Cabecera Cantonal); esto se debe que los habitantes de las parroquias 

rurales migran por motivos laborales. Esta cabecera cantonal actualmente alcanza 4,43 

Hab./ha. de densidad poblacional y es un asentamiento de paso en el traslado inter 

provincial e inter cantonal y cuenta con los equipamientos de soporte más 

representativos como el Terminal Terrestre Binacional y el aeropuerto regional, siendo 

este último el único en la provincia (El Oro). 

En el siguiente mapa se observa la estructura urbano rural de los asentamientos 

humanos con una centralidad urbana como lo es Santa Rosa, aquí se concentran el 

comercio y las demás actividades urbanas es por ello que se dan relaciones e 

interdependencias internas con los centros poblados como: Bellavista, Bellamaría, San 

Antonio, La Avanzada, Costa Rica, Torata y La Victoria, mientras que los demás 

asentamientos humanos forman puntos de encuentro y convivencia de los habitantes 

que se dedican a las actividades de producción agro productiva y mantienen a su vez 

áreas con fines de conservación, algunas de estas han sufrido un deterioro y requieren 

la implementación de proyectos de recuperación ambiental.  
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Respecto a las relaciones e interdependencias externas; La Isla Costa Rica tiene una 

conectividad con Huaquillas, La Victoria con Pasaje y Atahualpa, Torata con Piñas, y 

San Antonio con Arenillas. 

Mapa 75. Estructura urbano – rural del cantón Santa Rosa 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

La problemática actual identificada a nivel urbano, se relaciona principalmente a la baja 

densidad de las centralidades rurales, el crecimiento no controlado de la ciudad que 

establece una expansión hacia el suelo rural y que produce un excesivo fraccionamiento 

del suelo periurbano, además del bajo aprovechamiento del suelo - horizontalidad 

edificatoria. 
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En base a este análisis, el modelo propuesto busca lograr en base a los consensos la 

creación de una ciudad compacta creada con base a los esquemas de dotación de tres 

estructuras principales: la estructura ambiental, la estructura funcional y de servicios y 

la estructura económica y de competitividad. Los objetivos deben enmarcarse en una 

ciudad que permita libertad de alturas en aquellas áreas que sirvan para su máximo 

aprovechamiento y la potenciación de las cabeceras parroquiales; además de la 

dotación de los suelos urbanos de menor jerarquía en los cuales se permitan la 

diversificación de usos de suelo.  

En lo referente a la posibilidad del fomento de procesos de urbanización en los suelos 

de expansión urbana, estos deben delimitarse controlando su expansión racionalmente 

y sólo a través de los instrumentos de planeación establecidos, como son los planes 

parciales, zonales u otros y los macroproyectos urbanos, buscando y logrando la 

articulación adecuada con la ciudad consolidada. 

El modelo de ocupación Intraurbano propuesto busca fortalecer y aprovechar la ciudad 

construida dotándola de los atributos físicos que permita lograr la adecuada armonía 

representada en una alta calidad de vida y en una transformación basada en alta 

funcionalidad, conectividad y una verdadera imagen de ciudad moderna y sustentable.  

Esos atributos deben estar representados en un espacio público adecuado al número 

de habitantes, la dotación de los equipamientos comunitarios claves para el desarrollo 

social, que permitan articular las diferentes áreas de actividad urbana. Por ello, las 

actuaciones deben apuntar al aprovechamiento de los lotes vacantes urbanos y a 

facilitar los procesos de re-densificación en aquellas áreas estratégicas que permitan 

disminuir las presiones del desarrollo urbano horizontal hacia el área rural y los suelos 

de expansión urbana.  

Definir el modelo de ocupación basado en conceptos erróneos trae consecuencias 

profundas para el desarrollo de la propuesta del plan; por lo que es necesario revisar las 

políticas, objetivos y estrategias del PDOT y articularlas con los objetivos y estrategias 

planteadas en el PUGS.   

La aplicación de los objetivos establecidos, para el cantón se basan en criterios 

estratégicos establecidos, los cuales buscan plasmar de mejor manera los objetivos en 

el territorio.  Estos criterios son: 
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 Densidad: búsqueda de un modelo de ocupación denso, que garantice los 

soportes urbanos necesarios y de calidad. 

 Compacidad, orientar hacia un modelo de ocupación compacto, con un proceso 

de expansión sostenible, que propicie las relaciones de proximidad de los 

habitantes con los soportes urbanos 

 Mezcla de usos, que garantice la mezcla de usos, favoreciendo la localización 

de usos y actividades diversas de manera racional y eficiente en el territorio 

 Integración socio espacial, se busca un modelo que evite la segregación socio-

espacial, garantizando la localización estratégica de proyectos, con el fin de 

reducir las inequidades territoriales 

 Calidad de vida, el modelo busca disminuir las brechas de desarrollo, para 

garantizar la suficiencia y calidad de los servicios públicos, enfatizando la 

sostenibilidad ambiental. 

 Conectividad, se reconoce las dinámicas urbano-rurales del territorio, de tal 

forma que se potencien y desarrollen estos vínculos. 

 Integración regional, se reconoce las potencialidades y el rol del cantón de 

acuerdo a las dinámicas y relaciones cantonales, y nacionales. 

 Productividad, se fortalecerá la estructura productiva, garantizando el uso de 

suelo y los soportes territoriales que impulsen estos procesos. 

En conclusión, mediante la lectura del territorio se busca que la estructura urbano-rural 

del cantón tienda a brindar soluciones a problemas estructurales del territorio, con un 

enfoque de futuro, pero partiendo y reconociendo lo presente. 
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Capitulo IV. Propuesta de clasificación y subclasificación del suelo 

4.1. Clasificación del suelo 

El plan de uso y gestión del suelo basándose en la ley orgánica de ordenamiento 

territorial, uso y gestión del suelo, específicamente en su artículo 17, establece que el 

suelo cantonal se clasificara en suelo urbano y rural.   

Mapa 76. Clasificación del suelo del cantón Santa Rosa 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El Plan de uso y gestión de suelo en su alcance y disposiciones, establece la 

clasificación del suelo como base de la organización de sus estructuras naturales y 

construidas.  Se entiende que estas estructuras son complementarias e interactúan 

entre sí, y que la clasificación del suelo se soporta en el concepto de estructura cantonal 
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y en la clasificación de los usos de suelo y las actividades que se especializan en cada 

uno de los componentes de su territorio.  Reconoce además una interdependencia entre 

formas, usos y significados de las estructuras territoriales, en función de lo cual se aspira 

construir una sinergia entre tales componentes.  

La clasificación del suelo y delimitación de perímetros, son actos administrativos que 

involucra decisiones asociadas a la generación de cargas y beneficios derivados de 

dicha clasificación y es un poderoso instrumento que contribuye a logar las metas y 

objetivos de largo y mediano plazo expuestos anteriormente y se encuentra en armonía 

con la construcción y materialización de modelo territorial municipal, lo que tendrá 

implicaciones sobre el uso y aprovechamiento de estas unidades territoriales, 

contribuyendo además a afianzar la naturaleza y configuración de su paisajes y 

estructuras. Entonces, el suelo territorial se clasifica en: 

 Suelo urbano, es el ocupado por asentamientos humanos concentrados, es 

decir comprende las áreas urbanizadas.  Este tipo de suelo debe contar con 

infraestructura vial y de servicios públicos actuales y potenciales, para promover 

su ocupación.  Dentro de este suelo podrán pertenecer además las áreas con 

procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas no consolidadas. 

 Suelo rural, comprende los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones 

de vocación del suelo, el cual principalmente se destina a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales; es decir alberga 

los elementos naturales y las actividades productivas.  Este suelo por su 

configuración urbanística dispersa no requiere la prestación de servicios públicos 

de forma convencional.   

Entonces, la clasificación del suelo cantonal, se ha elaborado en base a la especificidad 

del suelo, además de considerar los análisis técnicos realizados en las fases previas del 

PDOT y el PUGS; por lo que se ha obtenido que el suelo urbano cantonal representa el 

2.50%, mientras el suelo rural representa el 97.50% del territorio cantonal. 

Tabla 20. Clasificación del suelo cantonal 

Clasificación del suelo 
Área  
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Suelo Urbano 2268.92 2.50 

Suelo Rural 88444.79 97.50 

TOTAL 90713.71 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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4.2. Subclasificación del suelo 

Para establecer la subclasificación del suelo urbano y rural se ha considerado como 

base normativa los artículos 18 y 19, de la Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso 

y gestión del suelo. 

La subclasificación del suelo se apoya en un conjunto de desafíos pendientes que se 

expresan en políticas de desarrollo específicas para cada tipo de suelo; incluye 

definiciones para ordenar, integrar el territorio cantonal, promoviendo la sostenibilidad, 

la preservación de la vida y bienes de la población, resolviendo las barreras de la 

integración socio espacial, fortaleciendo la competitividad y complementariedad en su 

base económica y orientando sus acciones al logro de calidad espacial, la gestión 

eficiente de los desastres y la continuidad histórica en la construcción de su territorio. 

4.2.1. Subclasificación del suelo rural 

La subclasificación del suelo rural, se realiza considerando la capacidad de acogida del 

territorio determinada a partir de las actividades la población que pueden desarrollarse 

sobre las unidades ambientales.   

Aunque dentro del suelo rural se presenta una gran heterogeneidad por la mixtura en 

los usos del suelo: cultivos agrícolas, pastos, unidades de producción ganaderas, 

variedad de asentamientos rurales, camaroneras, zonas de manglares, bosques, entre 

otras, se ha logrado identificar algunas tendencias, representadas mediante zonas 

homogéneas.  

Entonces, de acuerdo a lo establecido en la LOOTUGS y considerando la 

heterogeneidad del territorio; el suelo rural se clasifica en cuatro categorías: 

 Suelo rural de producción: es el suelo destinado a actividades agro 

productivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turísticos en 

donde se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. 

 Suelo rural para aprovechamiento extractivo: es suelo destinado para 

actividades extractivas de los recursos naturales no renovables, garantizando 

los derechos de la naturaleza. 
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 Suelo rural de expansión urbana: son las áreas del territorio destinadas a la 

prolongación del suelo urbano; dentro de este se encuentras áreas sin vocación 

definida y que albergan asentamientos humanos concentrados. 

 Suelo rural de protección: dentro de esta subclasificación se encuentran todas 

las categorías encaminadas a la protección y conservación del territorio cantonal.  

Dentro de este suelo se considera a las zonas naturales de protección, áreas de 

conservación del patrimonio cultural, áreas de recuperación por amenaza, etc. 

Para establecer la clasificación del territorio cantonal, se ha utilizado una opción 

metodológica en donde se toma como base de análisis las unidades ambientales 

definidas, en función de las cuales se valora los méritos de conservación del territorio, 

la vocación natural, amenazas presentes, degradaciones e impactos existentes 

incompatibles con la calidad ambiental; luego se realiza una superposición de variables 

y se establece la subclasificación mediante la valoración de estas variables de acuerdo 

a su importancia. 

Considerando la diferencia de escalas de planificación del PDOT Y PUGS, además de 

factores de arrastre de sedimentos de arena, que han incrementado áreas urbanas en 

la zona del archipiélago; se ha identificado variantes de la superficie cantonal entre el 

Plan de Ordenamiento y Plan de Uso y Gestión del Suelo, lo que implicaría generar un 

proceso administrativo para el ajuste de las áreas en mención. 

Entonces, considerando estos criterios, se obtiene que al interior del cantón el 62.33% 

del suelo rural se encuentra dentro de la categoría de protección, debido a los riesgos 

por inundación; mientras el 36.84% es suelo de producción y el 0.83% del suelo se 

encuentra en las categorías restantes. 

Tabla 21. Subclasificación del suelo rural 

Subclasificación del suelo 
Área  
(Ha) 

Porcentaje  
(%) 

Suelo de producción 32580.30 36.84 

Suelo de aprovechamiento extractivo 627.68 0.71 

Suelo de expansión urbana 104.91 0.12 

Suelo de protección 55131.90 62.33 

TOTAL 88444.79 100.00 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

A manera de análisis de esta subclasificación del suelo cantonal, se evidencia que más 

del 50% del suelo corresponde a suelos de protección, esto debido a la presencia 

principalmente de la parroquia de Jambelí y los ecosistemas que se encuentran en la 
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zona costera; el soporte ecológico y natural del territorio influye al fortalecimiento del 

suelo productivo.   

Mapa 77. Mapa de Subclasificación del suelo rural 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Con la subclasificación del suelo rural lo que se busca es comprender la dinámica de la 

ruralidad a través del estudio de las actividades que se realizan en estos suelos y buscar 

una articulación funcional del territorio con las áreas urbanas del cantón, en lo que se 

refiere a la prestación de servicios ambientales y de seguridad alimentaria; con un 

ordenamiento y desarrollo productivo basado en sus ventajas competitivas y 

comparativas, que le permitan optimizar su productividad siempre considerando un uso 

racional del suelo, así como la aptitud y vocación del mismo.  
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4.2.2. Subclasificación del suelo urbano 

El suelo urbano abarca aquellos suelos donde se asegure la presencia y estabilidad de 

equipamientos básicos, servicios de infraestructura, además de las zonas con procesos 

de urbanización completos e incompletos.  

Tomando como punto de partida lo definido por LOOTUGS en su artículo 18, el suelo 

urbano se subclasifica en: suelo consolidado, suelo no consolidado y suelo de 

protección.  A nivel general se tiene que: 

 Suelo urbano consolidado: es la porción de territorio urbano que posee la 

totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras, y además presenta 

un mayor grado de agrupación de edificaciones. 

 Suelo urbano no consolidado: es el suelo que no posee la totalidad de los 

servicios, y que además requiere un proceso para mejorar su grado de 

edificabilidad. 

 Suelo urbano de protección: son las zonas que presentan características 

especiales y que deben ser protegidas y sometidas a estudios especiales.   

Las áreas protegidas se ubican dentro de esta categoría y por ende tienen 

restringida la posibilidad de urbanizarse, dentro de estos suelos se encuentran 

las áreas de amenaza alta de inundación. 

 

A nivel cantonal, y considerando las áreas urbanas establecidas previamente, se obtiene 

que el 35.32% pertenecen a suelo urbano consolidado, mientras el 63.82% es suelo 

urbano en proceso de consolidación; y el 0.86% pertenece a suelo de protección; es 

decir, el mayor porcentaje de suelo urbano dentro del cantón corresponde a suelo no 

consolidado, por lo que se busca que la dinámica espacial dentro del territorio tienda a 

intensificar la actividad urbana hacia el desarrollo compacto, garantizando el 

abastecimiento de los servicios públicos de soporte. 

Tabla 22. Subclasificación del suelo urbano cantonal 

Subclasificación del suelo 
Área  
(Ha) 

Porcentaje 
 (%) 

Suelo urbano consolidado 801.46 35.32 

Suelo urbano no consolidado 1448.03 63.82 

Suelo urbano de protección 19.43 0.86 

TOTAL 2268.92 100.00 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Componente Estructurante 

 

774 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

4.2.2.1. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia Santa Rosa 

Para la cabecera parroquial de Santa Rosa, se ha establecido una subclasificación del 

suelo urbano considerando las características físicas espaciales de esta zona. 

Mapa 78. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de Santa Rosa 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Dentro del suelo urbano consolidado en la ciudad de santa rosa se ha considerado a la 

zona con mayor dinámica urbana, y que presenta el 33.24% del área urbana; el suelo 

urbano no consolidado es el de mayor superficie y representa el 65.80%, este suelo se 

encuentra hacia la periferia del límite urbano; finalmente para la delimitación del 

polígono de suelo urbano de protección, se ha considerado los márgenes de protección 

de ríos y quebradas.  Este suelo representa el 0.96% del área urbana.  Además, para la 



Componente Estructurante 

 

775 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

fase normativa posterior se considerarán los polígonos de riesgo identificados en la fase 

de diagnóstico, pero de forma transversal, debido a que son zonas extensas que 

actualmente ya presentan edificaciones. 

Tabla 23. Subclasificación del suelo urbano de Santa Rosa 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 485.61 33.24 

Suelo urbano no consolidado 961.25 65.80 

Suelo urbano de protección 14.04 0.96 

TOTAL 1460.90 100.00 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

En cuanto a los demás núcleos urbanos dentro de la parroquia, la subclasificación del 

suelo se ha realizado considerando los criterios de la cabecera parroquial.  

Tabla 24. Subclasificación del suelo urbano de asentamientos de la parroquia Santa Rosa 

Subclasificación del 
Suelo 

Jambelí Estero Medina Jumón San Jacinto 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Suelo Consolidado 6.00 28.06 11.29 21.36 11.88 46.24 5.99 100.00 

Suelo No consolidado 15.38 71.94 40.23 76.10 13.81 53.76 0.00 0.00 

Suelo De protección 0.00 0.00 1.34 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 21.38 100.00 52.86 100.00 25.69 100.00 5.99 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Mapa 79. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de Jambelí 

Mapa 80. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de Estero Medina 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 81. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de Jumón 

Mapa 82. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de San Jacinto 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

4.2.2.2. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia Bellavista 

Para la subclasificación del suelo de la parroquia Bellavista se ha establecido una 

caracterización del suelo conforme a sus características de ocupación principalmente, 

considerando los datos obtenidos previamente en la fase de diagnóstico. 

Dentro del cabecera parroquial de Bellavista, se han considerado como suelo urbano 

consolidado al área central del asentamiento, mientras el suelo no consolidado es el 

suelo ubicado hacia la periferia, esta zona es la de mayor superficie, ya que representa 

el 74.42% del límite urbano, y como se mencionó esta zona se ha considerado por la 

presencia de fraccionamientos ya existentes.  Finalmente, el suelo de protección 

corresponde al suelo de márgenes de protección establecidos como zonas de riesgo en 

la fase de diagnóstico, pero que se analizarán de forma transversal en la fase normativa. 

Tabla 25. Subclasificación del suelo urbano de Bellavista 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 48.50 25.58 

Suelo urbano no consolidado 141.11 74.42 

Suelo urbano de protección 0.00 0.00 

TOTAL 189.61 100.00 
 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 83. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de Bellavista 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Para la subclasificación de las demás áreas urbanas determinadas dentro de la 

parroquia, se ha utilizado los criterios generales considerados. 

Tabla 26. Subclasificación del suelo urbano de asentamientos de la parroquia Bellavista 

Subclasificación 
del suelo 

La Florida I La Florida II San Agustín San José Las Crucitas 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Suelo Consolidado 12.04 100.00 5.75 100.00 15.58 74.98 7.40 49.83 1.65 36.26 

Suelo No 
consolidado 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 25.02 7.45 50.17 2.90 63.74 

Suelo De protección 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 12.04 100.00 5.75 100.00 20.78 100.00 14.85 100.00 4.55 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 84. Subclasificación de La Florida I 
Mapa 85. Subclasificación de La Florida II 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 86. Subclasificación de San Agustín 

Mapa 87. Subclasificación de San José 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 88. Subclasificación de Las Crucitas
 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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4.2.2.3. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia Jambelí 

Para la isla Costa Rica se establece únicamente dos tipos de suelo urbano, el 

consolidado que representa el 41.27% y es en donde se encuentran el mayor número 

de equipamientos y servicios de infraestructura. Mientras que el suelo urbano no 

consolidado representa el 58.73% y corresponde a la sur del límite urbano.   

No se han considerado establecer suelo urbano de protección, debido a las 

características de riesgo de la zona, pero estos polígonos se analizarán de forma 

transversal para la fase normativa. 

Mapa 89. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de Costa Rica 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 27. Subclasificación del suelo urbano de Costa Rica 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 9.41 41.27 

Suelo urbano no consolidado 13.39 58.73 

Suelo urbano de protección 0.00 0.00 

TOTAL 22.80 100.00 
 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Dentro de la subclasificación del suelo de las áreas urbanas de la parroquia Jambelí, se 

ha considerado principalmente criterios de homogeneidad, juntamente con el grado de 

agrupación de la edificación reflejado en el nivel de consolidación de las diversas zonas 

dentro del perímetro urbano; además, no se ha considerado establecer un polígono de 

clasificación para el suelo de protección debido a su transversalidad en estas zonas. 

Tabla 28. Subclasificación del suelo urbano de asentamientos de la parroquia Jambelí 

Subclasificación del 
suelo 

Bellavista Pongalillo Casitas Huacas 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(Ha) 

Porcentaje 
(%) 

Área 
(Ha)) 

Porcentaje 
(%) 

Suelo Consolidado 5.03 100.00 3.08 48.05 0.00 0.00 1.50 47.32 

Suelo No consolidado 0.00 0.00 3.33 51.95 3.72 100.00 1.67 52.68 

Suelo De protección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 5.03 100.00 6.41 100.00 3.72 100.00 3.17 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 90. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de la isla Bellavista 

Mapa 91. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de la isla Pongalillo 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 92. Subclasificación de la isla Casitas Mapa 93. Subclasificación de la isla Huacas 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 94. Subclasificación de San Gregorio  

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

4.2.2.4. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia La Avanzada 

En la avanzada se ha considerado como suelo consolidado al suelo que presenta mayor 

grado de agrupación de edificaciones y posee la mayor cobertura de servicios, esta zona 

ocupa el 53.27% de la superficie urbana; el suelo no consolidado representa el 44.50%, 

mientras el suelo de protección es el margen de protección del río representa el 2.23%. 

Tabla 29. Subclasificación del suelo urbano de La Avanzada 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 56.91 53.27 

Suelo urbano no consolidado 47.55 44.50 

Suelo urbano de protección 2.38 2.23 

TOTAL 106.84 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 95. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de La Avanzada 

 
 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

4.2.2.5. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia San Antonio 

San Antonio tiene un suelo de consolidación de 32.80%, que corresponde a la zona 

céntrica del núcleo urbano, mientras el suelo no consolidado es el 63.571%, y 

corresponde a la zona periférica; el suelo de protección representa el 3.63% y 

corresponde al margen de protección de la alguna Las Damas. 
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Tabla 30. Subclasificación del suelo urbano de San Antonio 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 15.09 32.80 

Suelo urbano no consolidado 29.24 63.57 

Suelo urbano de protección 1.67 3.63 

TOTAL 46.00 100.00 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Mapa 96. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de San Antonio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Para las áreas urbanas de la parroquia San Antonio (cabecera parroquial y Laguna de 

Cañas), al igual que en la mayoría de áreas urbanas el suelo urbano no consolidado es 

el de mayor extensión, reflejo de zonas urbanas con baja consolidación de edificación 
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Tabla 31. Subclasificación del suelo urbano de Laguna de Cañas 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 7.52 67.32 

Suelo urbano no consolidado 3.65 32.68 

Suelo urbano de protección 0.00 0.00 

TOTAL 11.17 100.00 
 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 97. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de Laguna de Cañas 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

4.2.2.6. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia Torata 

Dentro de la subclasificación del suelo, en la cabecera parroquia de La Torata, se 

presenta el 69.67% de suelo consolidado, este corresponde a la zona central y con 

mayor grado de edificaciones y servicios, mientras que el suelo no consolidado se 

encuentra ubicado hacia la zona sur del límite urbano y representa el 30.33%, el suelo 

de protección se lo analizara de forma transversal en la fase normativa. 

Tabla 32. Subclasificación del suelo urbano de Torata 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 26.19 69.67 

Suelo urbano no consolidado 11.40 30.33 

Suelo urbano de protección 0.00 0.00 

TOTAL 37.59 100.00 
 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 98. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de Torata 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

La subclasificación del suelo de los núcleos urbanos de la parroquia Torata, se basan 

en los criterios generales para establecer zonas homogéneas, con características de 

ocupación similares.  

Tabla 33. Subclasificación del suelo urbano de asentamientos de la parroquia Torata 

Subclasificación del suelo 
La Chilca El Guayabo 

Área (Ha) Porcentaje (%) Área (Ha)) Porcentaje (%) 

Suelo Consolidado 4.23 48.12 4.72 55.92 

Suelo No consolidado 4.56 51.88 3.72 44.08 

Suelo De protección 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 8.79 100.00 8.44 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 99. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de La Chilca 

Mapa 100. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano del Guayabo 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

4.2.2.7. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia La Victoria 

La Victoria se establece únicamente dos tipos de suelo urbano, el consolidado que 

representa el 63.87% y es en donde se desarrolla actualmente la zona urbana. Mientras 

que el suelo urbano no consolidado representa el 36.13% y corresponde a la zona en 

donde se amplía el límite urbano.   

Además, es importante señalar que no se ha considerado establecer suelo urbano de 

protección, debido a las características de riesgo de la zona, pero estos polígonos se 

analizarán de forma transversal para la fase normativa. 

Tabla 34. Subclasificación del suelo urbano de La Victoria 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 5.18 63.87 

Suelo urbano no consolidado 2.93 36.13 

Suelo urbano de protección 0.00 0.00 

TOTAL 8.11 100.00 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 101. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de La Victoria 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Para la subclasificación de las demás áreas urbanas determinadas dentro de la 

parroquia, se ha utilizado los criterios generales considerados. 

Tabla 35. Subclasificación del suelo urbano de asentamientos de la parroquia La Victoria 

Subclasificación del 
suelo 

Paraíso La Quebrada El Pedregal Río Negro Vega Rivera 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Suelo Consolidado 7.47 100.00 3.62 100.00 1.36 100.00 7.76 39.13 5.36 67.76 

Suelo No consolidado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07 60.87 2.55 32.24 

Suelo De protección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 7.47 100.00 3.62 100.00 1.36 100.00 19.83 100.00 7.91 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 102. Subclasificación de Paraíso Mapa 103. Subclasificación de La Quebrada 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 104. Subclasificación de El Pedregal Mapa 105. Subclasificación de Río Negro 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 106. Subclasificación de Vega Rivera  

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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4.2.2.8. Subclasificación del suelo urbano de la parroquia Bellamaría 

Bellamaría, presenta el 63.69% de suelo consolidado, este corresponde a la zona 

central y con mayor grado de edificaciones y servicios, mientras que el suelo no 

consolidado se encuentra ubicado hacia la periferia del límite, es decir, hacia la zona 

sur y este, y representa el 36.31%, el suelo de protección que corresponde a los 

márgenes de protección de ríos no afecta a la zona urbana. 

 

Mapa 107. Mapa de Subclasificación del suelo urbano de Bellamaría 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 36. Subclasificación del suelo urbano de Bellamaría 

Subclasificación del suelo Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo urbano consolidado 12.61 63.69 

Suelo urbano no consolidado 7.19 36.31 

Suelo urbano de protección 0.00 0.00 

TOTAL 19.80 100.00 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Dentro de los asentamientos considerados como urbanos de la parroquia Bellamaría, 

se observa la tendencia establecida para el territorio, en donde el suelo no consolidado 

predomina, debido a las características de ruralidad de estas zonas. 

Tabla 37. Subclasificación del suelo urbano de asentamientos de la parroquia Bellamaría 

Subclasificación del suelo 
Río Chico El Recreo 

Área (Ha) Porcentaje (%) Área (Ha) Porcentaje (%) 

Suelo Consolidado 5.74 100.00 5.05 33.33 

Suelo No consolidado 0.00 0.00 10.10 66.67 

Suelo De protección 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 5.74 100 15.15 100.00 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Mapa 108. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de Río Chico 

Mapa 109. Mapa de Subclasificación del suelo 
urbano de El Recreo 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

 



Componente Estructurante 

 

791 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Mapa 110. Mapa de Subclasificación del suelo urbano Valle Hermoso 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Título III. Componente urbanístico 

Continuando con el proceso de elaboración del PUGS, establecido en la LOOGTUS, en 

su artículo 29 se establece que el componente urbanístico parte de lo establecido en el 

componente estructurante, por lo que se tomara como punto de partida las fases previas 

de elaboración. 

Dentro de esta etapa se formularán los criterios técnicos y normativos para la regulación 

del suelo territorial, estas regulaciones se relacionan principalmente con los 

aprovechamientos urbanísticos, edificabilidad, usos de suelo y la aplicación de los 

instrumentos de gestión necesarios para implementar el PUGS. 

El establecer la reglamentación para el componente urbanístico implica un proceso que 

parte de la delimitación de polígonos de intervención y en los cuales se implementara 

los tratamientos urbanísticos y la normativa particular para cada una de estas zonas. 

Figura 1. Configuración del componente urbanístico 

 
 

Fuente: Guía práctica para la formulación de planes de uso y gestión del suelo 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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CAPITULO I. Planeamiento urbanístico  

Dentro de este capítulo se desarrolla el aspecto normativo del PUGS, mediante el 

establecimiento de la normativa regulatoria que regirá el territorio cantonal; para la 

definición de esta norma se tiene como punto de partida lo establecido en la fase de 

diagnóstico y propuesta del componente estructurante.  

1.1. Polígonos de intervención territorial 

De acuerdo a  la definición establecida en el artículo 41 de la LOOTUGS: “Los polígonos 

de intervención territorial son las áreas urbanas o rurales definidas por los planes de uso 

y gestión de suelo, a partir de la identificación de características homogéneas de tipo 

geomorfológico, ambienta, paisajísticos, urbanísticos, socio-económico e histórico-

cultural, así como de la capacidad de soporte del territorio, o de grandes obras de 

infraestructura con alto impacto sobre el territorio, sobre los cuales se deben aplicar los 

tratamientos correspondientes”. 

Así mismo, el reglamento de la LOOTUGS en su artículo 18, indica que, para la 

identificación de zonas homogéneas se deberán tomar en cuenta los siguientes factores:  

 Características de consolidación referente 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 del suelo. 

 Presencia de equipamientos o intervenciones públicas y privadas de media o gran 

escala y su grado de afectación a la población, movilidad o patrimonio.  

Entonces para efectos del ordenamiento del territorio se entiende por áreas morfológicas 

homogéneas a las zonas del suelo urbano que tienen características análogas en cuanto 

a las tipologías de edificación, así como por los usos y los índices de ocupación.  El 

análisis de cada zona homogénea, se da a partir de sus potencialidades, tendencias, 

características, conflictos, para establecer la propuesta para el desarrollo o tratamiento 
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urbanístico de cada una, con el fin de consolidar su vocación actual o a modificarla 

parcial o totalmente según sea el caso; esta determinación conlleva a consolidar los 

procesos urbanísticos para el futuro. 

Tomando como base este marco normativo, se realiza la determinación y delimitación 

de los PITS, tanto del suelo urbano como del rural.  Metodológicamente, las zonas 

homogéneas estarán delimitadas en polígonos los cuales constituyen la unidad básica 

al momento de establecer la norma urbanística. Se identifican mediante un código 

determinado en función del suelo en donde se ubican. 

1.1.1. Polígonos de intervención territorial en suelo rural 

La determinación y delimitación de los Polígonos de Intervención Territorial del suelo 

rural parte desde la subclasificación establecida en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) y, del análisis de las diferentes características y 

particularidades del territorio rural.   

Los PITS rurales se definen a través de una zonificación de los usos de suelo que se 

reconocen dentro del cantón, mediante la valoración de las unidades ambientales y 

considerando diversos factores como la geomorfología, las restricciones del medio 

físico, la dinámica de la red hídrica cantonal, el uso potencial del suelo, el uso actual del 

suelo, las características ambientales y paisajísticas.   Además, para la delimitación de 

los polígonos también se ha considerado el modelo de ocupación del territorio rural, el 

cual se establece a partir de las siguientes determinantes: 

 Áreas de conservación y protección de los recursos naturales 

 Áreas expuestas a amenazas y riesgos 

 Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento 

 Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera 

 Equipamientos 

 Localización de las zonas determinadas como zonas suburbanas 

 Normas de parcelación para la vivienda en zonas rurales 

 Identificación y regulación de centros poblados 

Considerando estos antecedentes se han establecido para el cantón Santa Rosa 15 

polígonos de intervención. 
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1.1.1.1. PITS en suelo rural de aprovechamiento extractivo 

Dentro del suelo de aprovechamiento extractivo se ha identificado 1 polígono de 

intervención, en el cual se desarrollan actividades mineras de tipo no metálico. 

Tabla 1. Polígonos de intervención en suelo rural de aprovechamiento extractivo 

Nombre del PIT Descripción PIT 
Extensión 

(Ha) 
Porcentaje  
Cantonal 

Concesiones mineras 
no metálicas 

Minería no metálica (áridos y 
pétreos, materiales de 

construcción) 
01-SR 627.68 0.69 

TOTAL 627.68 0.69 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 1. Polígonos de en suelo rural de aprovechamiento extractivo 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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 Concesiones mineras no metálicas (01-SR) 

Son zonas en donde se desarrollan actividades de explotación minera de minerales 

considerados no metálicos y las cuales cuentan con título habilitante reconocido por las 

instancias del gobierno nacional que autorizan estas actividades. Dentro del territorio 

cantonal se identifica que el 0.69% del territorio está ocupado por estas actividades. 

1.1.1.2. PITS en suelo rural de producción 

Considerando la valoración establecida en el PDOT de las unidades ambientales y las 

particularidades existentes se han identificado 5 polígonos de intervención dentro del 

suelo rural de producción.  Estos son el 35.92% de la superficie cantonal. 

Mapa 2. Polígonos de en suelo rural de producción 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 2. Polígonos de intervención en suelo rural de producción 

Nombre del PIT Descripción PIT 
Extensión 

(Ha) 
Porcentaje  
Cantonal 

Uso de la tierra para 
fines agropecuarios 

Clases agrológicas II, III, IV 
(cultivos, pastizales) 

02-SR 10926.12 12.05 

Uso de la tierra para 
fines agroforestales 

Clases agrológicas VI 
(plantaciones forestales) y 
clases agrológicas II, III, IV 

(cultivos, pastizales) 

03-SR 3733.79 4.12 

Uso de la tierra para 
fines productivos 

especiales 

Clases agrológicas V 
(pastos, uso agrícola con 

severas limitaciones 
requiere un cuidadoso 

manejo) 

04-SR 2550.62 2.81 

Infraestructura 
antrópica - 

Camaroneras 
Cultivo de camarón 05-SR 15043.99 16.58 

Zona de desarrollo 
industrial 

Polígono industrial 06-SR 325.78 0.36 

TOTAL 32580.30 35.92 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 Uso de la tierra para fines agropecuarios (02-SR) 

Son zonas que por sus características biofísicas son aptas para el desarrollo intensivo 

de la actividad pecuaria y agrícola, siempre y cuando se realice bajo técnicas adecuadas 

de conservación y manejo de suelos y con las tecnologías apropiadas para un buen 

desarrollo de la actividad.  Estos PIT representa el 12.05% del territorio cantonal. 

 Uso de la tierra para fines agroforestales (03-SR) 

Son zonas en donde se pueden realizar actividades agrícolas y forestales, las cuales 

contribuyen en la economía de los habitantes. Estos representan el 4.12% del suelo 

cantonal. 

 Uso de la tierra para fines productivos especiales (04-SR) 

Entendida como la zona en la cual se desarrollan actividades pecuarias y forestales y 

que por sus condiciones biofísicas las actividades agrícolas se desarrollarían con ciertas 

limitaciones.  Es de interés prioritario establecer los mecanismos necesarios para que 

estas zonas comiencen un proceso de transformación del uso hacia una actividad 

forestal, sin que por ello se vea afectada la seguridad alimentaria de las comunidades. 

Esta zona representa el 2.81% de la superficie del cantón. 
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 Infraestructura antrópica - Camaroneras (05-SR) 

Corresponde a las zonas en donde se desarrolla la acuacultura, específicamente en la 

producción del camarón, debido a las características naturales favorables se encuentran 

ubicadas en el archipiélago de Jambelí.  Este PIT representa el 16.58% del cantón. 

 Zona de desarrollo industrial (06-SR) 

Pertenece a este PIT, el polígono identificado como la ZEDE, en el cual se establecerán 

las actividades industriales principalmente.  Esta zona representa el 0.36% de la 

superficie de cantón. 

1.1.1.3. PITS en suelo rural de protección 

Los polígonos en suelo rural de protección vienen definidos principalmente por 

condiciones físicas naturales del territorio y determinados en base a la valoración de las 

unidades ambientales del cantón; por lo que se han identificado 7 polígonos de 

intervención dentro de este suelo, las cuales representan el 60.78% del territorio 

cantonal. 

Tabla 3. Polígonos de intervención en suelo rural de protección 

Nombre del PIT Descripción PIT 
Extensión 

(Ha) 
Porcentaje  
Cantonal 

Uso Sustentable y 
Custodia del Manglar 

Zonas de Manglar - AUSCM 07-SR 12854.44 14.17 

Bosque y Vegetación 
protectora 

Categorías de 
representación directa. Art. 
105 Código Orgánico del 

Ambiente 

08-SR 1755.31 1.94 

Cuerpos y cursos de 
agua y márgenes de 

protección 

Categorías de 
representación directa. Art. 
105 Código Orgánico del 

Ambiente 

09-SR 9719.37 10.71 

Zona de protección del 
humedal La 
Tembladera 

Área RAMSAR declarada 
en el año 2011 

10-SR 420.77 1.57 

Zona de protección 
hídrica 

Zonas de recarga hídrica 
declaradas mediante 
Ordenanza año 2013 

11-SR 6873.47 7.58 

Uso de la tierra para 
fines de conservación y 

protección estricta 

Clases agrológicas VII y VIII 
y cobertura del suelo 
bosques naturales 

12-SR 10144.37 11.18 

Uso de la tierra para 
fines de conservación y 

protección activa 
Clases agrológicas VII y VIII   13-SR 12364.17 13.63 

TOTAL 55131.90 60.78 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 3. Polígonos de en suelo rural de protección 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 Uso Sustentable y Custodia del Manglar (07-SR) 

Corresponden a este polígono las zonas establecidas mediante acuerdos que tienen 

como estrategia detener la tala del manglar, mediante el aprovechamiento sustentable 

de los recursos del área concesionada. Estas zonas buscan promover la participación 

comunitaria en la defensa y conservación de los recursos naturales de este ecosistema.  

El área ocupada por este PIT representa el 14.17% del territorio dentro del cantón. 

 Bosque y Vegetación protectora (08-SR) 

Son aquellas zonas que deben ser conservadas permanentemente, con la finalidad de 

proteger los recursos naturales renovables.  Su finalidad exclusiva es la protección del 
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suelo, aguas, flora, fauna, diversidad biológica, etc.  Este polígono tiene una extensión 

total dentro del cantón de 1755.31 Ha., lo que representa el 1.94% del suelo cantonal. 

 Cuerpos y cursos de agua y márgenes de protección (09-SR) 

Son las áreas ubicadas a las riberas de los cuerpos de agua y las cuales se encuentran 

expuestas a amenazas y riesgos por inundación identificadas, estas zonas buscan 

configurarse en un margen para la mitigación de este tipo de riesgos. Este polígono 

representa el 10.71% de la superficie cantonal. 

 Zona de protección del humedal La Tembladera (10-SR) 

Entendida como aquella área dentro del cantón reconocida mediante convenio 

RAMSAR, la cual precisa la conservación y protección de los humedales; está zona será 

objeto de un proceso de gestión que limite su uso, debido a las características biofísicas 

dentro de los ecosistemas del cantón.  Esta zona constituye el 1.57% del territorio del 

cantón. 

 Zona de protección hídrica (11-SR) 

Son áreas identificadas dentro del cantón que se comportan como reguladoras del 

régimen hídrico, por lo que deben protegerse a fin de que se constituyan en garante de 

la calidad y cantidad de agua potencialmente utilizable para diversos usos dentro del 

cantón.  Este PIT representa el 7.58% del área cantonal. 

 Uso de la tierra para fines de conservación y protección estricta (12-SR) 

Son unidades ambientales territoriales que se caracterizan por ser ecológicamente 

significativas.  Esta conservación significa asegurar una cobertura de bosque natural 

que garantice la protección del suelo. Este polígono representa el 11.18% del suelo del 

cantón. 

 Uso de la tierra para fines de conservación y protección activa (13-SR) 

Entendida como la zona en donde se requiere la intervención humana mediante el uso 

de varias técnicas para revertir los procesos de degradación que no permiten la 

recuperación de los ecosistemas.  Estas zonas representan el 13.63% del territorio del 

cantón. 
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1.1.1.4. PITS en suelo rural de expansión urbana 

Los polígonos de intervención en suelo de expansión urbana se determinan por la 

necesidad de suelo y reconocimiento de ciertas zonas pobladas con la finalidad de 

ejercer un control urbanístico y de expansión de la actividad urbana.  

Estas zonas son áreas en donde se interrelacionan los usos del suelo urbano con el 

suelo rural, corresponden a zonas específicas identificadas mediante las fases previas 

del PUGS y que consideran al suelo con posibilidades para acoger las futuras 

actividades urbanas.  Estos polígonos representan el 0.11% del territorio cantonal. 

Mapa 4. Polígonos de en suelo rural de expansión urbana 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 4. Polígonos de intervención en suelo rural de expansión urbana 

Nombre del PIT Descripción PIT 
Extensión 

(Ha) 
Porcentaje  
Cantonal 

Áreas de expansión 
urbana 

Áreas de expansión urbana 
colindantes al suelo urbano 

14-SR 82.71 0.09 

Centralidades rurales 
Áreas de expansión urbana 

no colindantes al suelo 
urbano 

15-SR 22.20 0.02 

TOTAL 104.91 0.11 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 Áreas de expansión urbana (14-SR) 

Corresponden a 5 áreas colindantes al suelo urbano de Estero Medina, balneario de 

Jambelí, Las Huacas y Río Negro; que por sus particularidades se han considerado para 

albergar las actividades urbanas futuras. Este PIT únicamente representa el 0.09% del 

total de la superficie del cantón. 

 Centralidades rurales (15-SR) 

Dentro de esta categoría se identifican 6 asentamientos menores ubicados dentro del 

suelo de expansión urbana, estos asentamientos han sido considerados debido a sus 

condiciones actuales de ocupación de al menos 25 edificaciones y la presencia de un 

equipamiento colectivo).  Este PIT representa el 0.02% del total del suelo cantonal. 

1.1.2. Polígonos de intervención territorial en suelo urbano 

Para el efecto del territorio en suelo urbano los polígonos de intervención territorial se 

han establecido en base a la definición de áreas morfológicas homogéneas, las cuales 

tienen características análogas en cuanto a las tipologías de edificación, así como por 

los usos y los índices derivados de su trama urbana actual. 

Además, se establece que la identificación de las zonas homogéneas está en 

concordancia con los objetivos estratégicos para el suelo urbano y su posterior 

asignación de tratamientos.  Estas zonas se han agrupado principalmente considerando 

los siguientes grupos: 

 Sectores o conjunto de edificaciones con valor arquitectónico, urbanístico y 

ambientales representativos.  

 Zonas homogéneas caracterizadas con un desarrollo definido y estable.  
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 Zona homogénea caracterizada por un desarrollo incompleto e inadecuado.  

 Zona homogénea caracterizada por un conflicto funcional y deterioro físico.  

 Áreas libres urbanizables o construibles. (Corresponde a aquellos lotes sin 

desarrollar ubicados en suelo urbano).  

Las áreas correspondientes a suelos ambientales de retiros de quebradas, llanuras de 

inundación, zonas de riesgo no recuperable entre otras, ubicadas en suelo urbano y 

expansión y considerados suelos de protección conforme a la clasificación del suelo, 

podrán formar parte de cualquier polígono con su respectivo tratamiento, pero no podrán 

ser objeto de desarrollos constructivos y su intervención se limitará a lo establecido para 

este tipo de suelo.  

Habiendo establecido la clasificación de zonas homogéneas, se tiene que para el suelo 

urbano del cantón Santa Rosa se identifican 91 polígonos de intervención, los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 5. Polígonos de intervención en suelo urbano 

Parroquia Asentamiento COD_PIT 
Extensión 

(Ha) 
Porcentaje  
Cantonal 

Santa Rosa Santa Rosa 

SU-01 26.41 0.029 

SU-02 46.10 0.051 

SU-03 86.41 0.095 

SU-04 49.24 0.054 

SU-05 41.77 0.046 

SU-06 72.77 0.080 

SU-07 56.11 0.062 

SU-08 49.28 0.054 

SU-09 138.14 0.152 

SU-10 41.69 0.046 

SU-11 21.44 0.024 

SU-12 45.72 0.050 

SU-13 54.76 0.060 

SU-14 49.70 0.055 

SU-15 41.98 0.046 

SU-16 85.65 0.094 

SU-17 62.17 0.069 

SU-18 39.43 0.043 

SU-19 83.22 0.092 

SU-20 61.87 0.068 
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SU-21 105.01 0.116 

SU-22 43.97 0.048 

SU-23 76.39 0.084 

SU-24 67.63 0.075 

SU-25 14.04 0.015 

Estero Medina 

SU-26 17.37 0.019 

SU-27 11.29 0.012 

SU-28 10.99 0.012 

SU-29 11.86 0.013 

SU-30 1.35 0.001 

Jambelí 

SU-31 4.74 0.005 

SU-32 6.00 0.007 

SU-33 10.64 0.012 

Jumón 
SU-34 13.81 0.015 

SU-35 11.88 0.013 

San Jacinto SU-36 5.99 0.007 

Subtotal 1569.82 1.727 

Bellavista 

Bellavista 

SU-37 71.03 0.078 

SU-38 48.50 0.053 

SU-39 43.99 0.048 

SU-40 16.85 0.019 

SU-41 9.24 0.010 

La Florida I SU-42 12.04 0.013 

La Florida II SU-43 5.75 0.006 

San Agustín 
SU-44 15.58 0.017 

SU-45 5.20 0.006 

San José 
SU-46 7.40 0.008 

SU-47 7.45 0.008 

Las Crucitas 
SU-48 2.90 0.003 

SU-49 1.65 0.002 

Subtotal 247.58 0.273 

Jambelí 

Isla Costa Rica 
SU-50 9.41 0.010 

SU-51 13.39 0.015 

Isla Bellavista SU-52 5.03 0.006 

Isla Pongalillo 
SU-53 3.08 0.003 

SU-54 3.33 0.004 

Isla Las Casitas SU-55 3.72 0.004 

Isla Las Huacas 
SU-56 1.50 0.002 

SU-57 1.67 0.002 

San Gregorio SU-58 88.33 0.097 

Subtotal 129.46 0.143 
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La Avanzada La Avanzada 

SU-59 15.65 0.017 

SU-60 17.75 0.02 

SU-61 56.91 0.062 

SU-62 14.15 0.015 

SU-63 2.38 0.002 

Subtotal 106.84 0.118 

San Antonio 

San Antonio 

SU-64 5.89 0.006 

SU-65 15.09 0.016 

SU-66 23.35 0.025 

SU-67 1.67 0.002 

Laguna de Cañas 
SU-68 7.52 0.008 

SU-69 3.65 0.004 

Subtotal 57.17 0.063 

Torata 

Torata 

SU-70 6.55 0.007 

SU-71 26.19 0.029 

SU-72 4.85 0.005 

La Chilca 
SU-73 4.22 0.004 

SU-74 4.57 0.005 

El Guayabo 
SU-75 4.72 0.005 

SU-76 3.72 0.004 

Subtotal 54.82 0.060 

La Victoria 

La Victoria 
SU-77 5.18 0.005 

SU-78 2.93 0.003 

El Paraíso SU-79 7.47 0.008 

La Quebrada SU-80 3.62 0.004 

El Pedregal SU-81 1.36 0.001 

Río Negro 
SU-82 7.76 0.009 

SU-83 12.07 0.013 

Vega Rivera 
SU-84 2.55 0.03 

SU-85 5.36 0.006 

Subtotal 48.30 0.053 

Bellamaría 

Bellamaría 
SU-86 12.61 0.014 

SU-87 7.19 0.007 

Río Chico SU-88 5.74 0.006 

El Recreo 
SU-89 5.05 0.006 

SU-90 10.10 0.011 

Valle Hermoso SU-91 17.24 0.019 

Subtotal 57.93 0.064 

TOTAL 2268.92 2.501 

 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.1.2.1. Polígonos de intervención territorial de la parroquia Santa Rosa 

Dentro de la parroquia Santa Rosa, se han definido 36 polígonos de intervención, de los 

cuales 25 se encuentran ubicados en la ciudad de Santa Rosa y 11 se distribuye en los 

asentamientos urbanos de la parroquia.  Los polígonos dentro de la parroquia se basan 

en la agrupación de sectores de planificación. 

Los PITS urbanos de la parroquia Santa Rosa representan el 1.727% de la superficie 

del cantón y corresponden a los códigos SR-01 al SR-36. 

Mapa 5. Polígonos de en suelo urbano de Santa Rosa 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 6. Mapa de PITS de Estero Medina Mapa 7. Mapa de PITS de Jambelí 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 8. Mapa de PITS de Jumón Mapa 9. Mapa de PITS de San Jacinto 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

1.1.2.2. Polígonos de intervención territorial de la parroquia Bellavista 

En las áreas urbanas de la parroquia Bellavista se han identificado 13 polígonos de 

intervención, de estos 5 se encuentran ubicados en la cabecera parroquial, y los 

restantes se distribuyen en los cinco asentamientos urbanos identificados en la fase 

previa.   
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En la cabecera parroquial se ha determinado los PITS de acuerdo al grado de 

homogeneidad y consolidación de las zonas; para el establecimiento del PIT SU-40 se 

ha considerado a más de las características de homogeneidad física, la compatibilidad 

de usos de suelo. 

Los polígonos urbanos de Bellavista ocupan dentro de la superficie cantonal el 0.273% 

del territorio. 

Mapa 10. Polígonos de en suelo urbano de Bellavista 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 11. Mapa de PITS de La Florida I Mapa 12. Mapa de PITS de La Florida II 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 13. Mapa de PITS de San Agustín Mapa 14. Mapa de PITS de San José 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 15. Mapa de PITS de Las Crucitas  

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.1.2.3. Polígonos de intervención territorial de la parroquia Jambelí 

Para las áreas urbanas de la parroquia Jambelí se han identificado 9 polígonos de 

intervención, de estos 2 se encuentran ubicados en la cabecera parroquial y los 7 

restantes en las 5 áreas urbanas delimitadas previamente. Debido a la extensión de las 

áreas urbanas y la homogeneidad de las mismas, se ha identificado máximo 2 polígonos 

por área urbana. 

Los polígonos de intervención dentro de la parroquia representan el 0.143% de la 

superficie cantonal. 

Mapa 16. Polígonos de en suelo urbano de Costa Rica 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 17. Mapa de PITS de Bellavista Mapa 18. Mapa de PITS de Pongalillo 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Mapa 19. Mapa de PITS de Casitas Mapa 20. Mapa de PITS de Las Huacas 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 21. Mapa de PITS de San Gregorio  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.1.2.4. Polígonos de intervención territorial de la parroquia La Avanzada 

Para el área urbana de La Avanzada, se ha considerado establecer 5 polígonos de 

intervención, el polígono SU-63 corresponde al margen de protección para el río Santa 

Rosa, mientras para los polígonos restantes se han considerado características de 

homogeneidad de los sectores.  

Estos PITS ocupan dentro del territorio cantonal el 0.118% del territorio. 

Mapa 22. Polígonos de en suelo urbano de La Avanzada 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.1.2.5. Polígonos de intervención territorial de la parroquia San Antonio 

Considerando las dos áreas urbanas establecidas mediante la fase previa de 

delimitación de perímetros urbanos, se tiene que en la parroquia San Antonio se han 

identificado 6 polígonos de intervención, de los cuales 4 se encuentran ubicados en la 

cabecera parroquial. 

Estos polígonos representan a nivel de la superficie cantonal el 0.063% del territorio. 

Mapa 23. Polígonos de en suelo urbano de San Antonio 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 24. Mapa de PITS de Laguna de Cañas 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1.1.2.6. Polígonos de intervención territorial de la parroquia Torata 

Para la parroquia La Torata y sus dos áreas urbanas se han establecido 7 polígonos de 

intervención, los cuales responden a la agrupación de zonas por sus características de 

homogeneidad.  La cabecera parroquial se encuentra fraccionada en 3 PITS urbanos, 

mientras que La Chilca y el Guayabo contienen 2 PITS urbanos cada una. 

El suelo urbano que representan a nivel de cantón estos polígonos es de 0.060% en 

relación a toda la superficie cantonal. 
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Mapa 25. Polígonos de en suelo urbano de Torata  

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 
Mapa 26. Mapa de PITS de La Chilca Mapa 27. Mapa de PITS del Guayabo 



Componente urbanístico 

 

26 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

1.1.2.7. Polígonos de intervención territorial de la parroquia La Victoria 

Para la parroquia de La Victoria se han establecido 9 zonas homogéneas, estas zonas 

representan actualmente el 0.053% del suelo cantonal. 

Para esta identificación de los polígonos de intervención, se ha considerado 

principalmente las características de consolidación de las áreas urbanas, es por esto y 

debido al tamaño de las mismas que en la mayoría de las zonas urbanas únicamente 

se ha considerado establecer un polígono de intervención. 

Mapa 28. Polígonos de en suelo urbano de La Victoria 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 29. Mapa de PITS de El Paraíso Mapa 30. Mapa de PITS de La Quebrada 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 31. Mapa de PITS de El Pedregal Mapa 32. Mapa de PITS de Río Negro 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 33. Mapa de PITS de vega Rivera  

 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.1.2.8. Polígonos de intervención territorial de la parroquia Bellamaría 

De acuerdo a la identificación de zonas homogéneas, para la parroquia de Bellamaría 

se ha determinado 6 polígonos de intervención; de estos es importante señalar que dos 

se encuentran en la cabecera parroquial y uno corresponde a Valle Hermoso, que es la 

nueva área definida como zona urbana. 

Los polígonos de intervención dentro de la parroquia Bellamaría representan el 0.064% 

del suelo cantonal. 

Mapa 34. Polígonos de en suelo urbano de Bellamaría 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 35. Mapa de PITS de Río Chico Mapa 36. Mapa de PITS de El Recreo 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 37. Mapa de PITS de Valle Hermoso 
 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

 

1.2. Tratamientos urbanísticos 

La definición de tratamientos urbanos está ligada al modelo de ocupación planteado, a 

la visión de la forma de crecimiento propuesta para el cantón; por lo tanto, los 

tratamientos asignados a las diferentes zonas, en teoría deberían ayudar a cumplir estos 

objetivos. 
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La definición de los tratamientos urbanísticos proviene de la posición y relaciones que 

establecen cada una de las zonas homogéneas con el sistema estructurante, por lo que 

los tratamientos son decisiones administrativas, mediante las cuales se asigna a 

determinado sector del suelo urbano o suelo rural, una serie de objetivos y 

procedimientos que guían y orientan la actuación pública y privada.  

Además, la determinación de tratamientos urbanísticos para cada zona homogénea, se 

deriva del análisis de las carencias, conflictos, tendencias y potencialidades de las 

mismas.  Esta definición puede orientar a consolidar su vocación actual o a modificarla 

total o parcialmente, según sea el caso; para el cantón Santa Rosa, la mayoría de 

tratamientos busca revertir la tendencia de desarrollo establecida. 

Con el objetivo de definir el tratamiento que se aplicara a las diferentes zonas del 

territorio cantonal, la LOOTUGS en su artículo 4, literales 14 y 15 establece los tipos de 

tratamiento a aplicar reconociendo las particularidades y la conformación de los distintos 

sectores homogéneos definidos.   

Figura 2. Tratamientos urbanísticos 

Fuente: Guía de PUGS – herramientas orientativas para su formulación 
Elaboración: Equipo consultor, 2020 
 
 

 

Con estos procedimientos se busca actuar sobre el territorio, posibilitando la generación 

de grandes transformaciones enmarcados en un desarrollo sostenible del territorio 

mediante procesos que implican un cambio en la forma tradicional de concebir la 

planificación del cantón. 

1.2.1. Tratamientos en suelo rural 

Considerando que los tratamientos son decisiones que se toman dentro del PUGS, y las 

cuales permiten orientar diferencialmente la forma de intervenir en el territorio, para el 

SUELO RURAL

Expansión Urbana

Recuperación

Protección

Recuperación

Conservación

Producción y 
Aprovechamiento 

Extractivo

Mitigación

Recuperación

Promoción Productiva

SUELO URBANO

Consolidado

Conservación

Sostenimiento

Renovación

No Consolidado

Mejoramiento integral

Consolidación

Desarrollo

Proteccion

Conservación



Componente urbanístico 

 

31 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

suelo rural del cantón Santa Rosa se han establecido los siguientes tratamientos 

urbanísticos, los cuales varían de acuerdo a la zona del territorio a intervenir. 

Mapa 38. Tratamientos urbanísticos en suelo rural 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla 6. Tratamientos urbanísticos en suelo rural 

Tipo de Tratamiento 
Extensión 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Conservación 24329.13 27.50 

Desarrollo 430.69 0.49 

Mitigación 627.68 0.71 

Promoción productiva 32269.78 36.48 

Recuperación 30802.77 34.82 

TOTAL 88460.05 100.00 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Entonces, considerando las particularidades del territorio, se ha propuesto mayormente 

tratamientos de promoción productiva y recuperación, basados en las dinámicas 

existentes, el uso potencial y actual del suelo, lo cual nos permita asegurar la 

sostenibilidad y productividad del suelo. 

La definición de cada tratamiento implica la determinación de criterios específicos para 

el desarrollo de cada zona homogénea.  A continuación, se detallarán las pautas a 

considerar para la aplicación de los tratamientos. 

1.2.1.1. Tratamiento de conservación 

Este tratamiento se aplica a las áreas destinadas a la conservación, protección y 

recuperación del medio ambiente y la estabilidad general de los suelos.  En el cantón 

comprenden las zonas destinadas a bosques naturales, cuerpos de agua y sus franjas 

de protección, así como a las áreas que presentan zonas de riesgos.   

El tratamiento de conservación se aplica en los polígonos de intervención 07-SR, 08-

SR y 09-SR. 

Criterios de desarrollo 

 En estas áreas se prioriza la protección permitiéndose el turismo ecológico 

 Se restringen las actividades relacionadas a la vivienda, así como los usos de 

producción agrícola, extracción y otros que atenten contra la conservación. 

 Cada intervención deberá alinearse con un plan de manejo ambiental emitido 

por la autoridad competente. 

1.2.1.2. Tratamiento de desarrollo 

Este tipo de tratamiento se aplica exclusivamente al suelo de expansión urbana, 

específicamente a los polígonos 14-SR y 15-SR, los cuales presentan una 

consolidación baja y la identificación de ciertos patrones de desarrollo de baja 

ocupación; con la adopción de este tratamiento se busca controlar la estructura urbana 

existente y el futuro crecimiento de estas zonas.  Para los polígonos con este 

tratamiento se ha optado por la adopción de planes parciales, con el fin de garantizar 

el reparto equitativo de cargas y beneficios. 

Dentro de este tratamiento también se ubica el polígono 06-SR, correspondiente a la 

zona especial de desarrollo ZEDE, para la cual se aplicarán criterios específicos de 

desarrollo, considerando el tipo de actividades propias a desarrollar en estos tipos de 

zona. 
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Criterios de desarrollo 

 Los polígonos a los que se les asigna el tratamiento de Desarrollo no podrán 

desarrollarse hasta la adopción de un plan parcial. 

 Consolidación de un equilibrio ambiental mediante el adecuado manejo de las 

áreas catalogadas como zonas de protección ambiental. 

 Ocupación del suelo respetando los suelos de protección y los retiros a 

quebrada, adicionalmente, se exige la elaboración de estudios técnicos de 

detalle para las áreas con condición de amenaza o condición de riesgo. 

 Impulso a los procesos de urbanización residencial, dentro de un proceso de 

planificación concertada y adecuada mediante planes parciales, teniendo como 

principio fundamental la dotación de equipamientos para la comunidad, 

servicios públicos, espacio público y sistemas de movilidad sostenible. 

 Promoción de mezcla de usos con el fin de evitar la consolidación de áreas 

mono funcionales. 

1.2.1.3. Tratamiento de mitigación 

Este tratamiento se aplica al suelo rural de aprovechamiento extractivo, específicamente 

al polígono de intervención 01-SR, ya que es en este suelo en donde se deben 

establecer medidas preventivas para minimizar los impactos generados por las 

actividades que se realicen, según lo establecido en la legislación ambiental.   

Criterios de desarrollo 

 En estas áreas se restringen las actividades relacionadas a la vivienda, así 

como el fraccionamiento del suelo. 

 Cada intervención deberá alinearse con un plan de manejo ambiental emitido 

por la autoridad competente. 

1.2.1.4. Tratamiento de promoción productiva 

Se aplica a aquellas zonas rurales de producción para potenciar o promover el desarrollo 

agrícola, acuícola, ganadero, forestal o de turismo, privilegiando aquellas actividades 

que garanticen la soberanía alimentaria y una vida digna de sus habitantes.  Este 

tratamiento se aplica para los polígonos de intervención 02-SR, 03-SR, 04-SR y 05-SR. 

Criterios de desarrollo 

 A través del impulso de la agricultura familiar mediante un enfoque 

agroecológico 
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 Se restringe el uso de la vivienda y el fraccionamiento del suelo con fines 

urbanos. 

 La vivienda será considerada únicamente como de apoyo complementario para 

las actividades que se realicen. 

1.2.1.5. Tratamiento de recuperación 

Este tratamiento se aplica dentro del cantón al suelo rural de aprovechamiento 

productivo, ya que son suelos que han sufrido un proceso de deterioro ambiental y/o 

paisajístico debido al desarrollo de actividades productivas y cuya recuperación es 

necesaria para mantener un equilibrio de los ecosistemas naturales, según lo 

establecido en la legislación ambiental y agraria. En Santa Rosa, este tratamiento se ha 

definido para los PITS: 10-SR, 11-SR, 12-SR y 13-SR. 

Criterios de desarrollo 

 En estas áreas se prioriza las actividades de protección permitiéndose el 

turismo ecológico. 

 Se restringen las actividades relacionadas a la vivienda, así como los usos de 

producción agrícola, extracción y otros que atenten contra la conservación. 

1.2.2. Tratamientos en suelo urbano 

Atendiendo los lineamientos establecidos en la LOOTUGS y con la finalidad de unificar 

criterios de actuación se busca asignar tratamientos urbanísticos al suelo urbano, los 

cuales al igual que en el suelo rural, se aplican considerando las condiciones 

particulares de cada zona para el desarrollo a futuro de estas o para producir 

modificaciones a sus dinámicas actuales.   

Figura 3. Criterios generales para aplicación de tratamientos en suelo urbano  

 Centro histórico 
Zonas con presencia o condiciones urbanísticas y/o arquitectónicas 
excepcionales  

Conservación 

Zonas que deben mantenerse en su estado actual o que presenten aumento 
de sus densidades 

Sostenimiento 

Zonas en las cuales es necesario mejorar o corregir deficiencias urbanísticas 
o que han modificado su tejido original 

Renovación 

Zonas que por sus condiciones de deterioro deben transformar su tejido e 
infraestructuras 

Mejoramiento 
integral 

Zonas que presentan potenciales para la densificación  Consolidación 

Zonas para incorporar al desarrollo urbano  Desarrollo 

AREAS A 
PROTEGER 

Zonas con características ambientales y/o de riesgos  Conservación 

Elaboración: Equipo consultor, 2020 

ZONAS A 
CONSERVAR 

ZONAS A 
DESARROLLAR 
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Para el suelo urbano de Santa Rosa se establecen los siguientes tipos de tratamientos: 

Tabla 7. Tratamientos urbanísticos en suelo urbano 

Suelo Tipo de Tratamiento 
Extensión 

(Ha) 
Porcentaje 

(%) 

Consolidado 

Conservación 49.28 2.17 

Sostenimiento 582.46 25.67 

Renovación 169.72 7.48 

No consolidado 

Mejoramiento integral 557.21 24.56 

Consolidación 468.07 20.63 

Desarrollo 422.75 18.63 

Protección Conservación 19.43 0.86 

TOTAL 2268.92 100.00 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 39. Tratamientos urbanísticos en suelo urbano de Santa Rosa 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 40. Tratamientos en Estero Medina Mapa 41. Tratamientos en Jambelí 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 42. Tratamientos en Jumón Mapa 43. Tratamientos en San Jacinto 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 44. Tratamientos en Bellavista Mapa 45. Tratamientos en La Florida I 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 46. Tratamientos en La Florida II Mapa 47. Tratamientos en San Agustín 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 48. Tratamientos en San José Mapa 49. Tratamientos en Las Crucitas 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 50. Tratamientos en Costa Rica Mapa 51. Tratamientos en isla Bellavista 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 52. Tratamientos en Pongalillo Mapa 53. Tratamientos en Las Casitas 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 54. Tratamientos en Las Huacas Mapa 55. Tratamientos en La Avanzada 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 56. Tratamientos en San Antonio Mapa 57. Tratamientos en Laguna de Cañas 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Mapa 58. Tratamientos en Torata Mapa 59. Tratamientos en La Chilca 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 60. Tratamientos en El Guayabo Mapa 61. Tratamientos en La Victoria 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 62. Tratamientos en El Paraíso Mapa 63. Tratamientos en La Quebrada 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 



Componente urbanístico 

 

40 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Mapa 64. Tratamientos en El Pedregal Mapa 65. Tratamientos en Río Negro 

  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 66. Tratamientos en Vega Rivera Mapa 67. Tratamientos en Bellamaría 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Mapa 68. Tratamientos en Río Chico Mapa 69. Tratamientos en El Recreo 

  
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.2.2.1. Tratamientos en suelo urbano consolidado 

Considerando la subclasificación del suelo se ha adoptado los tratamientos urbanísticos 

para los polígonos de intervención, así dentro del suelo urbano consolidado tenemos: 

 Conservación 

Este tratamiento regula la intervención en los polígonos urbanos en donde se busca 

mantener las condiciones existentes con el fin de preservar sus valores culturales, 

urbanísticos y arquitectónicos.   

Se aplica en sectores urbanos con un alto valor representativo por lo que en la ciudad 

de Santa Rosa se identifica con este tratamiento al polígono SU-08. 

Criterios de desarrollo 

- Conservación del territorio localizado en el área de riesgo urbano, conforme al 

modelo de riesgos establecido en el PDOT. 

- Se establecerán restricciones para evitar el fraccionamiento de estas zonas. 

- Mantener tanto la traza urbanística del sector, como la volumetría, retiros, patios 

interiores y vegetación existente. 

- Desarrollo del sector mediante la conservación de las edificaciones conforme a la 

emisión del informe del Gad para esta zona. 

- Los inmuebles con características de conservación y que se encuentren ubicados 

en el polígono con este tratamiento se clasifican como de conservación integral. 

- Los propietarios de los predios ubicados en sectores de conservación tienen la 

obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 

y realizar las obras de mantenimiento y obras estructurales que se requieran. Esta 

obligación se hace extensiva al espacio público inmediato. 

 Sostenimiento 

Este tipo de tratamiento se aplica a los polígonos que se caracterizan por tener una 

homogeneidad morfológica, y una coherencia entre el uso y la edificación, de tal forma 

que se establece un equilibrio entre la capacidad de utilización de los sistemas públicos 

de soporte y espacios edificación. 

En el cantón se identifican 20 polígonos con este tratamiento, los cuales son: SU-01, 

SU-05, SU-12, SU-14, SU-15, SU-16, SU-20, SU-27, SU-34, SU-38, SU-44, SU-61, SU-

65, SU-71, SU-73, SU-75, SU-77, SU-79, SU-82, SU-86. 
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Criterios de desarrollo 

- Mejoramiento y generación de espacio público, optimización y mejoramiento del 

sistema de movilidad. 

- Ocupación de los lotes respetando las franjas de protección de ríos y quebrada y 

suelos con pendientes con restricciones; adicionalmente, se exige la elaboración de 

estudios técnicos de detalle para las áreas con condición de amenaza o condición 

de riesgo. 

- Redensificación mediante el reciclaje de edificaciones y desarrollo de los lotes no 

edificados, acorde al modelo de ocupación. 

- Asignación de norma de altura tanto a las edificaciones a acondicionar y para 

nuevas construcciones, como para los lotes no edificados con el fin de garantizar el 

equilibrio con los sistemas públicos existentes. 

- Asignación de norma de altura de manera diferencial en relación con la localización 

con respecto a los corredores de media mezcla de usos y en relación al marco del 

parque central con el fin de resaltar sus valores urbanísticos. 

- Consolidación de un portal en la edificación en zonas establecidas como 

característica estructural del territorio y promoción de una responsable mezcla de 

usos, que permite la coexistencia armónica de los usos residenciales, comerciales 

y de servicios. 

- Desarrollo sin la necesidad de formular un instrumento de planificación 

complementario, a través de permisos de construcción y sus modalidades. 

 Renovación 

Este tipo de tratamiento se aplica en aquellos sectores de la ciudad que se encuentran 

en una situación crítica de abandono, en donde se presentan procesos de deterioro 

socioeconómico o físico que afecta o deprime al sector y por lo que se requiere sea 

recuperado.  En estos polígonos se busca un cambio radical del patrón de ocupación, 

con el fin de detener y revertir el proceso de deterioro físico y ambiental del área, que 

propenda por la permanencia de los actuales habitantes y participación de los 

propietarios, buscando su mejoramiento y un aprovechamiento intensivo de la 

infraestructura existente o generar nuevos polos de desarrollo a través de la inversión 

pública y el incentivo a la inversión privada, propendiendo por la permanencia de los 

habitantes y la participación de los propietarios. 
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Se ha determinado 17 polígonos en donde se aplica este tratamiento, estos son: SU-19, 

SU-32, SU-36, SU-42, SU-43, SU-46, SU-49, SU-50, SU-52, SU-53, SU-56, SU-68, SU-

80, SU-81, SU-85, SU-88, SU-89. 

Criterios de desarrollo 

- Conformación de los sistemas públicos a través del reparto equitativo de cargas y 

beneficios. 

- Consolidación de un equilibrio ambiental mediante el adecuado manejo de las áreas 

catalogadas como zonas de protección y de conservación ambiental. 

- Ocupación de los lotes respetando las franjas de protección de ríos y quebrada y 

suelos con pendientes con restricciones; adicionalmente, se exige la elaboración de 

estudios técnicos de detalle para las áreas con condición de amenaza o condición 

de riesgo. 

- Promoción de mezcla de usos con el fin de evitar la consolidación de áreas mono 

funcionales. 

- Redensificación a través de la asignación de rangos de densidad alta acordes al 

modelo de ocupación. 

1.2.2.2. Tratamientos en suelo urbano no consolidado 

De acuerdo a lo establecido en la norma general en cuanto a los tratamientos 

urbanísticos, se tiene los siguientes para el suelo urbano no consolidado: 

 Mejoramiento integral 

Se aplica en polígonos de intervención con presencia de asentamientos humanos y en 

los que se evidencia la necesidad e intervención para mejorar la infraestructura vial, 

servicios públicos, equipamientos, espacio público y mitigar zona de riesgos, producto 

de un desarrollo desordenado y sin control. 

El mejoramiento consiste en el desarrollo progresivo en sectores de desarrollo 

incompleto. Es el proceso mediante el cual las áreas o asentamientos deben ser 

sometidos al proceso de mejoramiento, por habilitación, legalización o regularización y 

en los cuales se den una o varias de las situaciones siguientes: 

- Que el asentamiento carezca de uno o varios de los servicios públicos mínimos, 

indispensables para la digna subsistencia de sus habitantes o que la prestación de 

aquellos sea insuficiente.  
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- Que el proceso de fraccionamiento este incompleto o no haya obtenido aprobación 

para su construcción.  

Considerando estos antecedentes, dentro del cantón se han establecido 19 PITS 

urbanos, los cuales son: SU-02, SU-06, SU-09, SU-11, SU-17, SU-23, SU-26, SU-29, 

SU-33, SU-35, SU-47, SU-48, SU-51, SU-54, SU-55, SU-59, SU-60, SU-62 y SU-90. 

Criterios de desarrollo 

- Planificación de la zona mediante instrumentos de planificación complementaria 

que permitan una regularización urbanística y que posibiliten el mejoramiento de las 

zonas y su integración a los sistemas públicos de soporte mediante la elaboración 

de los estudios a detalle y pertinentes que se necesiten. 

- Generación y adecuación de espacios públicos y equipamientos optimizando el 

sistema vial y la conexión entre los diferentes sectores. 

- Asignación de una densificación moderada de los lotes ocupados de acuerdo a la 

dinámica de crecimiento vegetativo de la zona 

- Predominio de uso residencial, con la posibilidad de mixtura de otros usos de 

manera concentrada y que genere centralidades de carácter local. 

- Ocupación del suelo respetando los suelos de protección y los márgenes de 

quebrada, adicionalmente se requerirá la elaboración de estudios a detalle para los 

predios ubicados en condición de riesgo o amenaza. 

 Consolidación 

Corresponde a aquellos sectores ya urbanizados que poseen una infraestructura de 

servicios públicos, vías y equipamientos definida; que se encuentran consolidados o en 

un proceso avanzado de consolidación paulatina y que por lo tanto no requieren ser 

modificados o transformados, sino ser apoyados con la implementación de 

equipamientos básicos de ciudad, ya sean públicos o privados, para beneficio de la 

población actualmente asentada y de la nueva a localizar de acuerdo a los nuevos 

desarrollos constructivos.  

En estos sectores se debe realizar la identificación y reservas de tierras necesarias 

para la implementación de nuevas áreas para parques, zonas verdes y equipamientos 

de ciudad; estableciéndose en zonas receptoras, lo cual se hará mediante el pago de 

las obligaciones urbanísticas en dinero por concepto de zonas verdes para parques, 

zonas recreativas (activas y pasivas), equipamientos comunales de diferente índole, los 
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cuales deberán ser consecuentes con las verdaderas necesidades de la población 

asentada.  

Dentro de este tratamiento se encuentran 13 polígonos urbanos de intervención: SU-04, 

SU-07, SU-10, SU-18, SU-21, SU-22, SU-28, SU-31, SU-37, SU-64, SU-66, SU-74, SU-

83 

Criterios de desarrollo 

 Consolidación del plan vial que garantice conexión ente los diferentes sectores 

y condiciones de circulación de forma ágil y segura. 

 Generación y adecuación de espacios públicos y equipamientos. 

 Desarrollo de los espacios no edificados, tanto a nivel de lotes como potenciales 

espacios para la urbanización, para lograr de esta manera la consolidación del 

sector en términos físicos y de dotación. 

 Ocupación de los lotes respetando los suelos de protección y los retiros a 

quebrada; adicionalmente, se exige la elaboración de estudios técnicos de 

detalle para las áreas con condición de amenaza o condición de riesgo. 

 Desarrollo de los lotes vacantes, con densidades acordes con el modelo de 

ocupación. 

 Asignación de manera simultánea de norma de índice de construcción y altura, 

con el fin de resaltar las visuales sobre el paisaje natural. 

 Predominio del uso residencial, con aumento de la intensidad en otros usos hacia 

los corredores de media mezcla de usos. 
 

 Desarrollo 

Se aplica a predios urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano; este 

tratamiento tiene como finalidad definir las condiciones de desarrollo de zonas de 

expansión que no están incorporadas a la malla urbana y presentan oportunidades para 

ello en el horizonte del Plan, de acuerdo con las previsiones de crecimiento de la ciudad. 

Igualmente, este tipo de tratamiento se aplica a predios de extensión significativa 

localizados al interior del suelo urbano y, por lo tanto, con posibilidades de dotación de 

infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos.  

El objetivo principal del tratamiento será la efectiva articulación de los predios a 

desarrollar con la malla urbana existente y habilitar para el uso urbano los predios 

localizadas en suelo de expansión, de manera que los nuevos proyectos se integren 
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efectivamente a la ciudad y realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función 

de la consolidación futura de sectores urbanos con excelente calidad y cumpliendo con 

los estándares de dotación de infraestructura, áreas verdes, recreacionales y 

equipamiento acorde con la nueva población.  

En el cantón se han establecido 15 PITS con este tratamiento, estos son: SU-03, SU-

13, SU-24, SU-39, SU-40, SU-41, SU-45, SU-57, SU-58, SU-69, SU-70, SU-72, SU-76, 

SU-78, SU-84, SU-87, SU-91. 

Criterios de desarrollo 

 Consolidación del plan vial que garantice conexión ente los diferentes sectores 

y condiciones de circulación de forma ágil y segura. 

 Generación y adecuación de espacios públicos y equipamientos. 

 Desarrollo lote a lote sin la necesidad de formular un instrumento de planificación 

complementario. 

 Desarrollo de los lotes predio a predio a través de permisos de construcción con 

lineamientos establecidos para estas zonas. 

 Consolidación de un equilibrio ambiental mediante el adecuado manejo de las 

áreas catalogadas como zonas de protección y de conservación ambiental. 

Ocupación del suelo respetando los retiros a quebrada y los suelos de 

protección, de igual manera las zonas con condición de riesgo por amenaza alta 

de inundación o movimientos en masa. 

 Promoción de mezcla de usos. 

 Ubicación de usos de suelo residencial y otros de acuerdo a las características 

de ocupación establecidas para cada polígono. 

 Los predios localizados con este tipo de tratamiento deberán urbanizarse y 

construirse de acuerdo con los aprovechamientos y los índices establecidos para 

la zona de tratamiento donde se encuentran localizados. 

1.2.2.3. Tratamientos en suelo urbano de protección 

Se aplica en polígonos se encuentran ubicados en suelos urbanos de protección por 

márgenes de protección de ríos o quebradas. 

 Conservación 

Su función es preservar las calidades ambientales del sector, cuyo objetivo principal 

será el de mitigar las zonas expuestas a riesgos dentro de las áreas urbanas. Es decir, 
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este tratamiento es aplicable a zonas cuyas características físicas, biológicas y 

paisajísticas o de riesgos exigen su preservación, su defensa y/o su recuperación 

natural. 

Con este tipo de tratamiento se han identificado 5 polígonos de intervención, los cuales 

son: SU-08, SU-25, SU-30, SU-63 y SU-67. 

Criterios de desarrollo 

 En estas áreas se prohíbe la ocupación por asentamientos humanos 

 Se motiva y prioriza proyectos o actividades destinadas al turismo o recreación 

pasiva de disfrute de la naturaleza 

 Estas zonas contaran con planes de mitigación de riesgos en el caso de 

planificación de proyectos públicos. 

1.3. Determinación de aprovechamientos urbanísticos 

Según la definición establecida por ONU-HABITAT en 2017, “El aprovechamiento 

urbanístico o de suelo implica la determinación de las posibilidades de utilización del 

suelo, en términos de clasificación, uso, ocupación y edificabilidad, una vez que se 

hayan realizado la delimitación de los polígonos de intervención territorial y definido el 

tratamiento urbanístico a aplicarse a cada uno conforme sus características de suelo 

urbano o rural”. 

Es así que los aprovechamientos urbanísticos son los instrumentos mediante los cuales 

se orientan las intervenciones, las actividades y las inversiones d ellos sectores públicos 

y privados en el territorio, según las características particulares y la función que cada 

zona cumple dentro del modelo de ordenamiento cantonal. 

Con la finalidad de estructurar un sistema normativo integral, se considera lo siguiente: 

 Establecer la norma general para el Municipio que oriente de manera equitativa la 

planificación y el ordenamiento del territorio, dando criterios generales para el 

aprovechamiento del suelo. 

 Buscar unificar y simplificar el cuerpo normativo para aplicar estos aprovechamientos 

considerando la falta o dispersión de las normas actuales. 

 Reconocer los polígonos de intervención y los tratamientos urbanísticos que hacen 

parte de la normativa para los PUGS, como referentes para planificar el territorio. 
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1.3.1. Aspectos generales de los aprovechamientos urbanísticos 

La aplicación de aprovechamientos urbanísticos guarda relación directa con el modelo 

de ocupación propuesto por el GAD municipal, y son de obligatoria aplicación para los 

predios dentro del cantón tanto públicos como privados para determinar su desarrollo y 

ocupación.  Este se expresa en términos de usos de suelo y normas urbanísticas (altura, 

tamaño de lote, COS, CUS, etc.). 

a) Ocupación del suelo 

La ocupación del suelo es la distribución del volumen edificable en un predio.  Las 

regulaciones para la ocupación del suelo toman como unidad básica de regulación a los 

diferentes PITS, y en los cuales se aplicará las condiciones requeridas para su 

desarrollo: 

 Determinantes generales de ocupación del suelo 

Dentro de estos se consideran los siguientes parámetros: 

- Fraccionamientos: Dentro de este aspecto se indica el tamaño mínimo, optimo y 

máximo del lote, expresado en metros cuadrados, así mismo como el frente mínimo, 

optimo, máximo respectivamente expresado en metros lineales. 

- Edificabilidad: Es la relación existente entre los metros cuadrados construidos que 

se pueden desarrollar en un predio en relación a la ocupación del mismo en el 

primer piso, teniendo en cuenta las normas de volumétricas complementarias. Se 

expresa en número de pisos. 

- Coeficiente de ocupación del suelo (COS): Representa la relación entre la 

superficie construida en planta baja y el área del predio.  El COS tiene incidencia 

en la ocupación del suelo y procura garantizar condiciones medio ambientales como 

iluminación y aireación de los locales o unidades de vivienda, así como en la 

preservación de áreas verdes al interior de la ciudad. 

- Coeficiente de utilización del suelo (CUS): Es la relación entre el área total 

construida y la superficie del predio, está en relación directa con la altura de la 

edificación.  Este ítem se expresa en porcentaje, y se identifica en las fichas de 

cada polígono de intervención. 

- Tipo de Implantación:  Las edificaciones observaran el alineamiento teniendo 

como referencia la línea de fábrica y las colindancias del terreno para cada una de 

las siguientes tipologías: 

o Aislada (A): mantendrá retiros a todas las colindancias; frontal, dos laterales 

y posterior 
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o Pareada (B): Mantendrá retiros a tres colindancias: retiro frontal, un lateral y 

un posterior; se permite la construcción adosada a una de las colindancias 

laterales. 

o Continua (C): mantendrá retiros a dos colindancias: retiro frontal y posterior; 

y se permite adosamiento a las dos colindancias laterales. 

o Continua sobre línea de fábrica (D): mantendrá solo un retiro posterior y se 

permite el adosamiento a las colindancias frontal y laterales 

o Continua con portal (E): mantendrá un solo retiro posterior, se permite el 

adosamiento lateral y se considerará al portal de propiedad privada, pero 

con uso público para circulación peatonal. 

Figura 4. Tipos de implantación 

 
 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

- Tipología de vivienda: de acuerdo con las características de las edificaciones en 

las cuales se desarrolla, se identifican las siguientes tipologías para efectos de su 

reglamentación:  

o Vivienda Unifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote 

de terreno ocupado por una unidad predial destinada a dicho uso y que no 

comparte con los demás inmuebles de la zona ningún tipo de área o servicio 

comunal de carácter privado.  

o Vivienda Bifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de 

terreno ocupado por dos unidades prediales que comparten en común y 

proindiviso la propiedad del terreno, así como elementos de la edificación, 

áreas de acceso y aislamientos, en algunos casos.  

A  B  C 

D 
E 
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o Vivienda Multifamiliar: Corresponde a edificaciones desarrolladas sobre un 

lote de terreno que comprende tres o más unidades prediales 

independientes, en altura. Este tipo de desarrollo prevé áreas y servicios 

comunales dentro de los edificios, cuya propiedad y utilización se definen en 

reglamentos de propiedad horizontal.  

- Retiros:  Los retiros son las áreas que obligatoriamente deberán permanecer libres 

de edificación, para mantener buenas condiciones medio ambientales y 

morfológicas.  Los retiros serán frontales, laterales y posteriores según el tipo de 

implantación propuesto. En cada PIT se definen los retiros, de acuerdo a las 

condiciones específicas de análisis. Para la determinación de los retiros se utilizan 

los criterios de soleamiento y ventilación y se estima en función de la altura del 

edificio. 

b) Usos de suelo 

La asignación de uso que se le suministrará al suelo, tiene una relación directa con la 

población, con los servicios públicos existentes, con la situación socioeconómica, la 

dinámica de las funciones y actividades que se pueden realizar en la zona.  En relación 

a esto se han considerado los siguientes criterios para establecer de mejor manera los 

usos del suelo: 

- Contribuir a la consolidación de usos del área urbana y rural, mitigando impactos 

urbanos que se ocasionen por conflictos existentes de incompatibilidad. 

- Especializar usos en áreas dispersas del territorio, que as su vez sean 

complementarias con el contexto circundante. 

- Asignar a lo largo de ejes viales estructurantes, usos de mediano impacto con la 

proporción de desconcentrar funciones de los centros urbanos. 

- Establecer una mezcla racional de usos, de manera que se facilite la distribución 

equitativa en el territorio de las actividades. 

- Impulsar la renovación de las zonas urbanas en deterioro o incompletas para que 

se permita el mayor aprovechamiento para vivienda y sus usos complementarios. 

La existencia de usos de suelo diversos en un mismo tejido urbano garantiza su 

funcionalidad y estimula su dinámica, pero conlleva la necesidad de garantizar su 

compatibilidad, procurar su equilibrio y evitar mutuas afectaciones, por lo cual es 

necesario establecer restricciones de compatibilidad.  En función de ello se establece 

los siguientes tipos de usos a aplicar en cada zona: 
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- Principal: es el uso específico permitido en la totalidad de una zona.  Son aquellos 

que representan las actividades principales asignadas al PIT, donde se desarrolla 

de manera exclusiva o juntamente con otras actividades compatibles que lo 

complementen. 

- Complementario: es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del uso 

principal, permitiéndose en aquellas áreas que se señale de forma específica. 

- Restringido: es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento del 

uso principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones. 

- Prohibido: es el uso 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. 

En caso de no existir definición o determinaciones expresadas en el PUGS para un uso 

de suelo en particular, queda autorizada la Unidad de Planificación y Ordenamiento 

Territorial bajo el debido criterio técnico, para establecer o permitir actividades referentes 

a un determinado uso de suelo.  Únicamente en casos de incompatibilidad y 

afectaciones alta para usos específicos estos serán determinados mediante la 

aplicación del correspondiente plan parcial. 

Dentro del PUGS, se han establecido la siguiente clasificación de usos de suelo: 

Tabla 8. Usos de suelo cantonal 

Item Uso general Código 

1 Residencial R 

2 Comercio y de servicios CS 

3 Mixto y múltiple MM 

4 Industrial I 

5 Equipamientos E 

6 Conservación del patrimonio histórico y cultural PP 

7 Agropecuario AG 

8 Forestal F 

9 Protección P 

10 Aprovechamiento extractivo AE 
 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1) Uso Residencial 

Se destina para vivienda permanente, comprende las diferentes formas de vivienda 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. 
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 Residencial rural (R1): son zonas residenciales con presencia limitada de 

actividades comerciales y equipamientos de nivel barrial o parroquial rural.  En esta 

categoría pueden construirse edificaciones unifamiliares con pocos pisos de altura. 

Es la vivienda situada en un predio independiente con tipología aislada o continúa 

ubicada en suelo rural, puede estar destinada a vivienda con huerto familiar, pero su 

condición principal es la de hacer prevalecer el mantenimiento de un paisaje 

caracterizado por bajas densidad, bajos índices de ocupación y usos principales como 

los agropecuarios, forestales o ambientales. 

 Residencial de baja y mediana densidad (R2): son zonas residenciales que 

permiten actividades económicas, comerciales y equipamientos para el barrio o un 

sector de mayor área dentro de la ciudad.  

Esta vivienda ese encuentra situada en predios independientes y con acceso exclusivo 

e independiente desde la vía pública o desde un espacio libre de uso público.  

Pertenecen a esta categoría las viviendas unifamiliares, bifamiliares o conjuntos 

habitacionales. 

 Residencial alta densidad (R3): son zonas de uso residencial de alta densidad 

en las que se permite comercios, servicios y equipamientos de nivel barrial, sectorial y 

zonal. 

Esta categoría se sitúa en predios independientes y con acceso exclusivo e 

independiente desde la vía pública o desde un espacio libre de uso público; dentro de 

esta categoría se encuentran las viviendas multifamiliares. 

Tabla 9. Subclasificación del uso de suelo residencial 

Uso específico Código 
Actividades 

(Subclasificación) 
Observaciones 

(Categoría) 

Residencial rural R1 Unifamiliar, bifamiliar 

En función al lote, y 
considerando las 

especificaciones de 
cada PIT 

Residencial de baja 
y media densidad 

R2 
Unifamiliar, bifamiliar, conjuntos 

habitacionales 

Residencial de alta 
densidad 

R3 Unifamiliar, multifamiliar 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

- El uso residencial no se podrá ubicar en áreas con amenazas de riesgo, por lo 

que se restringirá su implantación. 

- Deberán respetar los aprovechamientos urbanisticos establecidos en cada ficha 

normativa, así como las normas establecidas en el anexo 2. 
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. 

2) Uso comercial y de servicios 

Es el uso 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. 

 Comercio barrial (CS1): son usos de pequeña escala, compatibles con el uso 

residencial, incluyendo actividades administrativas y de intercambio de bienes y 

servicios personales. 

- Comercios básicos (CS1-1): Son usos compatibles con el uso residencial y está 

conformado par Comercios básicos: Son los establecimientos de consumo 

cotidiano, su accesibilidad será principalmente peatonal; proveen artículos de 

consumo doméstico; 

- Servicios básicos (CS1-2): Constituyen aquellos establecimientos de oferta y 

prestación de servicios de apoyo a las áreas residenciales. 

- Oficinas administrativas (CS1-3): Comprende oficinas individuales, no 

agrupadas en edificios de oficinas. 

- Alojamiento doméstico (CS1-4): Comprende aquellos establecimientos que 

prestan servicios ampliados de alojamiento al uso residencial. 

 Comercial y de servicios sectorial (C2): Estas zonas se desarrollan en forma 

de corredores urbanos o ejes de servicios, siendo adecuadas para ubicar los usos de 

comercio y servicios con influencia en el sector, así como actividades de comercio con 

baja incidencia en el medio ambiente y, está conformado por: 

- Comercios especializados (CS2-1):  Ofrecen   una   gran   variedad   de productos 

y son establecimientos que sirven a un amplio sector, y son generadores de tráfico 

vehicular y de carga, su impacto puede ser disminuido a través de normas de 

operación. 

- Servicios especializados (CS2-2): Constituyen aquellos establecimientos de oferta 

y prestación de servicios de áreas que rebasan las zonas residenciales y se 

constituyen en soporte y apoyo a la movilidad de la población. 

- Comercios de menor escala (CS2-3): Son aquellos establecimientos que agrupan 

a comercios y almacenes que no superan los 400 m2. de área útil. 

- Comercio temporal (CS2-4): Son instalaciones provisionales que se ubican en 

espacios abiertos tales como plazas o explanadas, su autorización debe ser 
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concedida por el Departamento de Justicia, Policía y Vigilancia, condicionada para 

cada caso, dependiendo de las circunstancias de fechas festivas o costumbres y el 

impacto que ocasionen a las zonas 

-  Oficinas administrativas en general (CS2-5): De profesionales, de empresas, de 

negocios, gubernamentales, agrupadas en edificios de oficinas o corporativos, siendo 

generadora de tráfico de vehículos que demandan áreas de estacionamiento y vías 

de acceso adecuadas. 

- Alojamiento temporal (CS2-6): Comprende instalaciones para alojamiento que 

funcionan mediante el arrendamiento de habitaciones y servicios complementarios. 

- Centros de juego (CS2-7): Son aquellos dedicados a actividades lúdicas y que por 

su naturaleza proporcionan distracciones de ocio.  

 Comercio zonal (CS3): Son actividades que se generan en centros, Subcentros 

o corredores urbanos y están conformados por: 

- Centros de diversión (CS3-1): Son usos dedicados a las actividades lúdicas, 

diversión (bares y discotecas), y espectáculos, que por su naturaleza son 

generadores de impactos ambientales, principalmente por la noche; demandan 

grandes áreas para estacionamientos y generan concentraciones públicas 

- Comercios y servicios de mayor impacto (CS3-2): Por la naturaleza de los 

productos que expenden y los servicios que prestan son generadores de tráfico 

vehicular y de carga que afectan a la imagen urbana y al funcionamiento de otros 

tipos de actividades comerciales. 

- Venta de vehículos y maquinaria liviana (CS3-3): Son aquellos 

establecimientos abiertos o cubiertos para la exhibición y venta. 

- Almacenes y bodegas (CS3-4): Comprende establecimientos como almacenes, 

bodegas y ventas mayoristas (exceptuando los productos clasificados como de 

alto impacto y peligrosos). No se ubicarán dentro del centro histórico. 

- Centros de comercio (CS3-5): Es la agrupación de comercios y tiendas en una 

edificación por departamentos que no superan los 1.000 m2. Están considerados 

en esta categoría los mercados tradicionales y centros de comercio popular. 

- Alojamiento (CS3-6):  Son edificaciones planificadas   para   dar   servicio de 

hospedaje, convenciones y otros propios de hotelería. 
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 Comercio ciudad (CS4). - Las actividades que se ubican en estas zonas tienen 

un alcance que rebasa la magnitud del comercio zonal, se desarrollan sobre arterias 

del sistema vial principal con fácil accesibilidad; en ellas los usos de suelo residencial 

deben ser condicionados. 

- Comercio restringido (CS4-1): Son establecimientos que dan servicios de 

hospedaje de corto plazo, no incluyen usos complementarios. Deberán tener 

accesos bien distribuidos, estar alejados mínimo a 100m de la vía principal, no 

estar cercanos a equipamientos de concentración masiva en un radio de 300 m 

y estar debidamente socializados y coordinados con los habitantes del entorno 

que lo rodea. 

- Venta de vehículos y maquinaria pesadas (CS4-2): Comprende instalaciones 

que requieren de extensas superficies de terreno y grandes áreas de exposición 

y ventas, siendo generadores de todo tipo de tráfico, incluyendo vehículos 

pesados de carga. 

- Talleres de servicios y ventas especializadas (CS4-3): Sirven a un amplio 

sector de la población, son generadoras de impactos negativos de ruidos, 

vibración, olores, humo y polvo, por lo que son incompatibles con usos 

residenciales y otros tipos de actividades comerciales. 

- Centros comerciales (CS4-4): Es la agrupación de comercios en una 

edificación, tiendas por departamentos y los grandes supermercados que son 

generadores de gran volumen de tráfico vehicular y peatonal; demandan grandes 

superficies de estacionamientos, por lo que su accesibilidad deberá ser a través 

de arterias del sistema vial primario, debiendo acompañar dentro de su 

planificación los estudios de impacto ambiental y de circulación y tráfico que 

provoquen, así como alternativas de solución. 

Tabla 10. Subclasificación del uso comercial y de servicios 

Uso específico Código 
Actividades 

(Subclasificación) 
Observaciones 

(Categoría) 

Comercios básicos CS1-1 

Abarrotes, frigoríficos con venta de 
embutidos, bazares y similares, 
carnicerías, fruterías, panaderías, 
pastelerías, confiterías, heladerías, 
farmacias, boticas, pequeñas 
ferreterías, papelerías, venta de 
revistas y periódicos, micro mercados. 
delicatesen, floristería, fotocopiadoras, 
alquiler de videos. 
Kioscos, cafeterías, restaurantes con 
venta restringida de bebidas 
alcohólicas. 

Comercio de 
proximidad.  
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Servicios básicos CS1-2 

Venta de muebles, recepción de ropa 
para lavado, servicio de limpieza y 
mantenimiento, lavado de alfombras y 
tapices, teñido de prendas, sastrerías, 
peluquerías, salones de belleza, 
zapaterías. 

Oficinas 
administrativas 

CS1-3 Oficinas privadas y públicas 
individuales hasta 120 m2. 

Alojamiento 
doméstico 

CS1-4 
Casa de huéspedes, posadas, 
residencias estudiantiles con menos de 
6 habitaciones. 

Comercios 
especializados 

CS2-1 

Alfombras, telas y cortinas, 
antigüedades y regalos, artículos de 
decoración, artículos de   cristalería.  
porcelana   y cerámica, equipos de 
iluminación y sonido, artículos para el 
hogar en general, deportivos y de 
oficina, venta de bicicletas y 
motocicletas, distribuidora de flores y 
artículos de jardinería, galerías de arte, 
artículos de dibujo y fotografía, 
Instrumentos musicales, discos (audio 
y video), joyerías, relojerías, ópticas, 
jugueterías, venta de mascotas, 
electrodomésticos, librerías, licorerías 
(venta en botella cerrada), mueblerías, 
muebles y accesorios de baño, venta 
de ropa, almacén de zapatos, 
repuestos y accesorios para automóvil 
(sin taller), venta de llantas, venta de 
pinturas, vidrieras y espejos, Internet, 
cabinas telefónicas, café net y 
similares, ferreterías medianas, 
comidas rápidas, centros de 
cosmetología y masajes terapéuticos, 
baños turcos y sauna, centros  de  
reacondicionamiento  físico  y  servicios  
vinculados con la salud y la belleza 
(SPA). Venta, alimentos y accesorios 
para mascotas. 
Artesanías 

Siempre que cuenten 
con las normas de 
arquitectura, y los que 
se indicaran para su 
funcionamiento según 
las entidades que lo 
regulen. Podrán 
funcionar, siempre que 
no generen ningún tipo 
de impacto, y 
produzcan conflicto con 
otros usos. 

Servicios 
especializados 

CS2-2 

Sucursales bancarias, cajas de ahorro, 
cooperativas, financieras. Agencias de 
viajes, servicio de papelería e 
impresión, laboratorios médicos y 
dentales, consultorios médicos y 
dentales hasta 5 unidades, renta de 
vehículos y alquiler de artículos en 
general. Reparación de 
electrodomésticos, reparación de 
relojes, reparación de joyas, talleres 
fotográficos. Salas de danza y baile 
académico. Consultorios y clínicas 
veterinarias. 
Entrega de correspondencia v 
paquetes. 
 
Cambios de aceite, lavadoras de autos 
y lubricadoras, gasolineras y 
estaciones de servicio, distribución al 
por menor de gas menos de 250 
cilindros de 50 kg, mecánicas livianas, 
mecánicas semipesados, mecánica 

Siempre que cumpla 
con las respectivas 
normas de arquitectura 
y los que se indicaran 
para su funcionamiento 
según las entidades 
competentes 
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general, electricidad automotriz, 
vidriería automotriz, mecánica de 
motos, pintura automotriz, chapistería, 
mecánica eléctrica, vulcanizadoras, 
fibra de vidrio, refrigeración, mecánica 
de bicicletas, mecánica de precisión y 
patio de venta de vehículos livianos. 

Comercios de 
menor escala 

CS2-3 

Patio de comidas, bodegaje de 
artículos de reciclaje (vidrio, cartón, 
papel, plástico). Centros comerciales 
de hasta 1000 m2 
de   área   útil, almacenes   por   
departamentos, comisariatos 
institucionales. 

Infraestructura de gran 
afluencia deben contar 
con el respectivo 
estudio de impacto a la 
movilidad y otros 
especificados en las 
normas de arquitectura, 
y los que se indicaran 
para su funcionamiento  
según las entidades 
que lo regulen. 

Comercio temporal CS2-4 Ferias temporales, espectáculos 
teatrales, recreativo 

Actividades que se 
regularán y requerirán 
autorización de la  
Comisaría Municipal 

Oficinas 
administrativas en 
general 

CS2-5 Edificios de oficinas públicas, privadas 
y corporativas. 

Siempre que cumpla 
con las respectivas 
normas de arquitectura 
y los que se indicaran 
para su funcionamiento 
según las entidades 
competentes 

Alojamiento 
temporal 

CS2-6 

Residenciales, hostales, hosterías y 
apart-hoteles, pensiones, 
mesones, servicios de hotel-albergue 
mayor a 6 hasta 30 habitaciones. 
Cabañas ecológicas, campamentos, 
refugios, hostales rústicos menos de 6 
habitaciones. 

De acuerdo con las 
normas de arquitectura 
y con regulaciones 
MINTUR (turísticos y 
no turísticos) 

Centros de juego CS2-7 

Juegos de salón, electrónicos y 
mecánicos sin apuesta o premios en 
dinero, salas de billar sin venta de licor, 
ping ponq, bingos, salas de bolos. 

Actividades que se 
regularán y requerirán 
autorización del Gad 
municipal 

Centros de 
diversión 

CS3-1 

Bares, billares con venta de licor, 
cantinas, video bar, karaoke, 
pool-bar discotecas. 
Cafés - concierto, salones de banquetes 
y recepciones, juegos electrónicos y 
mecánicos con apuestas o premios en 
dinero. 

Deben contar con 
estudio de impacto a la 
movilidad, ambiental, 
acústico, riesgos y 
otros especificados en 
las normas de 
arquitectura y 
urbanismo, y los que se 
indicaran para su 
funcionamiento según 
las entidades 
competentes que lo 
regulen. 

Comercios y 
servicios de mayor 
impacto 

CS3-2 

Distribuidora de llantas y servicios, 
talleres mecánicos pesados, 
comercialización de materiales y 
acabados de la construcción, centros de 
lavado en seco, centro ferretero, 
mudanzas, casas de empeño. 
Distribuidoras de gas de hasta 500 
cilindros de 50 kg 

Por sus condiciones de 
funcionamiento, se 
requerirá de una 
certificación de las 
entidades 
competentes, de 
conformidad con los 
impactos generados y 
la compatibilidad de 
usos, según las 
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disposiciones 
generales del PIT. 

Venta de 
vehículos y 
maquinaria liviana 

CS3-3 
Agencias y patios de vehículos (con 
taller en local cerrado), venta y renta de 
maquinaria liviana en general 

Siempre que cuenten 
con las normas de 
arquitectura, podrán 
funcionar, siempre que 
no generen ningún tipo 
de impacto, y 
produzcan conflicto con 
otros usos. 

Almacenes y 
bodegas 

CS3-4 

Bodegas de productos (elaborados, 
empaquetados y envasados que no 
impliquen alto riesgo), distribuidora de 
Insumos alimenticios y agropecuarios, 
bodegas comerciales de productos 
perecibles v no perecibles. 

Infraestructura de gran 
afluencia deben contar 
con el respectivo 
estudio de impacto a la 
movilidad y otros 
especificados en las 
normas de arquitectura 

Centros de 
comercio 

CS3-5 

Comercios agrupados en general hasta 
5000 m2 de área útil. 
Mercados tradicionales y centros de 
comercio popular. Establecimiento de 
carga v encomiendas. 

Siempre que cumpla 
con las respectivas 
normas de arquitectura 
y los que se indicaran 
para su funcionamiento 

Alojamiento  CS3-6 
Hoteles, complejos hoteleros con 
comerciales y de servicios, apart-hotel 
habitaciones. 

Contando con los 
respectivos estudios 
especificados en las 
normas de arquitectura, 
y los que se indicaran 
para su funcionamiento 
según las entidades 
que lo regulen. 

Comercio 
restringido 

CS4-1 
Moteles, casas de cita, lenocinios, 
prostíbulos, cabarets, espectáculos en 
vivo para adultos. 

De acuerdo con las 
regulaciones 
especiales 
establecidas por la 
Unidad de Planificación 
y Ordenamiento 
Territorial, Unidad de 
Gestión Ambiental y 
Riesgos y Comisaría 
Municipal 

Venta de 
vehículos y 
maquinaria 
pesadas 

CS4-2 
Áreas de exposición y ventas 
maquinaria y vehículos y maquinaria 
pesada. 

Infraestructuras de 
gran afluencia deben 
contar con estudio de 
impacto a la movilidad, 
otros especificados en 
las normas de 
arquitectura, además el 
registro Ambiental 
regularizado 

Talleres de 
servicios y ventas 
especializadas 

CS4-3 
Insumos para la industria, comercio. 
Distribuidoras de gas de más de 500 
cilindros de 50 kg. 

Contando con los 
respectivos estudios 
especificados en las 
normas de arquitectura, 
y los que se indicaran 
para su funcionamiento 
según las entidades 
que lo regulen. 

Centros 
comerciales 

CS4-4 
Comercios agrupados en general 
mayores a 5.000 m' de área útil Central 
de abastos. 

Contando con los 
respectivos estudios 
especificados en las 
normas de arquitectura, 
y los que se indicaran 
para su funcionamiento  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

- Todos los comercios y espacios para servicios cumplirán con las Normas 

urbanísticas establecidas en el reglamento de urbanismo y construcción para el cantón. 

- Los comercios CS2-7 se prohíbe su implantación en un radio menor a 100 m en 

relación a equipamientos educativos, y su funcionamiento es exclusivamente diurno. 

- Los comercios y servicios CS4 que por su dimensión generan mayor impacto 

urbano, cumplirán con retiros mayores a los previstos en la zonificación respectiva y 

serán determinados por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, previo 

informe. 

- La prevención y control de la contaminación por aguas residuales, por ruido o 

por emisión de gases, partículas y otros contaminantes atmosféricos en actividades de 

comercios y servicios, cumplirán la Legislación Ambiental nacional y local vigente. 

- Los centros de diversión que correspondan a la categoría CS3-1 no podrán 

ubicarse a menos de 200 metros de distancia de equipamientos de servicios sociales 

de educación y de salud. Podrán ubicarse a distancias menores a las establecidas los 

establecimientos que formen parte o estén integrados a hoteles calificados por el 

Ministerio de Turismo y que cuenten con permiso de funcionamiento. 

- Las edificaciones para alojamiento se someterán a todo lo dispuesto para cada 

caso particular en la normativa del Ministerio de Turismo y demás normas vigentes. 

- Todos los centros comerciales requerirán informe favorable de compatibilidad de 

suelo, y demás regulaciones técnicas, emitido por la Unidad de Planificación y 

Ordenamiento Territorial. 

- Los establecimientos comerciales o de servicios que requieran almacenar para 

consumo o negocio combustibles, tanques de gas licuado de petróleo, materiales 

explosivos e inflamables, se sujetaran al Reglamento Ambiental Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador y demás organismos competentes.  No podrán ubicarse 

dentro del cono de aproximación de aeropuertos, medidos en un radio de 1000 metros 

desde la cabecera de la pista, ni dentro de las franjas de seguridad de este este – oeste 

de 400 m de ancho. 

- Las actividades de almacenamiento, distribución y venta de GPL, no podrán 

ubicarse en un radio de 100 metros de establecimientos educativos; 200 metros de 

distribuidoras de combustible; 50 metros de estaciones y subestaciones energía 

eléctrica y deberán contar con lar respectiva regulación ambiental. 
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- Las gasolineras y estaciones de servicio cumplirán con las siguientes distancias, 

que se medirán en línea recta, desde los linderos más próximos de los predios, en los 

casos siguientes. 

o Una distancia mínima de 200 metros entre ellos, o de edificios en 

construcción o proyectos registrados y aprobados destinados a 

equipamientos educativos, hospitalarios, equipamientos consolidados de 

servicios sociales de nivel zonal y de ciudad, orfanatos, centros de reposo 

de ancianos, residencias de personas con capacidad reducida y centros de 

protección a menores. 

o Una distancia de 500 metros de oleoductos, poliductos, gasoductos y 

cualquier otra tubería de transporte de petróleo crudo o sus derivados.  

o En vías expresas urbanas y en las zonas suburbanas mantendrá una 

distancia mínima de 100 metros hasta los PC (comienzo de curva) o PT 

(comienzo de tangente de las curvas horizontales y verticales) 

o A 100 metros del borde inferior de la acera o bordillo de los redondeles de 

tráfico. 

o A 1000 metros del lindero más próximo de plantas envasadoras de gas 

licuado de petróleo. 

o A 1000 metros de las cabeceras de las pistas de los aeropuertos dentro del 

cono de aproximación ni de las franjas de seguridad de este – oeste de 400 

m de ancho. 

o Se prohíbe la instalación de estaciones de servicio o gasolineras en áreas 

en donde se exploten aguas subterráneas. 

- Las mecánicas y vulcanizadoras deberán funcionar en condiciones de 

insonorización, limpieza de los locales y el no uso de aceras o calzada y contar con la 

respectiva regularización ambiental.  Las lavadoras o lubricadoras deberán incluir en su 

regulación ambiental un proceso o sistema de tratamiento de sus aguas residuales 

industriales. 

3) Uso mixto o múltiple 

Es el uso que se da con mezcla de actividades residenciales, comerciales, de oficina, 

industriales de bajo impacto, servicios y equipamientos compatibles.  Generalmente se 

ubican en zonas de centralidades de la ciudad o en ejes viales urbanos. 
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Tabla 11. Subclasificación del uso de suelo mixto o múltiple 

Uso específico Código 
Actividades 

(Subclasificación) 
Observaciones 

(Categoría) 

Residencia de baja 
densidad – comercio 
y servicios 

MM1 
Relacionados a la residencia de baja 

densidad, comercio y servicios de baja y 
media escala 

Zonas residenciales 

Residencia de baja 
densidad y media 
densidad – comercio 
y servicios 

MM2 
Relacionadas a la residencia de baja y 

media densidad, comercio y servicios de 
baja y media escala 

Cabeceras 
parroquiales 

Residencial de alta 
densidad – comercio 
y servicios -
equipamientos  

MM3 

Relacionadas al a residencia de alta 
densidad, al comercio y servicios de alta 

y media escala con equipamientos 
comunales 

Zona central con usos 
zonales 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

4) 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:  

- Industrial de bajo impacto (I1): 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).  

- Industrial de mediano impacto (I2):  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).  

- Industrial del alto impacto (I3): 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).  

- Industrial de Alto Riesgo (I4): Corresponde a las industrias en los que se 
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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)  

- Industria de apoyo a la Producción (I5): Corresponde a las industrias en 

donde se desarrollan actividades de apoyo o soporte a las actividades de 

producción sostenible, corresponde a industrias de bajo impacto.  

Las actividades que generan altas demandas de accesibilidad y transporte colectivo, 

aparcamientos colectivos superiores a 40 unidades, servicios e instalaciones 

especiales y cuya edificación puede integrarse solo morfológicamente al contexto 

urbano.  

Tabla 12. Subclasificación del uso de suelo industrial 

Uso específico Código 
Actividades 

(Subclasificación) 
Observaciones 

(Categoría) 

Industrial de bajo 
impacto I1 

MANUFACTURAS: confites, 
mermeladas, salsas, pasteles y 
similares, molinos artesanales, taller 
de costura o ropa en general, 
bordados, cerámica en pequeña 
escala, calzado y artículos de cuero en 
pequeña escala, ebanistería, talleres 
de orfebrería y joyería, encuadernación 
de libros, adhesivos (excepto la 
manufactura de los componentes  
básicos), alfombras y tapetes, 
productos de cera, artículos deportivos 
(pelotas, guantes, raquetas), 
instrumentos de precisión (ópticos, 
relojes), instrumentos musicales;  
ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES: cerrajería, 
ensamblaje de productos (gabinetes, 
puertas, mallas), imprentas 
artesanales, productos de madera 
(muebles, puertas, cajas, lápices o 
similares), confección de maletas, 
maletines y similares, panificadoras 
artesanales, fabricación de papel y 
cartón (sobre, hojas, bolsas, cajas, 
etc.), paraguas, perfumes, persianas, 
toldos, empacadoras de jabón o 
detergente, armado de máquinas de 
escribir, calculadoras, bicicletas y 
repuestos.  

Certificado ambiental  
Cumplimiento de 
condiciones 
regulatorias  

Industrial de 
mediano impacto I2 

Procesamiento industrial de alimentos, 
alimentos para animales, armado de 
motocicletas, fabricación de bicicletas, 
coches (niño o similares), Fábrica de 
medias, cosméticos, equipos y 
artefactos eléctricos (lámparas, 
ventiladores, planchas, radios, 
televisores, refrigeradoras, lavadoras, 
secadoras y otros), productos 

Licencia Ambiental  
Cumplimiento de 
condiciones 
regulatorias  
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farmacéuticos, herramientas, herrajes 
y accesorios, clavos, navajas, 
utensilios de cocina, hielo seco o 
natural, productos de caucho (globos, 
guantes, suelas), juguetes, 
laboratorios de investigación, 
experimentación o de pruebas, 
artículos de cuero (incluyendo tenerías 
proceso seco, zapatos, cinturones), 
productos de plástico (vajillas, 
botones), telas y otros productos 
textiles (tinturados), yute, cáñamo 
(únicamente productos), acabados 
metálicos (excepto manufacturas de 
componentes básicos), aire 
acondicionado, fabricación de equipos, 
cerámica (vajillas, losetas de 
recubrimiento), productos de grafito  

Industrial del alto 
impacto I3 

Fabricación o procesamiento de 
productos estructurales (varilla, vigas), 
metalmecánica, asbestos, asfalto, 
procesamiento de pétreos, fósforos, 
embotellamiento de bebidas, 
colchones, material eléctrico 
(conductores, interruptores, focos, 
baterías), fertilizantes, fundición, 
aleación o reducción de metales, 
caucho natural y sintético (llantas y 
tubos), jabones y detergentes 
(fabricación), procesamiento de 
madera (triples, pulpas o 
aglomerados), maquinaria pesada 
eléctrica, agrícola y para construcción, 
metal fundido o productos de tipo 
pesado, metal o productos de metal, 
fabricación de partes de automóviles y 
camiones, pinturas, barnices, plásticos 
(procesamiento de productos), tabaco, 
curtiembre (proceso húmedo), tintas, 
vidrio, bodegas de granos y silos, 
aserraderos, bodegas madera , plantas 
frigoríficas, bodegas y botaderos de 
chatarra, plantas de faenamiento de 
animales, bloqueras y tabiques, 
porcelanizados (muebles de baño, 
cocina), yeso e imprentas industriales. 
Operación de Fábricas para 
pasteurización y/o procesamiento de 
leche para la obtención de quesos, 
mantequilla y sus derivados 
(Capacidad 25000 - mayor)  

Licencia Ambiental  
Cumplimiento de 
condiciones 
regulatorias  

Industrial de Alto 
Riesgo I4 

Incineración de residuos, productos de 
petróleo refinado, químicos (acetileno, 
anilinas, amoniaco, carburos, sosa 
cáustica, celulosa, cloro, carbón negro, 
cerosota, agentes exterminadores, 
insecticidas, desinfectantes o 
componentes químicos relacionados, 
hidrógeno, oxígeno, alcohol industrial, 
resinas sintéticas y plásticos, fibras 
sintéticas, ácidos clorhídrico, sulfúrico 
y derivados), radioactivos (manejo y 
almacenamiento de desechos 

Licencia Ambiental  
Cumplimiento de 
condiciones 
regulatorias  
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radioactivos), solventes(extracción), 
explosivos, entre otros de alto impacto.  

Industria de apoyo 
a la Producción I5 

Centros de acopio, plantas de 
procesamiento, industrias amigables 
con el medio.  
 

Estas Industrias no 
serán de mediano y 
alto impacto, son para 
la producción 
sostenible  

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

A más de los requisitos previstos con carácter general, las edificaciones destinadas a 

usos industriales cumplirán las exigencias siguientes:  

- Toda actividad nueva o existente debe contar con la respectiva regulación 

ambiental emitida por la autoridad ambiental competentes. 

- En los usos de suelo I3 e I4, que por su nivel de impacto requieran retiros 

especiales mayores a los previstos, estos serán definidos por la UPyOT, previo informe 

de la unidad encargada del control ambiental. 

- La disposición de desechos sólidos industriales se sujetará a la legislación 

ambiental local vigente y a las disposiciones de la unidad de Gestión Ambiental y demás 

organismos competentes. 

- Las actividades que generen ruidos o vibraciones producidos por máquinas, 

equipos o herramientas industriales, se sujetarán a las normas del reglamento local de 

urbanismo y construcción para el cantón. 

- Se deberá cumplir con los lineamientos en materia de riesgo tanto nacionales 

como locales. 

- Vertidos industriales: Estarán sometidos a las disposiciones del Departamento 

correspondiente del GAD  

5) 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.  

- Nivel de servicio Zonal o Cantonal. En este nivel están aquellos equipamientos 
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que dan servicio a toda la población de la Ciudad y del Cantón, e inclusive dan servicio 

a poblaciones de otros cantones. Las actividades que generalmente se realizan en estos 

equipamientos son de gran envergadura y existen uno o dos máximos en el territorio del 

Cantón; la implementación de un equipamiento de este tipo responde a una estrategia 

o necesidad de Ciudad o Cantón; y son direccionados por el PUGS, PDOT y Plan 

Nacional de Toda una vida. La localización de estos equipamientos puede realizarse 

dentro de los límites del cantón, bajo criterios de Macro-localización y Micro-localización.  

- Nivel de servicio Sectorial o Parroquial. En este nivel están aquellos 

equipamientos urbano menores que dan servicio a las poblaciones que se asientan 

dentro de los límites de los polígonos de intervención territorial en el área urbana, rural 

y de expansión urbana; cuyo número depende de la cobertura de servicio territorial y 

poblacional que se debe prestar dentro de un PIT; estos equipamientos son necesarios 

para el buen funcionamiento de estos territorios, y su implementación corresponderá a 

los planes parciales o especiales bajo la normativa establecida por el PUGS y 

Ministerios.  

- Nivel de servicio Barrial o Comunal. En este nivel están los equipamientos que 

forman parte de los equipamientos urbano menores, dan servicio a la población que se 

asientan dentro de un barrio en el área urbana y comunidades dentro de los 

asentamientos en las áreas rurales, siendo estos los de mayor desconcentración y 

proximidad en el territorios; su número depende de la cobertura de servicio que debe 

prestar dentro de un barrio o comunidad; estos equipamientos se implementan de 

acuerdo a los planes parciales o especial bajo la normativa establecida por el PUGS y 

Ministerios.  

Tabla 13. Subclasificación del uso de suelo equipamiento 

Uso específico Código 
Actividades 

(Subclasificación) 

Educación EE 

ZONAL O CANTONAL: Universidades, escuelas 
politécnicas, centros de posgrados, unidades educativas, 
educación especial, centro de capacitación laboral, 
institutos técnicos, centros artesanales y ocupacionales, 
escuelas taller, centros de investigación y 
experimentación, sedes universitarias; sedes sociales. 
Centros de interpretación de la naturaleza: museo 
ecológico, jardín botánico, miradores, observatorios, 
centros de capacidad especializada  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Establecimiento Eje 
(Inicial + Básico o Bachillerato), Unidad del Milenio, 
Estudio a Distancia, Centros Bilingües de lengua nativa, 
Centro Bilingüe de Lengua extranjera  
BARRIAL O COMUNAL: Centros de Desarrollo Infantil, 
guarderías.  

Cultura EC ZONAL O CANTONAL: Centro de Convenciones, Casa 
de la Música, Casa de la Cultura, Cines, Archivo 
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Histórico,, Bibliotecas, Museo del arte, Galerías de arte, 
auditorios, museos especializados, teatros, Complejo 
Cultural: con Salas de exhibición, Museo, Sala 
Multimedia, Salas de taller, auditorio, cafetería, espacio 
administrativo.  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Salas Multiuso de artes, 
salas para talleres de danza, pintura, música u otro tipo 
de arte, Centros Culturales Rurales, auditorios rurales, 
Sales para talleres de danza, pintura, música u otro tipo 
de arte, salas de proyección, bibliotecas.  
BARRIAL O VECINAL: Casas comunales, bibliotecas 
barriales  

Salud ES 

ZONAL O CANTONAL: Centros especializados, 
Hospital de Especialidades, Consultorio de especialidad 
(es) clínico – quirúrgico, Centro de especialidades, 
Centro clínico -  
quirúrgico ambulatorio (Hospital del día), Hospital Básico, 
Hospital General.  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Primer Nivel de 
Atención: Centros de Salud, Subcentros de salud, 
consultorios, clínicas veterinarias  
BARRIAL O COMUNAL: Puestos de Salud  

Bienestar Social EBS 

ZONAL O CANTONAL: Centro de Rehabilitación Social 
mayores de edad, Centro de menores de edad en 
conflictos con la ley, Centro de atención para personas 
con discapacidad, Centro de Reinserción Social 
(adicciones), Casa de acogida institucional (para los 
diferentes grupos de atención prioritaria), albergues 
SECTORIAL O PARROQUIAL: Centro de Integración 
Comunitaria, Centro de Desarrollo Infantil (Cuidado diario 
+ Inicial)  
BARRIAL O VECINAL: Centro de desarrollo infantil 
(cuidado diario + inicial), Centros infantiles, guarderías, 
Centros de estimulación temprana.  

Recreación y deporte ERD 

ZONAL O CANTONAL: Parque nacional, parque de la 
ciudad, Jardín botánico, Zoológicos, Parque de fauna y 
flora silvestre, Pista de patinaje, Termas y balnearios, 
Complejo ferial, Estadio, Coliseo, Centro de alto 
rendimiento, Autódromos, piscinas Municipales, centro 
de exposiciones, centros de espectáculos, cancha de 
futbol, cancha baloncesto, tenis, voleibol, pista de 
atletismo, Complejo Deportivo o Polideportivo 
(contienen: con Piscina, cancha de futbol sala, cancha de 
futbol, cancha baloncesto, tenis, voleibol, pista de 
atletismo, Gimnasio, Áreas Verdes. 
SECTORIAL O PARROQUIAL: Parques Sectoriales o 
Barriales, Plazas, Plazoletas, Parque Lineal, gimnasios.  
BARRIAL O VECINAL: Parques Infantiles, Parque 
Barrial, Parques De Recreación Pasiva o encuentro  

Religioso ER 

ZONAL O CANTONAL: Catedral o centro de culto 
religioso de más de 500 puestos, conventos y 
monasterios 
SECTORIAL O PARROQUIAL: Templos, iglesias hasta 
de 500 puestos 
BARRIAL O VECINAL: Capillas, centros de culto 
religioso hasta 200 puestos. 

Seguridad ESEG 

ZONAL O CANTONAL: Instalaciones militares, 
cuarteles militares, policiales, central de emergencias, 
Unidad de control del medio ambiente, Estación de 
bomberos, centros de detención provisional  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Unidades de Vigilancia 
Comunitaria. estaciones de bomberos  
BARRIAL O VECINAL: Unidad de Vigilancia de Policía  

Aprovisionamiento EAPR ZONAL O CANTONAL: Mercados Mayoristas  
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SECTORIAL O PARROQUIAL: Mercados Minoristas 
(De productos Perecibles y De productos no Perecibles), 
supermercados  
BARRIAL O VECINAL: Ferias Libres (De productos 
Perecibles y De productos no Perecibles) tiendas de 
barrio  

Transporte ET 

ZONAL O CANTONAL: Aeropuertos, estaciones de 
ferrocarril, terminal terrestre cantonal: con estación de 
taxis, parada de buses, estacionamiento de camionetas, 
buses urbanos, parqueaderos públicos. Terminales de 
transferencia de transporte público, transporte terrestre 
turístico, estaciones de transporte de carga y maquinaria 
pesada.  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Estaciones de taxis, 
buses y bicicletas  
BARRIAL O VECINAL: Estaciones de taxis, buses y 
bicicletas 

Servicios Funerarios ESF 

ZONAL O CANTONAL: Parques cementerios o 
camposantos con salas de velaciones, fosas, nichos, 
criptas, crematorios, osarios y columbarios adscritos al 
cementerio  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Cementerios 
parroquiales o zonales con salas de velaciones fosas, 
nichos, criptas, osarios, con o sin crematorio y 
columbarios, adscritos al cementerio 
BARRIAL O VECINAL: Funerarias y venta de ataúdes y 
salas de velaciones sin crematorios. 

Administración y gestión EADM 

 ZONAL O CANTONAL: Alcaldía, Sedes principales de 
entidades públicas, Centros administrativos nacionales, 
Organismos internacionales públicos o privados, centros 
administrativos provinciales y educativos, Correos, 
agencias municipales, instituciones financieras, oficinas 
de agua potable, energía eléctrica, teléfonos, Sedes de 
gremios y federaciones de profesionales  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Sede Administración y 
Gestión Parroquial  
BARRIAL O COMUNAL: Sede de Administración y 
Gestión barrial o vecinal 

Infraestructura EI 

ZONAL O CANTONAL: Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de 
electricidad, Distribución de agua; alcantarillado, gestión 
de desechos y de saneamiento, Captación, tratamiento y 
distribución de agua, Evacuación de aguas residuales, 
Recuperación de materiales, Recolección, tratamiento y 
eliminación de desechos, recuperación de materiales, 
Actividades de descontaminación y otros servicios de 
gestión de desechos.  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Estaciones de bombeo, 
tanques de almacenamiento de agua, Subestaciones 
eléctricas, antenas centrales de transmisión y recepción 
de telecomunicaciones, Juntas de Agua  
BARRIAL O VECINAL DE SERVICIOS BÁSICOS: 
Baterías sanitarias, Lavanderías públicas 

Especiales EES 

ZONAL O CANTONAL: Depósitos de desechos 
industriales  
SECTORIAL O PARROQUIAL: Tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos (plantas procesadoras, 
incineración, lagunas de oxidación, rellenos sanitarios, 
botaderos), gasoductos, oleoductos y similares. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

Los predios con uso de suelo equipamiento y los proyectos correspondientes a estas 

tipologías, tendrán asignaciones de ocupación y edificabilidad especiales que serán 

emitidos por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial y deberán además 

cumplir las siguientes condiciones: 

- La distancia mínima que debe existir entre los equipamientos de la misma 

tipología y nivel será reciproca y se medirá entre los linderos más próximos de los 

predios donde se implantan. 

- Los establecimientos de educación nuevos, a partir del nivel sectorial, se 

localizarán a una distancia mínima de 1.000 m. de cualquier otra edificación educativa 

de igual jerarquía. 

- La construcción o mejora de infraestructuras deberá observar las disposiciones 

legales que los organismos competentes hayan determinado. 

- La construcción de las obras deberá tomar precauciones para evitar o disminuir 

la afectación de la cubierta vegetal y el paisaje. 

- Se asegurará la accesibilidad universal de las personas al espacio físico.  

También será necesario identificar y eliminar las barreas que dificultan el acceso a 

edificios y al sistema general de servicios. 

6) 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 

Tabla 14. Subclasificación del uso de suelo protección histórico y cultural 

Uso específico Actividades Observaciones 

Arqueológico  Conservación 

En complejos arqueológicos, monumentos y sitios 
arqueológicos o los determinados por la entidad 
competente, (exploración, investigación, prospección 
y excavaciones, museo de sitio, venta souvenir 
recuerdos, artesanías, servicios de comidas, 
excavaciones o prospecciones, recuperación o 
restauración de sitios arqueológicos, instalaciones o 
infraestructura de apoyo a la conservación de sitios 
arqueológicos , instalaciones o infraestructura de 
apoyo a la conservación de sitios arqueológicos 
actividades que sean permitidas por la entidad/es 
competentes 
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Actividades 
tradicionales 

Conservación 

En sitios determinados por la entidad competente, 
referido a las actividades artesanales que se trasmiten 
de generación en generación, talabarterías, panaderías, 
cestería, alfarería y todas las definidas por INPC 

Sistema tradicional Conservación 
Se permiten actividades de caza solo como actividad 
tradicional, no como actividad de comercio o práctica 
deportiva 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

- Para las actuaciones sobre estas zonas se deberán observar las ordenanzas y 

normativas vigentes, tanto a nivel nacional como local. 

- Se prohíbe la construcción de edificaciones en un radio de 500 metros de las 

zonas arqueológicas establecidas. 

7) 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 Nacional.  

Tabla 15. Subclasificación del uso de suelo agropecuario 

Uso específico Actividades 

Producción de cultivos (agrícola) 

Cultivos no perennes (maíz, frejol, etc.) 
Cultivos de especies perennes (banano, cacao) 
Plantaciones florícolas bajo invernadero 
Otros cultivos bajo invernadero Plantaciones ornamentales 
Actividades de soporte de la agricultura (cosecha, silos, 
almacenes) con enfoque agroecológico que contribuyan a 
mejorar el empoderamiento de las mujeres 

Agroforestal 
Cultivos de especies perennes y no perennes con especies 
forestales o frutales 

Producción animal (pecuaria) 

Granjas porcícolas Granjas avícolas para: reproducción, aves 
de engorde, postura, ponedoras, pavos y otras afines 
Cría de ganado vacuno, ovino y animales menores Otro tipo 
de producción animal (producción) 
Actividades de soporte de la producción pecuaria 

Acuicultura 
Piscinas para la reproducción de especies de peces acordes a 
la zona. 
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Sistemas tradicionales ancestrales 

Cultivos de especies perennes y no perennes con especies 
forestales o frutales 
Caza y pesca de supervivencia Actividades autóctonas 
(espiritualidad, religión) valorando los saberes ancestrales de 
las mujeres principalmente 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

- Las actividades de uso agropecuario y acuícola a implantarse o que se 

encuentren funcionando en el territorio cantonal, deberán acogerse al proceso de 

regularización ambiental. 

- Se evitará la expansión de las actividades agrícolas actuales, sobre terrenos de 

protección, sobre terrenos con pendientes mayores al 50% y en áreas de alto valor 

ecológico. 

- Se propiciará el sistema agroforestal sobre terrenos entre el 30% al 50% de 

pendiente. 

- No se permiten las descargas directas a ríos o quebradas de residuos sólidos o 

líquidos asociados a las viviendas o sistemas agropecuarios. Se fomentará el uso de 

sistemas de depuración de vertidos de las instalaciones pecuarias y el aprovechamiento 

de los residuos generados por éstas para la obtención de abono orgánico.   

- Se prohíbe el pastoreo de ganado vacuno y equino sobre terrenos con 

pendientes mayores al 50%, sobre áreas protegidas, sobre áreas de alto valor ecológico 

como áreas de bosques y chaparros con especies nativas, así como sobre los márgenes 

de protección de ríos y quebradas.  

- Se autorizará la implantación de estructuras temporales (parantes y plástico) 

para el uso de invernaderos en un área que ocupe hasta el 50% del lote. 

- Se permitirá la construcción de edificaciones complementarias a la actividad 

agropecuaria con un máximo de 100,0 m2 adicionales al área del COS, destinadas para 

almacenamiento y comercialización de sus productos. 

- Para las actividades pecuarias relacionadas a granjas porcinas, avícolas y 

similares, se considerarán los siguientes criterios: 

o Se permitirá su implantación considerando las categorías de los sistemas de 

producción en relación al límite urbano, así: 

Tabla 16. Ubicación de granjas porcinas, avícolas y similares con relación a los límites urbanos 

Categoría Subcategoría 
Cantidad de 

animales 

Distancia a los límites  

Urbano Cantonal 
Urbanos de cabeceras 
parroquiales y demás 

núcleos urbanos 

Familiar De Subsistencia 1 a 10 No menor a 500 m Menor a 500 m 



Componente urbanístico 

 

71 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Familiar Comercial 11 a 30 No menor a 1500 m No menor a 500 m 

Comercial 

Comercial Pequeño 31 a 80 

No menor a 3000 m 

No menor a 1500 m Comercial Mediano 81 a 100 

Comercial Grande 101 a 300 

Industrial 
Industrial 301 s 600 

No menor a 3000 m 
Industrial Integrado Mayor a 600 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

o No se permitirán estas actividades a menos de 500 metros de equipamientos 

de salud, educativos y sociales, de zonas residenciales, áreas de interés 

patrimonial, áreas declaradas de protección y conservación, reservas o 

fuentes de agua, yacimientos arqueológicos y zonas de desarrollo turístico. 

o Los galpones para estas actividades no se podrán ubicar a una distancia 

menor de 10 metros de las líneas de colindancia con propiedades vecinas y 

vías públicas, ni en terrenos con pendientes mayores a 30%.  Los retiros 

deberán ser utilizado como área verde y reforestado con especies nativas, 

formando barreras naturales en el perímetro de las instalaciones 

agropecuarias, las cuales actuarán como barreras visuales y rompevientos 

para evitar la propagación de olores producto de la actividad que mitigue 

posibles emisiones atmosféricas. 

o Deberán mantener piso de hormigón armado, paredes de hormigón  

o Los desechos deberán desembocar a un pozo séptico. 

- Previo a su implantación, actividades deberán contar con la factibilidad y 

autorización del Gad municipal. 

8) 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  

Tabla 17. Subclasificación del uso de suelo forestal 

Uso específico Actividades 

Forestal de protección 

Viveros forestales 
Recolección de productos forestales no maderables con 
fines de bio emprendimiento y biocomercio con enfoque de 
género Reforestación de protección (en pendientes > 50%) 

Forestal de producción 

Viveros forestales Establecimiento de proyectos de 
aprovechamientos de especies forestales de bosques nativos 
Reforestación de producción con fines comerciales (acuerdo 
ministerial 002 MAGAP) 
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Silvopastoril 
Plantaciones forestales asociados con pastos y actividades 
pecuarias 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

- Los aprovechamientos forestales deberán ajustarse a las disposiciones 

establecidas por los organismos competentes. 

- No se permitirá el desarrollo de plantaciones forestales en reemplazo de la 

vegetación herbácea, arbustiva o arbórea nativa. 

- No se permitirá el desarrollo de plantaciones forestales en las microcuencas que 

recargan acuíferos de interés para la población o el desarrollo agropecuario. 

9) Uso de protección  

Se destina a suelos urbanos o rurales 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, su uso está destinado a la protección en la que se tiene restringida la 

posibilidad de urbanización.  

Para la aplicación de este uso se propone el aprovechamiento de la calidad paisajística 

y la geomorfología de la zona, con actividades que no agredan al medio ambiente. 

Tabla 18. Subclasificación del uso de suelo de protección ecológica 

Uso específico Actividades 

Protección ecológica 

- Protección de santuarios de vida silvestre 
- Conservación y uso sustentable Recuperación 

ambiental 
- Protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Reserva de la Biosfera, zonas de protección municipales 
y bosques protectores Restauración y rehabilitación del 
suelo 

- Protección de márgenes de ríos, quebradas, zonas de 
recarga hídrica y otros cuerpos de agua Reserva de 
bosques primarios con vegetación protectora, 
destinados para: Servicios ambientales, turismo 
comunitario, emprendimientos de investigación científica 
y bio conocimiento, ecoturismo y recreación pasiva. 

- Construcción de infraestructuras o instalaciones afines a 
la conservación ambiental (centros de investigación, 
senderos, puentes) Educación ecológica, centros de 
enseñanza en temas de ecología, con actividades de 
caminatas, campamentos 

Protección de Riesgos 
Márgenes de protección de ríos y quebradas, protección de 
deslizamientos y movimientos de masas 
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Turismo ecológico activo 

Refugios, campamentos, hostales rústicos, hosterías con 
materiales propios de la zona, zonas de campamento, 
cabañas ecológicas, refugios de vida silvestre, Zoológicos. 
Senderismo, campamento, pesca deportiva o recreativa, 
turismo comunitario, 
Deportes externos motorizados y no motorizados 
Deportes de riesgo: escalada, rapel, kayac. 
Cabalgata a caballo 
Bicicleta de montaña 

Turismo ecológico pasivo 
Ecoturismo, turismo vivencial (Caminatas, senderos 
ecológicos, campamento con carpa temporal, excursiones, 
avistamiento de flora y fauna) 

Restauración ecosistémica 

Recolección de semillas de especies nativas, siembra de 
plantas de especies nativas, biocomercio con enfoque de 
género (artesanías, bebidas, medicinas, comestibles, etc. 
con plantas nativas) 
Restauración con especies ornamentales para proyectos 
turísticos Siembra de especies forestales frutales 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

- Se prohíbe la tala y arranque de vegetación y cultivos abandonados con el fin de 

proteger el suelo. 

- En zonas con suelos degradados por la erosión, con pendientes mayores a 30% 

se debe realizar actuaciones dirigidas a su conservación, como mantemiento de la 

cubierta vegetal. 

- Se puede realizar actividades agro productivas que contemplen la conservación 

de los suelos.   

- En los PITS 12_SR y 13_SR, las actividades pecuarias existentes podrán 

continuar su funcionamiento cumpliendo la regulación establecida referente a usos agro 

productivos (ítem 7), y previo a autorización de la autoridad competente.  

- Se prohíbe el movimiento de los suelos, salvo en proyectos de corrección de 

taludes y/o obras necesarias para el control de la erosión, siempre y cuando cuenten 

con los permisos respectivos. 

- No se podrá realizar actuaciones urbanísticas en zonas de afectaciones, franjas 

de protección de quebradas, de talud y cuerpos de agua; y zonas con inclinación natural 

superior a los treinta grados (30°).  

- Tanto en las áreas urbanas como rurales se prohíbe la evacuación de aguas 

servidas a cursos de agua. 

- Se prohíbe la alteración de las condiciones naturales de los cauces, humedales, 

lagos, lagunas.  No se podrá alterar sus condiciones físicas o realizar su canalización 

permanente o dragado.  Se exceptúan las actuaciones debidamente autorizadas 
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mediante un estudio de impacto ambiental aprobado y justificadas por su interés público 

cuando exista riesgo para las personas o bienes por desbordamientos.   

- Las obras de infraestructura de beneficio general y colectivo que requieran de 

represamiento o aprovechamiento de agua, deberán ser planificadas por los organismos 

correspondientes, y deberán contar con estudios de impacto ambiental aprobados, así 

como los correspondientes programas de prevención, corrección y compensación de 

efectos y monitoreo de los mismos. 

- Se conservará la vegetación de ribera de los cursos de agua y lagunas, no se 

permitirá ni el corte o tala de la vegetación para la implantación de actividades de 

cualquier índole. 

- Se prohíbe la ocupación de los márgenes de protección de cursos de agua y 

lagunas con instalaciones o construcciones de cualquier índole, permanentes o 

temporales, así como la extracción de materiales de construcción a excepción de los 

que cuenten con la autorización de los organismos competentes.  También se prohíbe, 

en estas áreas, el depósito de sólidos, líquidos o sustancias de cualquier tipo que 

contaminen o afecten las mismas. 

- De manera coordinada, se podrá determinar el uso recreativo público de cursos 

fluviales y lagunas, en lugares que presenten menor fragilidad desde el punto de vista 

ecológico. 

- Se prohíbe los embaulamientos de ríos, quebradas, acequias o cualquier curso 

de agua, con excepción de aquellos que atraviesen infraestructuras viales, para su 

autorización deberán contar con un estudio hidrológico realizado por la entidad 

promotora del proyecto para dimensionar correctamente dicho embaulado. 

10) Uso de aprovechamiento extractivo 

Corresponde a espacios del suelo rural dedicados a explotación del subsuelo para la 

extracción y transformación de los materiales e insumos industriales, mineros y de la 

construcción.  Dentro del cantón existen zonas de aprovechamiento extractivo no 

minero. 

Tabla 19. Subclasificación del uso de suelo aprovechamiento extractivo 

Uso específico 
Actividades 

(Subclasificación) 

Minería artesanal (metálica, no 
metálica y materiales de construcción) 

Exploración 
Explotación de materiales de construcción (áridos y 
pétreos) 

Pequeña minería 

Exploración y explotación simultanea – metálicos 
Exploración y explotación simultanea – no metálicos 
Exploración inicial con sondeos de prueba o reconocimiento  
Exploración inicial - metálicos y no metálicos  

Mediana minería Explotación - metálicos y no metálicos 
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Beneficio, fundición, refinación - metálicos y no metálicos 

Minería a gran escala 
Explotación - metálicos y no metálicos 
Beneficio, fundición, refinación - metálicos y no metálicos 

Minería de libre aprovechamiento de 
materiales de construcción 

Explotación de materiales de construcción 

Actividades complementarias para la 
minería 

Transporte por ductos de mineral, concentrados o relaves, 
fuera de concesiones mineras  
Construcción de relaveras fuera de concesiones mineras 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Condiciones para su implantación y funcionamiento: 

- Las actividades mineras no metálicas estarán obligatoriamente sujetas a la 

presentación de estudios y a la obtención de los permisos ante la autoridad competente. 

- Los permisos de habilitación y mejoramiento de predio, serán otorgados previo 

informe técnico por la UPyOT.  Si el trabajo involucra la extracción de materiales áridos 

y pétreos se solicitará a la Unidad de Gestión Ambiental un criterio previo a la otorgación 

del permiso. 

- Únicamente se autorizarán las actividades extractivas no metálicas en los PITS 

en donde se encuentran establecidos estos usos, y específicamente en lugares en 

donde se justifique, mediante estudios de impacto ambiental aprobados, que dichas 

actividades no generen impactos irreversibles sobre los ecosistemas territoriales. 

c) Fichas Normativas  

Las fichas normativas son el compendio de normas específicas para un determinado 

sector o Área Homogénea, estas se refieren a parámetros normativas asociados con el 

uso, aprovechamiento o tratamientos que conduzcan a la materialización del modelo 

espacial.   

Las fichas normativas constan de los siguientes parámetros:  

 Parte informativa, que explica la ubicación, nombre y características del polígono 

de intervención 

 Parte normativa para la ocupación del suelo, relacionado a datos de edificabilidad 

y fraccionamiento. 

 Parte de usos de suelo, en donde se especifican los tipos de suelos compatibles e 

incompatibles para el polígono de intervención. 

 Parta normativa específica para el PIT, que señala las regulaciones a aplicar 

exclusivamente para esta zona. 

 Parte normativa general (para las fichas de polígonos en suelo urbano), en donde 

se detallan los parámetros generales para las regulaciones en todo el cantón. 
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1.3.2. Normas de aprovechamiento urbanístico en suelo rural 

Se refiere a las condiciones normativas en cuanto a uso y ocupación, determinadas para 

los PITS rurales de acuerdo a sus características.   

1.3.2.1. Tamaño de parcela 

La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales menciona en su Art. 74.- 

“La Unidad Productiva Familiar es una unidad de medida económica, estimada en un 

número de hectáreas de tierra productiva, que le permite a una familia rural percibir los 

ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas que garantice el buen vivir, 

y que contribuyan a la formación de un patrimonio”. Y en su Art. 75.- “Constituye la 

Unidad Productiva Familiar, como una unidad básica de producción agraria, cuya 

extensión la definirá la Autoridad Agraria Nacional en cada zona agroecológica, 

conforme con las condiciones biofísicas, acceso a servicios e infraestructura productiva 

existente. La producción de esta Unidad deberá generar ingresos suficientes para la 

reproducción familiar, pago de la tierra y utilidad para mejorar su sistema de producción 

y la calidad de vida familiar.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tomarán en cuenta la Unidad Productiva 

Familiar como unidad de medida para la gestión de la tierra rural de conformidad con 

esta Ley y su reglamento.   

En razón de esto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en el 

año 2017 elabora el Informe Técnico para la Determinación de Zonas Agroecológicas 

Homogéneas y la Unidad Productiva, cuyo objetivo es establecer los procesos 

metodológicos para la definición de la zonas agroecológicas homogéneas y la 

determinación de la superficie referencial de la Unidad Productiva Familiar - UPF en 

cada zona agroecológica, para cada cantón; es así que dentro del cantón Santa Rosa 

las UPFs referenciales son: 

Tabla 20. Subclasificación del uso de suelo forestal 

Zona agroecológica UPF (Ha) Rubro priorizado 
7 12 B. Carne, Banano, Cacao, Arroz 
9 15 B. Banano, Cacao, Carne 
12 13 B. Carne, Porcinos, Arroz, Cacao, Banano 
18 18 B. Carne, Porcinos, Cacao, Banano 
22 22 B. Carne, Maíz suave, Cebolla 
24 19 B. Carne, Cacao, Café 

 

Elaboración: Informe técnico para la determinación de las zonas agroecológicas homogéneas y la unidad productiva 
familiar, 2017. 

Una vez identificadas las unidades de producción familiar, establecidas de acuerdo a 

las zonas agroecológicas, se ha considerado establecer una edición para el tamaño 
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predial en el suelo rural de producción, considerando las características actuales de los 

fraccionamientos en esas zonas.  

Mapa 70. Parcela mínima para el fraccionamiento en suelo rural 

 
Fuente y elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

En este sentido en el suelo rural se prohíben los fraccionamientos dirigidos a la 

urbanización, así como los condominios residenciales. 

En el suelo rural de protección, una vez considerando la categorización de estos y con 

la finalidad de alcanzar el objetivo de vocación de los mismos, que es de conservación, 

no se permitirá realizar ningún tipo de fraccionamiento. 
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1.3.2.2. Edificabilidad 

La edificabilidad en los PITS del suelo rural se relaciona a la función social del suelo; de 

esta forma la edificabilidad está relacionada con la vivienda rural y la infraestructura de 

apoyo a la producción agrícola, acuícola, pecuario o forestal.  

Es así que para cada polígono en suelo rural se establece una superficie mínima para 

la vivienda.  En casos especiales o de tratarse de usos restringidos y al requerirse una 

mayor superficie de construcción, se podrá otorgar mediante una concesión onerosa de 

derechos, y los valores se destinarán al fomento agroproductivo de las parroquias. 

En el suelo de protección queda restringida la edificabilidad, únicamente se autoriza 

vivienda para guardabosques o edificaciones destinadas a la conservación de las zonas 

de protección. 

1.3.2.3. Altura de la edificación 

En el área rural, la altura responde al carácter y vocación del suelo rural, por lo que se 

ha definido como norma máxima 1 piso de altura, los cuales tendrán una altura máxima 

de 9 m, medidos hasta la parte más alta de la cubierta. 

Tabla 21. Normas de aprovechamiento urbanístico para el suelo rural 

Suelo Rural Código 
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Edificabilidad 
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Retiros min. 
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P
o

s
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Ha m # m m m % % 

Extractivo 01_SR No aplica  
Minería artesanal no 
metálica y materiales 

de construcción 

Producción 

02_SR 4 125 1 5 5 5 0.15 0.15 Aislada 
Producción de 

cultivos, Producción 
animal 

03_SR 4 125 1 5 5 5 0.1 0.1 Aislada Agroforestal 

04_SR 8 200 1 5 5 5 0.15 0.15 Aislada 
Forestal del 
producción y 

producción animal 

05_SR 22 330 1 10 10 10 0.15 0.15 Aislada Acuicultura 

06_SR 
0.1 - 
0.25 

20 - 
35 

1 5 3 5 60 60 Aislada Industrial 

Protección 

07_SR 

No aplica  
(suelo de conservación; se prohíbe la construcción de cualquier 

tipo de edificación) 

Protección ecológica y 
protección de riesgos 

08_SR 

09_SR 
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10_SR 

11_SR 

12_SR 

13_SR 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

1.3.2.4. Compatibilidad de usos de suelo 

La compatibilidad de usos permite establecer si una actividad es permitida o no para su 

implantación dentro de una zona, estas consideraciones son de carácter obligatorio y 

se deben cumplir en función de la norma urbana para cada actividad.   

Para el suelo rural el PUGS establece los usos considerando la intensidad y cobertura 

de acuerdo a la vocación actual del territorio, lo que garantiza una relación armónica 

entre actividades complementarias. 

Tabla 22. Compatibilidad de usos en suelo rural 

Suelo 
Rural 

Código 

USOS 

Principal Complementario Restringido Prohibido 

Aprovech.  
Extractivo 

01_SR 

Minería 
artesanal no 
metálica y 

materiales de 
construcción 

- Pequeña 
Minería 

- Protección de 
riesgos 

- Mediana minería 
- Minería de libre 

aprovechamiento 
de materiales de 
construcción 

- Minería a gran 
escala 

- Equipamiento 
- Industria 
- Agropecuario 

Producción 

02_SR 

Producción de 
cultivos 

(agrícola) 
Producción 

animal 
(pecuaria) 

- Residencial 
rural (R1) 

- Industria de 
apoyo a la 
producción (I5) 

- Agroforestal 
- Acuicultura 
- Sistemas 

tradicionales 
ancestrales 

- Silvopastoril 
- Turismo 

ecológico 
pasivo 

- Protección de 
riesgos 

- Forestal de 
producción 

- Equipamiento 

- Industrial de 
mediano impacto 
(I2) 

- Forestal de 
protección 

- Aprovechamiento 
extractivo 

- (Todos los que no 
se detallan 
anteriormente) 

03_SR Agroforestal 

- Residencial 
rural (R1) 

- Producción de 
cultivos 

- Forestal de 
protección 

- Forestal de 
producción 

- Silvopastoril 
- Protección de 

riesgo 
- Restauración 

ecosistémica 

- Industria de apoyo 
a la producción (I5) 

- Producción animal 
- Acuicultura 
- Turismo ecológico 

pasivo 
- Equipamiento 

- Forestal de 
protección 

- Aprovechamiento 
extractivo 

- (Todos los que no 
se detallan 
anteriormente) 

04_SR 
Forestal del 
producción y 

- Residencia 
rural (R1) 

- Producción 
agrícola 

- Aprovechamiento 
extractivo 
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producción 
animal 

- Industria de 
apoyo a la 
producción (I5) 

- Silvopastoril 
- Forestal de 

protección 
- Restauración 

ecosistémica 
- Protección de 

riesgos 

- Sistemas 
tradicionales 
ancestrales 

- Agroforestal 
- Turismo ecológico 

pasivo 
- Industria de apoyo 

a la producción (I5) 
- Equipamiento 

- (Todos los que no 
se detallan 
anteriormente) 

05_SR Acuicultura 

- Residencia 
rural (R1) 

- Protección 
ecológica 

- Protección de 
riesgos 

- Industria de apoyo 
a la producción (I5) 

- Turismo ecológico 
pasivo 

- Equipamiento 

- Industrial 
- Producción animal 

(pecuaria) 
- (Todos los que no 

se detallan 
anteriormente) 

06_SR 

Industrial de 
bajo (I1) e 

Industria de 
apoyo a la 
producción 

(I5) 

- Industrial 
mediano 
impacto (I2) 

- Industrial de alto 
impacto 

- Industria de alto 
riesgo (4) 

- (Todos los que no 
se detallan 
anteriormente) 

Protección  

07_SR 

Protección 
ecológica y 

protección de 
riesgos 

- Protección 
ecosistémica 

- Protección de 
riesgos 

- Turismo 
ecológico 
activo 

- Turismo 
ecológico 
pasivo 

- Equipamiento 

- Residencial 
- Aprovechamiento 

extractivo 
- Todos los que no 

se detallan 
anteriormente 

08_SR 

09_SR 
- Equipamiento 
- Aprovechamiento 

extractivo 

- Residencial 
- Todos los que no 

se detallan 
anteriormente 

10_SR 

- Equipamiento 

- Residencial 
- Aprovechamiento 

extractivo 
- Todos los que no 

se detallan 
anteriormente 

11_SR 

12_SR 
- Equipamiento 
- Producción animal 

(granjas porcinas, 
avículas y 
similares) 

- Aprovechamiento 
extractivo (minería 
de libre 
aprovechamiento 
de materiales de 
construcción) 

- Residencial 
- Todos los que no 

se detallan 
anteriormente 13_SR 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1.3.2.5. Fichas normativas de PITs rurales 

Las fichas normativas se establecen para cada uno de los polígonos rurales 

establecidos, contienen principalmente los aprovechamientos urbanísticos 

(edificabilidad, alturas, retiros), los usos de suelo (principal, complementario, restringido 

y prohibido), y la normativa específica a aplicar en cada polígono de acuerdo a su 

caracterización. 

Para el suelo rural se han establecido 13 fichas normativas (ANEXO 4), únicamente no 

se detallan las fichas para los polígonos 14-SR y 15-SR, ya que estos serán sujetos a 

la aplicación de planes parciales. 
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1.3.2.6. Determinaciones urbanísticas generales para el suelo rural 

De forma general se detallan algunos criterios que servirán de apoyo para la 

interpretación y aplicación de las normas urbanísticas en el suelo rural. 

 Estas normas aplican para la generalidad de los casos y no para la particularidad.  

 Los proyectos de construcción, previa aprobación por parte del GAD Municipal, 

deberán tener la aprobación de la autoridad nacional en materia de protección 

ambiental. Cuando se traten de proyectos de equipamiento e infraestructura, estos 

deberán realizar un plan parcial del área de influencia en que se determinen las 

condicionantes y normas de aprovechamiento particulares que viabilicen el 

proyecto.  

 Se prohíben todos los usos que no se detallan en la tabla normativa del suelo rural.  

 En todos los casos las construcciones serán aisladas con un retiro mínimo de 5m a 

cada uno de los linderos de la parcela (a excepción del PIT 06-SR), la identificación 

de linderos será mediante elementos vegetales que se adapten al entorno. 

Adicionalmente se deberá respetar las franjas de protección hídrica y el derecho de 

vía identificados en el apartado de Afectaciones. Las normas de aprovechamiento 

referente al COS, aplican para la generalidad y la construcción de viviendas en el 

suelo rural de producción y no podrán superar los 300m² por planta, aunque el COS 

lo permita. Para otro tipo de infraestructuras se dispondrá el siguiente COS: 

- Hasta el 30% cuando se traten de proyectos enfocados al turismo. 

- Hasta el 40% cuando sean proyectos de infraestructura de apoyo a la producción 

- Cuando los predios tengan un área menor al lote mínimo establecido, se podrá 

realizar una vivienda de tipo rural siempre y cuando esta no supere el COS en 

metros cuadrados establecido para el PIT, ni supere el 20% del área del predio. 

 En los suelos de producción considerando la vocación de estos PITs, y para 

desincentivar la urbanización y el fraccionamiento del suelo, no será 

responsabilidad del GAD Municipal, la dotación de infraestructura básica como agua 

potable y alcantarillado, a excepción de los asentamientos humanos concentrados 

y regularizados. Los propietarios podrán acceder a servicios de agua entubada y 

proyectos comunitarios; para las aguas servidas se instalarán pozos sépticos o 

sistemas alternativos que garanticen la no contaminación de los suelos y fuentes 

hídricas. 

 Los fraccionamientos en el suelo rural se podrán realizar únicamente frente a vías 

existentes y no se proyectarán nuevas, a excepción de los predios con un frente 
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superior a 500m. Las vías propuestas en un predio rural de producción no tendrán 

una separación inferior a 500m entre ellas. Estas vías propuestas serán de acceso 

público. Las parcelas podrán tener vías privadas al interior, no con fines de 

fraccionamiento, sino como apoyo a la producción.  

 Cuando por errores de cartografía, un PIT no corresponda a la realidad, de forma 

especial en la delimitación de los cuerpos de agua, sus franjas de protección, tierras 

o territorios comunales, u otros, a través del GAD se realizará la inspección y sitio, 

debiéndose en este caso aplicar las determinantes del PIT colindante o el que 

corresponda. El GAD municipal llevará un registro. 

 En las áreas rurales se fomentará la aplicación de sistemas de tratamiento natural 

de las aguas servidas, y cuando no fuere posible se usará biodigestores. 

 No se permite la construcción de fosas sépticas, reservorios de agua o diques con 

fines agrícolas. 

1.3.3. Normas de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano  

Las normas para las actuaciones urbanísticas en el suelo urbano son las que garantizan 

el cumplimiento de las condiciones esenciales de habitabilidad, seguridad y 

accesibilidad dentro de las áreas urbanas del cantón. 

1.3.3.1. Condiciones de uso y edificabilidad del suelo 

Se considerarán algunas determinantes relacionadas con el aprovechamiento del suelo 

relacionadas a: 

 Lote: de acuerdo con las condiciones físicas, urbanísticas, ambientales y de 

densidad se han establecido tamaños para los fraccionamientos. 

 Frentes: se ha establecido de acuerdo al tamaño del lote las dimensiones para los 

frentes mínimos, óptimos y máximos. 

 Retiros: los retiros se consideran de acuerdo a criterios de soleamiento y ventilación 

en función de la altura, así mismo las características de cada zona homogénea. 

 Altura de la edificación: está considerada en base al número de pisos; la altura 

máxima para las construcciones será de 3.50 metros, mientras que la altura mínima 

entre piso de locales habitables medida desde el piso terminado hasta el cielo raso 

será de 2.8 metros.  Cuando se propongan mezanines, la altura mínima de estos 

será considerada como un piso. 

 Además, se ha establecido el COS y CUS proyectado para la zona. 
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 Usos de suelo: su asignación se ha realizado, considerando el análisis de 

diagnóstico de cada zona homogénea. 

1.3.3.2. Fichas normativas 

El uso de fichas normativas busca facilitar la lectura de las normas urbanísticas en cada 

PIT. En suelo urbano se aplicarán 89 fichas detalladas en el ANEXO 5.  

1.3.3.3. Determinaciones urbanísticas especiales para el suelo urbano 

Dentro de las determinaciones especiales se consideran aspectos específicos para 

casos que no cumplen con la norma establecida en el planeamiento, así como aspectos 

que necesitan mayor especificidad en el detalle normativo.   

 Directrices generales para la habilitación de suelos 

- No se permitirán intervenciones en sitios que no posean redes de alcantarillado 

público y agua potable, caso de ser imperioso su desarrollo la parte interesada 

deberá implementar las redes de alcantarillado asumiendo los costos de las 

mismas. 

- No se permitirá la ejecución de cortes de talud por debajo del nivel freático. 

- Para la aplicación de la norma urbanística en predios con afectaciones, en suelos 

con pendientes y en zonas de riesgos se deberá realizar una inspección previa 

para establecer la determinación específica a aplicar para cada caso. 

- Para la configuración de nuevos fraccionamientos se considerará los 

aprovechamientos urbanísticos establecidos en las fichas normativas.   Los lotes 

esquineros tendrán un mínimo del 10% más de superficie.  

 Predios que no cumplen con los mínimos establecidos en el PUGS  

Los lotes existentes y aprobados con anterioridad a la vigencia del PUGS que se 

encuentren ubicados en el suelo urbano, que tengan superficies menores o mayores al 

lote mínimo y que cumplan o no con el frente mínimo requerido podrán ser edificados 

siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones.  

- El frente del lote, no podrá ser menor a 4.5 m 

- Por ningún motivo estos predios podrán ser fraccionados o divididos 

- La altura máxima de la edificación será de tres plantas.  

- Dependiendo del tipo de implantación, los retiros frontales mínimos establecidos 

serán obligatorios.  
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- El retiro posterior será obligatorio, mínimo de 3 m. En caso de no poder cumplir 

con el retiro posterior, la edificación no podrá superar una planta. 

- Se podrá utilizar máximo el 35% del retiro frontal para estacionamientos. 

- Los vanos deberán estar separados como mínimo un metro del colindante. 

- Deben cumplir las normas de arquitectura en lo relacionado a las áreas mínimas, 

condiciones de iluminación y ventilación de los espacios habitables y no 

habitables.   

- Si el lote no cumple las condiciones antes descritas, deberá surtir procesos de 

unificación hasta, al menos, obtener el lote mínimo definido en el sector.  

Se exceptúa de esta condición los sectores en suelos de protección y el suelo con 

condiciones especiales de ocupación por riesgo.  

 Predios con forma irregular que no cumplan con el frente mínimo definido en 

el PIT  

Cuando un lote por su forma irregular no cumpla con el frente mínimo establecido para 

el PIT correspondiente, pero cumple con el tamaño de lote mínimo y que a cierta 

distancia de la vía presente la longitud de frente requerida se podrá permitir que la 

edificación alcance la máxima altura permitida para las condiciones del predio, a partir 

de dicha profundidad.  

Se exceptúan los predios ubicados en tipología de implantación continua, ya que en 

estos se deberá mantener el patrón establecido para el sector. 

Figura 5. Regulación para predios con forma irregular que no cumplen con el frente mínimo 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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 Altura de la edificación 

La altura de la edificación va relacionada al número de pisos permitidos para construir, 

y se tomara en consideración los siguientes puntos: 

- Se plantea una altura máxima de 5 plantas dentro del cantón. 

- La altura máxima establecida por piso es de 3.5 metros, y esta será medida 

desde el nivel de acera hasta el cumbrero o hasta la cubierta plana terminada.  

Para el caso de terrenos con pendientes, bajo o sobre nivel, la altura de la 

edificación se calculará siguiendo el perfil natural del terreno. 

- La altura mínima entre piso de locales habitables medida desde el piso terminado 

hasta el cielo raso será de 3.05 metros.  Cuando se propongan mezanines, la 

altura de estos se entenderán como un piso completo para el cálculo de altura 

de la edificación. (para subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre mínima 

será de 2.60 metros) 

- Los proyectos industriales no tendrán límite de altura.  Para las áreas de oficinas 

y comerciales, se aplicarán las alturas máximas y mínimas establecidas en esta 

norma. 

- Se permitirá la construcción de buhardillas para aprovechar el espacio disponible 

entre cubiertas inclinadas y cielo raso del ultimo pisos.  No se permite más de un 

piso dentro de la buhardilla y la altura máxima del cumbrero será de 5 metros a 

partir del nivel del alero. 

- En todos los casos, se entenderá como piso completo la buhardilla y se 

contabilizará dentro de la edificabilidad permitida para el sector; adicionalmente 

toda la superficie cubierta entrará como metros cuadrados de construcción 

considerados dentro del CUS. 

- Las edificaciones que superen el número de pisos establecido y que posean 

cubierta plana tendrá acceso a esta desde el último piso a través de una escalera 

que cumpla con la normativa establecida en el reglamento local de urbanismo y 

construcción para el cantón, dicho acceso será únicamente con fines de 

mantenimiento. 

- En el caso de terrenos con pendiente, todas las fachadas de las edificaciones 

mantendrán los pisos máximos permitidos para el predio, para lo cual se 

generarán desniveles en la edificación siguiendo el perfil natural del terreno.  

Para contabilizar las áreas de pisos y subsuelos, se considerará el área que 

quede bajo el perfil natural del terreno como subsuelo y el resto contará como 

número de pisos de la edificación.   
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 Relacionados con el tipo de implantación: 

Se puede permitir el cambio de tipo de implantación en un lote que se encuentre dentro 

de un frente de manzana consolidado bajo las siguientes considerantes:  

- Al tipo de implantación dominante en el frente de manzana correspondiente al 

lote. La dominancia de un tipo de implantación de la edificación sobre otro 

quedará determinada por la mayor longitud de frente edificado con tal tipo de 

implantación y no necesariamente por el número de edificaciones.  

- En el caso de edificaciones a emplazarse en lotes esquineros se considerarán 

los tipos de implantación predominantes en cada uno de los frentes de manzana 

que forman la esquina y la nueva edificación obligatoriamente tendrá en cada 

frente el tipo de implantación que se determine mediante la norma anterior.  

- Para la determinación del tipo de implantación a permitirse no se considerará 

aquellas edificaciones que hayan sido realizadas sin contar con los permisos 

municipales requeridos para el efecto.  

 Retiros 

Para el establecimiento de los retiros se utiliza el criterio de soleamiento y ventilación el 

cual va en función de la atura de las edificaciones. 

- Para implantaciones aisladas o pareadas el retiro lateral no podrá ser inferior a 

1.5 metros. En casos específicos indicados en las fichas normativas se permitirá 

retiro lateral de 1.0m. 

Figura 6. Retiros laterales para implantaciones aisladas y pareadas 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

- En cada PIT se define los retiros que se deberá mantener de acuerdo con las 

condiciones específicas de cada sector. 
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En caso de viviendas interiores que no cuentan con frente hacia una vía pública, el retiro 

frontal mínimo de una vivienda debe ser de 3 metros a partir de su límite colindante. 

Figura 7. Retiros en viviendas interiores. 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

- Se deberán mantener al nivel de la acera, y en caso de terrenos en pendiente, 

estos mantendrán el nivel natural del terreno. 

Figura 8. Esquema nivel de acera en terrenos con pendiente. 

 

- Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

- Se deberá incorporar área verde que aporte al paisaje urbano teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: en predios con frentes inferiores a 12 metros, los 

espacios destinados a estacionamientos y accesos peatonales o vehiculares no 

pueden superar el 50% del frente del lote. Para predios con frentes superiores a 

12 metros, los espacios destinados a estacionamientos y accesos peatonales o 

vehiculares no podrán ser mayores a 6 metros. 

 

- En las zonas con uso residencial, los retiros frontales tendrán jardines para 

aportar al paisaje urbano, en predios con frentes inferiores a 12 metros podrán 

pavimentarse los espacios destinados a estacionamientos y accesos peatonales 
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o vehiculares en un porcentaje no mayor al 50% del frente del lote y, para predios 

con frentes superiores a 12 metros, el frente a pavimentarse no podrá ser mayor 

a 6 metros. 

Figura 9. Esquemas normativos de ocupación de retiros frontales. 

 

 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
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 Urbanizaciones aprobadas con anterioridad a la vigencia del PUGS  

En las urbanizaciones aprobadas con anterioridad a la vigencia del PUGS y que estén 

construidas o en proceso de construcción, regirán las características de ocupación del 

suelo con las cuales fueron aprobadas dichas actuaciones urbanísticas.  

Igual consideración se aplicará a las urbanizaciones aprobadas hasta un año antes de 

la vigencia del PUGS y que todavía no se han construido. Para este caso, contarán con 

cinco años desde la expedición del PUGS para iniciar obras y culminarlas, de lo contrario 

caducará la licencia o permiso de construcción, y se actualizará con las nuevas 

normativas que apliquen al sector en donde se implantará.  

 Predios localizados en zonas con pendiente  

En los predios con pendientes superiores al 30% y que no constan dentro de las áreas 

de protección los cuales se encuentren dentro del suelo urbano se podrá realizar 

edificaciones mediante movimiento de tierras u otras obras de ingeniería, para lo cual 

se solicitará a la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial la respectiva 

autorización.  

- Los subsuelos no cuentan como pisos de áreas computables, es decir no se 

consideran dentro de las determinantes del CUS. 

- Se consideran predios sin restricción de edificación los predios ubicados en 

pendientes inferiores a 30% en las zonas urbanas. 

 Zonas de ocupación condicionada por riesgo, susceptibilidad o inestabilidad 

medio o bajo  

Esto se aplicará a las zonas de suelos que son geológicamente inestables de riesgo 

medio a bajo. Para la aprobación de cualquier actuación urbanística que implique el 

emplazamiento de una edificación el o los interesados deberán adjuntar los requisitos 

generales y los estudios que defina GAD municipal mediante el departamento 

correspondiente (estudio de la capacidad portante del suelo, diseño estructural, 

levantamiento topográfico, estudio geológico geotécnico). De forma general se 

considerarán los sectores de riesgo definidos mediante el estudio de suelo realizado por 

esta consultoría, para definir el tipo de estudio necesario a realizar, y será competencia 

de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial el emitir las normas particulares 

para estos casos (previo a una inspección del predio y el informe respectivo sobre el 

nivel de riesgo del predio).  Para su construcción las determinantes serán las siguientes:  
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- Dentro del suelo urbano deberán cumplir con los aprovechamientos urbanísticos 

establecidos en cada PIT. 

- Dentro del suelo rural de expansión o rural se deberá cumplir con el lote mínimo 

y tipo de emplazamiento establecido en cada PIT, pero la altura de edificación 

no podrá superar una planta, destinado para uso exclusivo de vivienda 

unifamiliar. 

- En los predios ubicados en zonas de riesgo por inestabilidad no se podrán 

realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento 

de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se 

encuentren fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecida 

mediante inspección previa. 

- Las zonas de riesgo únicamente podrán ser utilizadas para actividades de 

agricultura de subsistencia o jardinería.  El interesado deberá presentar las 

alternativas de aprovechamiento del lote, procurando la integración ambiental 

del mismo con el entorno. 

 

 Zonas de riesgo por afectaciones 

Se aplicará a las zonas definidas como franjas de protección establecidas en los 

estándares urbanísticos (márgenes de protección, taludes, áreas de protección 

especial).  Dentro de estas zonas se aplicarán las siguientes normas: 

- Se deberá respetar las zonas de afectación, en estas áreas no se podrá realizar 

ningún tipo de edificación. 

- Los propietarios de terrenos ubicados en márgenes de protección no pierden su 

calidad de propietarios, únicamente se restringe el uso de suelo para estos 

predios de acuerdo a la normativa establecida en el PUGS. 

- Las construcciones existentes previas a la implementación de esta norma no 

podrán ser sujetas de ampliaciones, únicamente se realizarán trabajos de 

adecuaciones de las infraestructuras existentes. 

- El propietario que posea un lote de terreno que posea restricciones por 

afectaciones con ríos, quebradas y lagunas naturales y que desee subdividirlo o 

urbanizarlo deberá entregar al municipio la franja de terreno establecida en 

función del estándar urbanístico propuesto. 
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- Excepcionalmente y siempre que sea para uso público, se podrá ejecutar previo 

informe favorable de la autoridad correspondiente obras de regeneración, de 

mejoramiento, recreación y deportivas, en las franjas de protección de ríos y 

cuerpos de agua, sin estrechar su cauce, dificultar el curso de las aguas o causar 

daño a las propiedades vecinas.  Todas las obras que se construyan en 

contravención a la norma establecida serán destruidas sin derecho a 

indemnización y a costo del infractor. 

- Mientras el GAD municipal no requiera ejecutar obras de protección, intervención 

o manejo de las áreas de protección de márgenes de cuerpos de agua, los 

propietarios utilizaran dicha área en labores agrícolas o de jardinería, quedando, 

expresamente prohibido la extracción de materiales, acumulación de desechos, 

relleno de quebradas. 

- Las cesiones por márgenes de protección de cuerpos de agua, debido a su 

condición de utilidad pública, no serán objeto de indemnización. 

 Construcción en zonas de riesgo por inundación 

Las zonas de riesgo por susceptibilidad alta a inundación corresponden a las 

establecidas por el PUGS en su fase de diagnóstico, en estas zonas se considerarán 

para la edificación los siguientes criterios: 

- Los tabiques deberán edificarse de tal forma que no pongan en riesgo la 

estructura principal de la edificación. 

- Las edificaciones desinadas a habitación y emplazadas en zonas de riesgo por 

inundación se deben proteger construyéndose elevadas sobre estructuras de 

soporte o sobre un relleno de terreno de modo que la zona se ubique sobre la 

cota de inundación. 

- No se permite emplazar edificaciones estratégicas en zonas de riesgo por 

inundación. 

- Las edificaciones emplazadas en zonas de riesgo de inundación y que no sean 

destinadas a habitación no cuentan con prohibición para ubicarse por debajo de 

la cota de inundación, pero deberán construirse considerando lo siguiente 

o No obstaculizar el paso del agua 

o La estructura será hermética con paredes impermeables al paso del agua y 

que tengan la capacidad de resistir el flujo de agua 

- Los criterios de diseño para las estructuras se realizarán por un ingeniero civil o 

arquitecto con conocimientos en diseño de este tipo. 
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1.4. Vivienda de interés social 

Los proyectos de vivienda de interés social que se desarrollen dentro del cantón, no se 

someterán a los mismos aprovechamientos urbanísticos del polígono de intervención en 

el cual se ubiquen, sino que cumplirán con normas especiales que permitan hacer 

realidad el acceso a la vivienda por parte de las familias de menores condiciones 

económicas. La compatibilidad de usos de suelo será la misma definida por el Plan de 

Uso y Gestión de Suelo del área en donde se encuentre ubicada.   

De acuerdo a los lineamientos del MIDUVI se tiene planificado 3 tipologías de vivienda 

social denominadas segmento, el segmento 1 de VIS, tiene tipología de vivienda general 

obligatoria, pero para los segmentos 2 y 3, el promotor podrá proponer tipologías que 

cumplan con los parámetros establecidos y optar por materiales y diseños acordes al 

territorio y al clima donde se emplazará el proyecto. 

En base a lo mencionado y con el fin de garantizar las condiciones de habitabilidad de 

los segmentos 2 y 3, se establecerán de manera excepcional normas urbanísticas 

específicas para estos dos segmentos. A continuación, se detallan algunas directrices 

generales:  

 

 Los desarrollos de vivienda de interés social, deberán considerar todas las normas 

urbanísticas y de construcción y habitabilidad establecidos en el Anexo 2 del 

PUGS. 

 Los desarrollos de vivienda de interés social deberán ubicarse en suelos urbanos, 

previo estudio y análisis de las condiciones físicas del terreno y visto bueno por 

parte del Gad Municipal. El estudio específico deberá analizar prioritariamente los 

factores geológicos y de estabilidad y accesibilidad a este. 

 Los proyectos de construcción de Vivienda de Interés Social podrán contemplar 

partes determinadas de las unidades habitacionales para la construcción futura por 

parte de sus adquirentes siempre y cuando esas partes queden sujetas a unos 

diseños preestablecidos y que la parte inicialmente terminada y entregada por el 

constructor responsable permita unas condiciones mínimas de vida digna para la 

familia adquirente de la vivienda. 

 La determinación de suelos para el desarrollo de los programas de interés social, 

deberán contar o dotarse de infraestructura vial, de servicios públicos domiciliarios, 

áreas verdes y libres, equipamientos colectivos. 
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 Los proyectos de vivienda de interés social, deberán localizarse en suelos aptos 

para el desarrollo de la actividad.  Queda prohibido la ocupación en zonas 

identificadas como zonas de riesgo; es decir no se podrá ocupar con este tipo de 

desarrollos o parte de estos, las franjas de protección de los ríos y quebradas, 

terrenos pantanosos, humedales, áreas inundables o erosionables ni 

construcciones en áreas de preservación ambiental o terrenos de relleno no aptos 

para este tipo de desarrollo. 

 Deberán cumplir con los porcentajes de cesión de áreas verdes y espacio público.  

 Estacionamientos 1 por cada unidad de vivienda, para el desarrollo de vivienda 

social en predios individuales; además los proyectos de Vivienda de Interés Social 

deben cumplir con un cupo por cada 6 unidades de vivienda para visitantes.  

 Los lotes de esquina, tendrán áreas y dimensiones suficientes como para permitir 

un tratamiento especial de diseño (un mínimo de 10% más de la superficie de lote 

mínimo establecido). 

 Desarrollo de viviendas de tipo multifamiliar considerando normas para diseños 

urbanísticos y arquitectónicos. 

Para los programas de interés social se deben tener en cuenta los siguientes 

aprovechamientos urbanísticos: 

 

Tabla 23. Normas de aprovechamiento urbanístico para vivienda de interés social. 
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m m # m m m % % 

Unifamiliar 105 7 2 3 1.0 2 0.60 1.20 Pareada Vivienda 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.5. Estándares urbanísticos 

Los estándares urbanísticos constituyen un conjunto de patrones urbanos que orientan 

y operativizan la planificación, el diseño y la construcción de edificaciones, 

equipamientos, espacios públicos y estructura vial.  Estos servirán como parámetros 

mínimos de calidad en la ejecución de actuaciones urbanísticas relacionadas al 

ordenamiento urbano y rural del territorio. 

De acuerdo a lo establecido en la LOOTUGS, en su artículo 43, “los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos establecerán las 

determinaciones de obligatorio cumplimiento respecto de los parámetros de calidad 

exigibles al planeamiento y a las actuaciones urbanísticas con relación al espacio 

público, equipamientos, previsión de suelo para vivienda social, protección y 

aprovechamiento del paisaje, prevención y mitigación de riesgos y cualquier otro que se 

considere necesario, en función de las características geográficas, demográficas, socio-

económicas y culturales del lugar”.  

Las disposiciones detalladas a continuación definen los estándares urbanísticos básicos 

para el cantón Santa Rosa, y se clasifican de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en la LOOTUGS y su reglamento. 

1.5.1. Estándares urbanísticos mínimos para la dotación equipamientos 

El equipamiento se refiere a construcciones destinadas para la prestación de un servicio 

público o social. Se ha realizado un análisis comparativo sobre las normas que rigen 

estos criterios y las exigencias de equipamientos para el sector considerando la 

subclasificación del suelo.  En el cantón Santa Rosa, entonces se establecen los 

siguientes estándares relacionados a equipamiento: 

 En el suelo urbano consolidado se establece un estándar de 5m2/hab., o 

15m2/vivienda; considerando que en ningún el suelo destinado a equipamiento 

será inferior a 8% del suelo urbanizable del sector.  

 En el suelo urbano no consolidado se establece un estándar de 5.5 m2/hab., o 

15m2/vivienda; considerando que en ningún el suelo destinado a equipamiento 

será inferior a 10% del suelo urbanizable del sector.  

 En el suelo urbano de expansión urbana se determina un estándar de 6 m2/hab., 

o 25m2/vivienda; considerando que en ningún el suelo destinado a equipamiento 

será inferior a 15% del suelo urbanizable del sector. Estos estándares serán 
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considerados cuando se genere el plan parcial de obligatoriedad para la transición 

de suelo rural a urbano. 

 En el suelo urbano correspondiente a las cabeceras parroquiales, se establece un 

estándar de 5 a 6 m2/hab., o 15 a 25 m2/vivienda; considerando que en ningún el 

suelo destinado a equipamiento será inferior a 15% del suelo urbanizable del 

sector.  

Además, se indican los siguientes parámetros normativos a tomar en consideración de 

acuerdo a su clasificación: 

Tabla 24. Normativa de equipamiento de educación 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Jerarquización y 
unidad territorial 

Tipo 

Radio de 
influencia 

 
(m) 

Población 
base 

 
(Hab) 

Área de 
Terreno 

por 
Habitante 
m2/hab. 

Lote mínimo  
 

(Unidades) 

Zonal 

Campus 
Universitario 

Nacional 

Regulado por el CEAACES (Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior) 

Centro 
Internacional de 

posgrados 
Nacional 

Centros de 
Capacidad 

Especializada 
Nacional 

Distrital 

Extensión 
Universitaria 

Distrital 

Aulas de 
Capacitación 

Distrital 

Institutos 
Tecnológicos 

5000 50000 1 
De acuerdo a 
estudios de 

detalle 

 
 
 
 
 
 

Sectorial y 
Barrial 

Centros de 
desarrollo infantil 

 
400 

 
4000 

 
 

 
900 m2 

Establecimiento 
Eje (Inicial + 

Básico o 
Bachillerato) 

800 7000 1,7 1.2 Ha 

Unidad Educativa 
(Inicial + Básico + 

Bachillerato) 

 
1000 

 

 
9000 

 

 
1,7 

 
1.5 Ha 

Unidad del Milenio Sectorial 10000 3 3 Ha 

Estudio a 
Distancia 

--- 
--- --- --- 

Centros Bilingües 
de lengua nativa 

--- --- --- --- 

Centro Bilingüe de 
Lengua extranjera 

--- --- --- --- 



Componente urbanístico 

 

96 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Tabla 25. Normativa de equipamiento de salud 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

Tipo 

Radio de 
influencia 

 
(m) 

Población 
base 

 
(Hab) 

Área de 
Terreno por 
Habitante 
m2/hab. 

Lote 
mínimo  

 
(Unidades) 

Zonal 

Tercer Nivel de 
Atención 

Centros Especializados 
Hospital Especializado 

Hospital de 
Especialidades 

Regional 

 
 
 

 
Distrital 

Segundo Nivel de 
Atención 

Consultorio de 
especialidad(es) 

Clínico - quirúrgico  
 
 

Zonal 

 
 

Normas que está determinado el 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

mediante el licenciamiento de los 
establecimientos de Salud 

Centro de 
especialidades 
Centro clínico – 

quirúrgico ambulatorio 
(Hospital del día) 
Hospital Básico 

Hospital General 

Sectorial y 
Barrial 

Primer Nivel de 
Atención 

Puesto de Salud 
 

Centro de Salud - A - 
2000 - 
10000 

0,15 1500 m2 

Centro de Salud - B - 
10001 - 
25000 

0,17 4250 m2 

Centro de Salud - C - 
25001 - 
50000 

0,14 7200 m2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 26. Normativa de equipamiento de bienestar social 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

Tipo 

Radio de 
influencia 

 
(m) 

Población 
base 

 
(Hab) 

Área de 
Terreno 

por 
Habitante 
m2/hab 

Lote mínimo 
 
 

(Unidades) 

 
 

Zonal 

Centro de 
Rehabilitación Social 

para mayores de 
edad 

Regional Regional  
De acuerdo a 
estudios de 

detalle 

Centro de menores 
de edad en conflictos 

con la ley 

Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 3000 m2 

Centro de atención 
para personas con 

discapacidad 
   

De acuerdo a 
estudios de 

detalle 

Centro de Gestión 
Animal 

Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 
De acuerdo a 
estudios de 

detalle 

 
 
 

Distrital 

Centro de 
Reinserción Social 
(Tratamiento para 

adicciones) 

Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 

De acuerdo a lo 
exigido por la 

entidad 
correspondiente 

Casa de acogida 
institucional (para los 
diferentes grupos de 
atención prioritaria) 

Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 

De acuerdo a lo 
exigido por la 

entidad 
correspondiente 

Casa de atención 
institucional (para los 

Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 
De acuerdo a lo 

exigido por la 
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Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla 27. Normativa de equipamiento de cultura 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

Tipo 

Radio de 
influencia 

 
(m) 

Población 
base 

 
(Hab) 

Área de 
Terreno 

por 
Habitante 
m2/hab 

Lote 
mínimo  

 
 

(Unidades) 

 
 

Zonal 

Centros de Convenciones y 
Tecnologías 

Regional 
Toda la 
Ciudad 

(*) 1 a 5 Ha 

Teatro de Ciudad Cantonal 
Toda la 
Ciudad 

(*) 

De acuerdo 
a estudios 
de detalle 

Pabellón de las Artes y 
Reserva Patrimonial de la 
Ciudad 

Cantonal 
Todo el 
Cantón 

(*) 

Casa de la Música Cantonal 
Todo el 
Cantón 

(*) 

Archivo Histórico del Cantón Cantonal 
Todo el 
Cantón 

(*) 

Complejo Cultural: con Salas 
de exhibición, Museo, Sala 
Multimedia, Salas de Taller, -
infoteca, Auditorio, Cafetería, 
Espacio Administrativo 

 
Toda la 
Ciudad 

 
Toda la 
Ciudad 

 
(*) 

 
1 a 5 Ha 

 
 

 
Distrital 

Centro Cultural Zonal: con Sala 
de exhibición, sala de ensayo y 
creación, sala multifunción, 
sala taller multiuso, sala taller 
con recursos tecnológicos y 
digitales, mediateca, 
hemeroteca, espacio 
Administrativo, Áreas Verdes 

 
 
Toda la 
Ciudad 

 
 
Toda la 
Ciudad 

 
 

0,2 

 
 

1500 m2 

Museo 

Auditorios/Teatros 

Sectorial y 
Barrial 

Centro Cultural Sectorial: con 
Sala Multiuso, aulas taller, aula 
multimedia, espacio 
administrativo, 

1000 5000 0,1 500 m2 

Centro Cultural Rural: 
Auditorio, Aulas Taller, salas 
de proyección, salas de uso 
múltiple, área administrativa, 
biblioteca, centro de cómputo, 
áreas recreativas y verdes 

 
1000 

 
5000 

 
0,1 

 
500 m2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

diferentes grupos de 
atención prioritaria) 

entidad 
correspondiente 

Cementerio Urbano 
(Sala de Velaciones y 
Servicios Exequiales) 

Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 
De acuerdo a 
estudios de 

detalle 

Sectorial y 
Barrial 

Centro de Integración 
Comunitaria 

1000 5000 0.06 - 0.1 
300 m2 - 500 

m2 

Centro de Desarrollo 
Infantil (Cuidado 
diario + Inicial) 

Tipo 
A 

400 

500 - 1000 0,9 

400 m2 

Tipo 
B 

500 800 m2 

Tipo 
C 

800 916 m2 

Cementerio 
Parroquial 

Parroquia Parroquial 
 
 

De acuerdo a 
estudios de 

detalle 
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Tabla 28. Normativa de equipamiento de recreación 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

 
Tipo 

Radio de 
influencia 

 
(m) 

Población 
base 

 
 

(Hab) 

Área de 
Terreno 

por 
Habitante 
m2/hab. 

Lote 
mínimo 

 
 

(Unidades) 

 
Zonal 

Parque Nacional     

Parque Cantonal Regional Regional  > 10 Ha 

Complejo Ferial Regional Regional  5 a 10 Ha 

Estadio Regional Cantonal  5 Ha 

Centro de Alto Rendimiento Regional Cantonal  5 Ha 

Distrital 

Parque de Bosque protector 
Toda área 

urbana 
Toda área 

urbana 
 > 10 Ha 

Parque de Ciudad 3000 50000 2 > 10 Ha 

Complejo Deportivo o 
Polideportivo (contienen: con 

Piscina, cancha de futbol sala, 
cancha de futbol, cancha 

baloncesto, tenis, voleibol, 
raket, pista de atletismo, 
Gimnasio, Áreas Verdes; 

opcionales Velódromo y Pista 
de bicicross 

Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 
5000 a 

10000m2 

 
 

Sectorial Y 
Barrial 

Parques Sectoriales o 
Barriales 

 
1000 

 

 
10000 

 
1,5 

 

 
>5000 m2 

 

Plazas - 7000 0,2 >1400 m2 

Plazoletas - 2500 0,2 >500m2 

Parques Infantiles (Parques de 
Bolsillo) 

400 a 800 1000 0,5 
300m2 a 
1000m2 

Parque Lineal Regional 
Toda la 
Ciudad 

-  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

Tabla 29. Normativa de equipamiento de seguridad 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

 
Tipo 

Radio de 
influencia 

 
(m) 

Población 
base 
(Hab) 

Área de 
Terreno 

Habitante 
m2/hab. 

Lote 
mínimo  

(Unidades) 

 
Zonal 

Cuartel de Policía 
Todo el 
Cantón 

Todo el 
Cantón 

  

Cuartel de Bombero 
Todo el 
Cantón 

Todo el 
Cantón 

 2 Ha 

Distrital 
Unidad de Vigilancia 

Comunitaria 
Toda la 
Ciudad 

Toda la 
Ciudad 

 1,1 Ha 

Sectorial y 
barrial 

Estación de Bomberos 2000   
500 m2 -
1000 m2 

Unidad de Policía Comunitaria 1000   450 m2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla 30. Normativa de equipamiento de aprovisionamiento 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

 
Tipo 

Radio de 
influencia 

(m) 

Población 
base 
(Hab) 

Área de 
Terreno 
por Hab. 
m2/hab. 

Lote 
mínimo  

(Unidades) 

Zonal 

Mercado de Transferencia de 
Víveres 

Todo el 
Cantón 

Toda la 
Ciudad 

 
De acuerdo 
a estudios 
de detalle 

Centro de Faenamiento Regional 
Todo el 
Cantón 

 

Feria de Ganado Regional 
Todo el 
Cantón 

 

Distrital 
Mercados Minoristas (De 

productos Perecibles y De 
productos no Perecibles) 

1500 10000 0,11 
3000 a 

10000 m2 

Sectorial y 
barrial 

Ferias Libres (De productos 
Perecibles y De productos no 

Perecibles) 
800 5000 0,28 1400 m2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 31. Normativa de equipamiento de gestión 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

 
Tipo 

Radio de 
influencia 

 
(m) 

Población 
base 

 
 

(Hab) 

Área de 
Terreno 

habitante 
m2/hab. 

Lote 
mínimo  

(Unidades) 

 
 

Zonal 

Sede Regional o Cantonal de 
Administración y Gestión  

 
Todo el 
Cantón 

 
 

Todo el 
Cantón 

 
 
 

 
 

De acuerdo 
a estudios 
de detalle 

Sede de Administración y 
Gestión de Empresas 

Municipales 

Distrital 
Sede Zonal de 

Administración y Gestión 
Toda la 
Zona 

Toda la 
Zona 

 
De acuerdo 
a estudios 
de detalle 

Sectorial y 
barrial 

Sede de Administración y 
Gestión Parroquial 

Todo la 
Parroquia 

Todo la 
Parroquia 

 500 m2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla 32. Normativa de equipamiento de infraestructura 

Jerarquización 
y unidad 
territorial 

 
Tipo 

Radio de 
influencia 

(m) 

Población 
base 
(Hab) 

Área de 
Terreno 

Habitante 
m2/hab. 

Lote 
mínimo 

(Unidades) 

 
Zonal 

Planta de tratamiento de agua 
residual 

Regulados y dimensionados por EPAA-P 

Relleno Sanitario de Basura 

Planta de lodos 

Terminal de Transferencia de 
Basura 

Distrital 

Planta de tratamiento de agua 
potable 

Planta de tratamiento de agua 
residual 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.5.2. Estándares urbanísticos mínimos de vías 

Las vías son consideradas como espacio público destinado a la movilidad. Para su 

regulación se considerará en porcentaje destinado para la ejecución de vías; como 

consecuencia. Es así que dentro del cantón se permitirán los siguientes estándares:  

 En suelo urbano consolidado, la superficie destinada a suelo para vías no será en 

ningún caso, inferior al 20% y máximo el 25% del suelo urbanizable.  

 En suelo urbano no consolidado, la superficie destinada a suelo para vías no será 

en ningún caso, inferior al 25% y máximo el 30% del suelo urbanizable.  

 En áreas de expansión urbana, se establece que la superficie destinada a suelo 

para vías no será en ningún caso, inferior al 30% y máximo el 35% del suelo 

urbanizable. Estos estándares se tomarán en cuenta en la propuesta del Plan 

parcial de obligatoriedad y su transición de suelo rural a urbana. 

 En suelo urbano de las cabeceras parroquiales, la superficie destinada a suelo para 

vías no será en ningún caso, inferior al 25 % del suelo urbanizable.  

1.5.3. Estándares urbanísticos mínimos de infraestructura 

Dentro de esta normativa se establecen los porcentajes de cobertura de infraestructura 

relacionado a los servicios de saneamiento, agua potable y recolección de basura; 

estos parámetros se han determinado al considerar el nivel de prestación de estos 

servicios a nivel de país, por lo que para el cantón se han propuesto los siguientes:  

 En suelo urbano consolidado, se propone que exista un porcentaje de cobertura de 

servicio de saneamiento, agua potable y recolección de basura, mayor al 90%. 

 En suelo urbano no consolidado, determina que exista un porcentaje de cobertura 

de suelo mayor al 80% de servicio de saneamiento, agua potable y recolección de 

basura.  

 En suelo de expansión urbana, el porcentaje de cobertura de suelo será mayor al 

70% de servicio de saneamiento, agua potable y recolección de basura. Estos 

estándares se tomarán en cuenta en la propuesta del Plan parcial de obligatoriedad 

y su transición de suelo rural a urbana. 

 En suelo urbano de las cabeceras parroquiales, se establece un porcentaje de 

mayor al 80% de servicio de saneamiento, agua potable y recolección de basura. 

 No se permitirán intervenciones arquitectónicas (construcción nueva o 

ampliaciones), en sitios que no posean redes de alcantarillado público y agua 
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potable. En el caso de ser imperioso su construcción, la parte interesada deberá 

implementar las redes de servicios básicos asumiendo los costos de las mismas.  

 En los sectores de Tierra Santa, Lotización 18 de noviembre, Lotización Jesús 

Coronel, donde su implementación no sea viable se permitirá dentro del área 

urbana implementar sistemas de evacuación de aguas servidas de biodigestores. 

Previo a su construcción se deberá presentar un estudio para su aprobación, donde 

se indique el sistema de evacuación a implementarse, considerando criterios de 

sostenibilidad para el sector.  

 

1.5.4. Criterios para localización de escombreras para depósitos de materiales 
de construcción y afines 

En cuanto al marco legal presente en el artículo 55 literal d), articulo 137 y 418 literal d) 

del Código Orgánico de Ordenación Territorial, así como art.27, 225 y 230 del Código 

Orgánico del Ambiente en donde se manifiesta que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tienen la facultad de regular y elaborar planes y proyectos para los 

sistemas de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos y 

desechos sólidos, es necesario generar un ítem de identificación de lineamientos 

generales para la consideración de las escombreras dentro de la planificación del 

territorio cantonal. 

Haciendo referencia a las escombreras para depósito de materiales de construcción y 

afines, y con la finalidad de que su operatividad no afecte al patrimonio ambiental, se 

requiere considerar criterios de localización que garanticen evitar y mitigar los impactos 

sobre los recursos naturales y sociales, es así como se identifica los siguientes: 

 Seleccionar predios fuera del límite urbano, y generalmente terrenos sin un plan 

previo de desarrollo, además sea acorde a la superficie requerida, y analizando la 

zona de afectación del proyecto. 

 Analizar accesibilidad, facilidad del transporte, situación y relación con núcleos de 

población, además de infraestructura. 

 La selección del predio debe estar fuera de área de cobertura de bienes 

patrimoniales. 

 Identificar terrenos con pendiente moderada a baja y características topográficas 

del conjunto a fin de que la escombrera se construya sobre un cimiento estable y 

poco deformable. 
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 No deben implantarse en zonas vulnerables a riesgos y movimientos de masa. 

 Evitar predios continuos a franjas de protección de ríos, quebradas y en general de 

cuerpos de agua, esto evitará la alteración de orillas y taponamiento de quebradas 

o ríos. 

 Se deberá contar con un informe de no afectación de los recursos hídricos por las 

entidades competentes. 

 En el caso de aprovechar antiguos huecos mineros, de debe justificar el sistema 

de drenaje perimetral e interior, dimensiones de bancos y accesos. 

 Para su factibilidad se debe contar con un proyecto integral que debe contener: 

memoria descriptiva, planos, estudio de impacto ambiental, estudio geotécnico y 

de estabilidad del depósito, plan de restauración. 

 

Figura 10. Esquemas de criterios de localización para escombreras. 

 

 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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1.5.5. Estándares urbanísticos mínimos de espacios públicos 

Al hablar de espacio público, se hace referencia al suelo destinado para parques, plazas, 

plazoletas, canchas, senderos, malecones, bulevares, y todo espacio de acceso libre a 

la población. Se ha realizado la determinación de este estándar a partir de un análisis 

comparativo, de patrones establecidos en otras ciudades del país; además las 

exigencias de espacio públicos en las normativas literatura de urbanismo en ciudades 

intermedias; y datos obtenidos a partir de analizar tres sectores considerados con 

mejores condiciones de habitabilidad en la ciudad.; determinándose los siguientes 

estándares:  

 Para el suelo urbano consolidado se ha determinado un estándar de 7m2/hab., o 

15 m2/vivienda; en caso de aplicación de porcentajes el suelo destinado a espacio 

público, no será en ningún caso, inferior al 10% del suelo urbanizable del sector.  

 En el suelo urbano no consolidado se establece un estándar de 8m2/hab., o 20 

m2/vivienda; en caso de aplicación de porcentajes el suelo destinado a espacio 

público, no será en ningún caso, inferior al 15% del suelo urbanizable del sector.  

 Para las áreas de expansión urbana, se determina un estándar de 9m2/hab., o 20 

m2/vivienda; en caso de aplicación de porcentajes el suelo destinado a espacio 

público, no será en ningún caso, inferior al 20% del suelo urbanizable del sector. 

Consideraciones a tomar en la propuesta del Plan Parcial. 

 En el suelo urbano correspondiente a las cabeceras parroquiales se ha establecido 

un estándar de 7m2/hab., o 15 m2/vivienda en áreas con densidades bajas y de 

8m2/hab., o 20 m2/vivienda en áreas con densidades medias; en caso de 

aplicación de porcentajes el suelo destinado a espacio público, no será en ningún 

caso, inferior al 15% del suelo urbanizable.  

1.5.6. Estándares para áreas verdes 

El estándar definido para áreas verdes será en función a lo establecido por la ONU en 

lo que respecta al índice verde urbano, con un mínimo de 9m2/hab, y un ideal de 

14m2/hab. Para su cálculo se considerará el espacio público libre destinado a 

equipamiento de recreación (parques urbanos, parques, plazas y plazoletas) que 

presenten un porcentaje significativo de vegetación, así como las áreas verdes que se 

encuentren en las vías, que tengan una sección de 3 metro como mínimo; además, las 

franjas de protección de los ríos, quebradas, lagos, lagunas, bosques urbanos, entre 

otros que aportan a la calidad ambiental de las ciudades. 
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Para los nuevos desarrollos urbanísticos se aplicarán los siguientes criterios: 

 Que la cesión resultante contribuya a la consolidación del sistema de verde urbano. 

 Para alcanzar el estándar de índice verde urbano ya determinado, la administración 

municipal podrá utilizar los instrumentos de gestión y financiación establecidos en 

la ley. 

1.5.7. Estándares de densidades brutas 

La densidad bruta de vivienda, es la relación entre el número de viviendas planteadas y 

el área total del predio en hectáreas. Para la determinación de este estándar se realizó 

un análisis comparativo, entre ciudades pequeñas, intermedias y grandes, y se 

obtuvieron densidades en sectores representativos; determinándose los siguientes 

rangos de densidades:  

Tabla 33. Densidades brutas por subclasificación del suelo 

Categoría 
Densidad baja 

(Viv/Ha) 
Densidad media 

(Viv/Ha) 
Densidad alta 

(Viv/Ha) 

Urbano consolidado --- 45 a 70 70 a 110 

Urbano no consolidado 
0 a 25 
25 a 45 

45 a 70 70 a 110 

Expansión urbana 
0 a 25 
25 a 45 

--- --- 

Suelo Urbano (cabeceras 
parroquiales) 

10 a 25 
25 a 45 

45 a 70 --- 

Resto del cantón 0 - 25 --- --- 

Suelo de protección  0 --- --- 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 
 

1.5.8. Estándares para el suelo de protección ecológica y sistemas ambientales 
para la conservación del patrimonio natural 

Su aplicabilidad se enfocará a los polígonos de intervención territorial determinados 

como suelos de protección, sea en suelo urbano como rural; estos no podrán ser sujetos 

de ningún proceso de fraccionamiento o construcción de edificaciones, considerando 

los siguientes parámetros:  

- Áreas con pendientes superiores al 30% en suelos consolidados. 

- Áreas de recuperación ambiental rural, integradas por suelo con pendientes superiores 

al 50% en donde se encuentran vegetación nativa en mal estado, áreas con vegetación 

introducida, áreas a reforestar, áreas forestales.  
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- Áreas con limitantes geológicas, resultado de los suelos de alta y muy alta peligrosidad, 

de riesgo alto y muy alto, suelos susceptibles a la inestabilidad a terrenos (muy alta y 

alta) y suelos no urbanizables, categorizados o determinados por los entes 

competentes.  

- Áreas de protección de márgenes de cauces de ríos, quebradas o cualquier curso de 

agua natural, es decir suelos susceptibles a inundaciones referidos a áreas de 

inundación natural de ríos y quebradas, así como por la delimitación de los espacios 

que, por condiciones ambientales, paisajísticas o topográficas, se deben integrar y 

conformar las márgenes de protección.  

- Áreas de conservación de vegetación nativa, integrada por suelos de valor ambiental, 

es decir, áreas de bosque de vegetación nativa.  

- Áreas de conservación del Patrimonio Cultural, compuesta por los bienes 

arqueológicos registrados por la entidad competente. 

 

1.5.9. Estándar de suelo de cesión en procesos de habitación, urbanización y 
construcción 

El derecho a urbanizar y construir genera obligaciones urbanísticas que el interesado 

debe asumir; estas obligaciones constituyen una contraprestación que el propietario 

efectúa en favor del GAD municipal, en cumplimiento de la función social de la propiedad 

para establecer un ordenamiento del territorio adecuado al modelo de ciudad deseado. 

Las cesiones obligatorias de suelo para áreas verdes y equipamientos resultantes de 

los fraccionamientos o subdivisiones se establecen de acuerdo con los tratamientos de 

sostenimiento, mejoramiento integral y desarrollo; ya que se requiere suelo e 

inversiones mayores para suplir las necesidades de la población. La cesión obligatoria 

por tratamiento será del 15%, la cual se calculará sobre el área útil urbanizable (resulta 

de descontar del área bruta el suelo no urbanizable. 

Para el cantón Santa Rosa, la cesión obligatoria para áreas verdes y equipamiento será 

mayor en los tratamientos para suelos no consolidados, debido a las necesidades de la 

población.  

Tabla 34. Cesión obligatoria para equipamiento y áreas verdes por tratamiento. 

Suelo Tipo de Tratamiento Porcentaje mínimo 

Consolidado Conservación 15 
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Sostenimiento 15 

Renovación 20 

No consolidado 

Mejoramiento integral 15 

Consolidación 20 

Desarrollo 30 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

El cumplimiento de esta obligación de cesiones urbanísticas se efectuará teniendo en 

cuenta las siguientes condiciones:  

 Cuando el área útil a fraccionar sea menor a dos mil metros cuadrados, la cesión 

obligatoria se podrá hacer mediante la compensación económica.  

 Cuando el área útil a fraccionar sea mayor a dos mil y menor a tres mil metros 

cuadrados, la cesión obligatoria podrá realizarse entregando como mínimo el 15% 

del área útil urbanizable o mediante compensación económica. 

 Cuando sobre el predio a fraccionar exista una afectación destinada a área verde 

y la misma no supere el 15% del área útil urbanizable, se contribuirá con el área 

restante hasta alcanzar los mínimos permitidos en la ley. 

 Si existiere un área de terreno con una afectación para área verde que supere el 

35% que establece el COOTAD, el área adicional deberá ser expropiada, salvo que 

se haya realizado un reajuste de suelo y un sistema de reparto de cargas y 

beneficios. 

 En el caso de que exista uno o varios predios que estén grabados con una 

afectación cuyo destino sea un área verde o parque y este lote vaya a ser objeto 

de una subdivisión, o restructuración parcelaria o reajuste de suelo, el porcentaje 

de cesión deberá cumplir con los mínimos permisibles que establece la ley y ser 

transferido al municipio, y en el caso de que no cumpla con el mínimo mencionado 

se levantará la afectación y se compensará la totalidad de la superficie en dinero 

en efectivo si fuere menor de dos mil metros. 

Las áreas de cesión obligatoria de suelo deberán respetar las siguientes características 

generales:  

 Se plantearán de tal manera que su forma y ubicación permita un servicio efectivo 

a la comunidad.  

 Se emplazarán con frente a una o más vías existentes, planificadas o propuestas 

por el promotor, siempre y cuando estas no sean vías de retorno, de tal forma que 

se garantice la accesibilidad.  
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 Se integrarán con el trazado urbano existente y se garantizará su utilización y libre 

disfrute por parte de toda la comunidad.  

 Cuando existan fraccionamientos colindantes, la ubicación de las áreas de cesión 

deberán conformar un solo cuerpo de mayor dimensión, lo que permitirá 

incrementar su aprovechamiento y optimizar su utilización.  

 Los predios destinados a cumplir con la cesión obligatoria de suelo guardarán la 

proporción prevista por la normativa vigente para un predio edificable, salvo que la 

planificación haya establecido otra disposición o el promotor demuestre que su 

propuesta permite la integración funcional y óptimo aprovechamiento de la cesión 

de conformidad con los literales anteriores.  

Dentro de los siguientes ítems se identifica los suelos que no se constituyen como áreas 

para cesión pública: 

 Las zonas verdes que hacen parte de las secciones viales totales de las vías 

peatonales y vehicules, retornos, puentes y similares 

 Las áreas de protección hídrica correspondientes a las afectaciones de los cuerpos 

de agua.  Estas zonas únicamente podrán ser consideradas cuando el terreno no 

presente vulnerabilidad por erosión, socavamiento o similares, exista accesibilidad 

directa y pueda conformar un parque lineal para la recreación activa y pasiva de la 

población. 

 Las zonas de riegos no recuperable o inestable. 

 Las áreas de estacionamientos ya sean privados o públicos. 

1.5.10. Porcentajes obligatorios para vivienda de interés social o prioritario 

De acuerdo con el artículo 87 de la LOOTUGS, se deberá propender por la obtención 

de suelo para el desarrollo de los programas de vivienda de interés social necesarios 

para satisfacer la demanda existente en el territorio. Esta obligación será aplicable para 

el suelo urbano y suelo rural de expansión urbana. 

Así mismo se establece que todas las actuaciones privadas de urbanización de suelo 

para uso residencial, se deberá destinar hasta el 10% de suelo útil urbanizable para 

vivienda social.  

El propietario y/o urbanizador podrá optar por una de las siguientes opciones: 

 En el mismo proyecto: la localización y delimitación de las áreas destinadas al 

cumplimiento de la obligación se hará en los planos que se aprueben con los 

correspondientes permisos de urbanización. 
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 Mediante el traslado a otros proyectos del mismo urbanizador, localizados en 

cualquier parte del suelo urbano de acuerdo con las condiciones que determine el 

GAD cantonal. 

 Mediante el pago en dinero de acuerdo con las fórmulas de equivalencia que 

determine el GAD cantonal. 

1.5.11. Mecanismos que facilitan el cumplimiento de la cesión de suelo obligatorio 

A continuación, se identifican algunos mecanismos que permitirán la cesión del suelo 

para el cantón. 

 Fondo para la adquisición de áreas verdes.  

Este fondo se constituirá con las contribuciones obligatorias en dinero, en una cuenta 

independiente cuyos fondos, en ningún caso, suplirán otros gastos u otras inversiones 

municipales. El fondo para adquisición de áreas verdes tendrá como único destino la 

adquisición de predios previstos por la planificación municipal como reservas de suelo 

para la implementación de áreas verdes 

 Compensaciones.  

Si la compensación en dinero suple o remplaza la cesión obligatoria de suelo, dicha 

compensación debe ser equivalente al valor monetario correspondiente mínimo al 15% 

del área útil urbanizable, según el avaluó catastral actualizado o al excedente 

establecido para alcanzar el 15% del área útil urbanizable.  

 Excepciones. 

Se exceptúa del cumplimiento de las cesiones obligatorias de suelo:  

- A las tierras rurales que se fraccionen con fines de partición hereditaria, donación o 

venta; siempre y cuando no se destinen para urbanización y lotización. En estos 

casos se deberá justificar con los documentos legales pertinentes, a fin de justificar 

los fines antes indicados; es decir, en partición hereditaria la posesión efectiva y en 

donación insinuación judicial.  

- Cuando se proponga el fraccionamiento de un predio producto de un 

fraccionamiento anterior, en el cual ya se cumplió con la cesión obligatoria de suelo.  

- Cuando el fraccionamiento se produce por acto de autoridad municipal, tales como 

expropiaciones, subdivisiones producidas por el trazado de una vía pública 

debidamente aprobada por el GAD Municipal u otros actos previstos en el 

ordenamiento jurídico nacional. 

 Afectaciones 
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El área de afectaciones se refiere a los terrenos destinados para la construcción o 

ampliación de vías y de sus obras necesarias; para la extensión de redes de servicios 

públicos domiciliarios, sus obras de infraestructura y las respectivas áreas de 

aislamiento ambiental; y otras que determine la administración municipal. 

El objetivo de establecer estas zonas, es el de prevenir el desarrollo en aquellas zonas 

para proteger la integridad de la vida de las personas y de los bienes en caso de 

condiciones de riego o prever suelos para ejes viales o instalación de infraestructura. 

Las áreas de afectación deben ser transferidas a título gratuito mediante escritura 

pública al municipio por parte de los urbanizadores y propietarios de los predios 

afectados, siempre y cuando estas hagan parte del cómputo de las cesiones 

obligatorias.  

El propietario de suelo que edificase sobre las zonas de afectaciones no tendrá derecho 

a un pago de expropiación sobre al área construida ilegalmente. 

Figura 11. Ejemplos de zonas de afectación 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Para el efecto se establece la siguiente clasificación: 

- Preservación del sistema hídrico: el cual está conformado por elementos 

naturales, cauces, ríos y quebradas y sus márgenes de protección, elementos artificiales 

o construidos para su aprovechamiento y usos, reservorios, represas, embalses, 

canales de riego.  Para establecer los estándares de cuerpos de agua a nivel cantonal, 

se ha tomado en consideración la Norma para el manejo sustentable de Bosques 

Andinos, constante en el Acuerdo Ministerial No. 128, Registro Oficial No. 416 de 13 de 

diciembre 2006, considera a partir de cada borde de los cursos de agua, lo siguiente: 

-  
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Tabla 35. Márgenes de protección de cuerpos de agua 
Ancho de río, quebrada o de cualquier curso 

de agua (metros) 
Ancho mínimo de la zona o franja de protección 

permanente a cada lado del curso (metros) 

Hasta 3 20 

Entre 3 y 6 30 

Más de 6 50 
Lagos, lagunas, reservorios y represas naturales 
o artificiales. 

40 
(franja paralela al margen) 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 128, Registro Oficial No. 416. (2006). 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 
 

En las zonas urbanas, los márgenes de protección de para ríos será de 25 m, mientras 

que para los demás cuerpos de agua permanentes o intermitentes (quebradas o cuerpos 

de agua menores) serán de 15 m; estas zonas serán medidas de forma paralela hacia 

afuera del lecho y a lo la largo de los márgenes de los cuerpos de agua, a partir de la 

línea máxima creciente. 

- Talud: se considera talud a la inclinación o declive del parámetro de un muro o 

de un terreno de diferente altura natural o ejecutado por la intervención del hombre que 

supere los 30 grados y 3.5 m de altura. 

Tabla 36. Zonas de protección por taludes 
Pendientes Franja de protección Consideraciones 

30° - 45° 5 metros de ancho 
medidos horizontalmente en forma 
paralela a la línea del borde superior 
del talud 

45° - 60° 10 metros de ancho 

Mayores a 60° 15 metros de ancho 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

- Fallas geológicas: son zonas de riesgo relacionadas con las fracturas a lo largo 

de la cual ha ocurrido un desplazamiento relativo a los bloques paralelos.  Por lo que se 

considera una franja de seguridad de 50 m a cada lado de la falla. 

- Derecho de vía: es la faja de terreno colindante a una vía; esta faja será 

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. A partir de la cual podrá levantarse únicamente el cerramiento; la 

construcción se deberá emplazar dejando un retiro adicional mínimo establecido en 

cada PIT. 

Tabla 37. Derechos de vía 

Red vial en razón de su 
competencia 

Derecho de vía 
medido desde el 
eje de la vía (m) 

Retiro de construcción 
medido a partir del 

derecho de vía 

Retiro del eje de la 
vía al paramento de 

la fachada (m) 

Eje vial No1 Guayaquil-Piura 50m 5m 55m 

Red vía estatal 25 m 5 m 30 m 

Red vial regional 20 m 5 m 25 m 

Red vial provincial 10 m 5 m 15 m 

Red vial cantonal urbana De acuerdo a las condiciones de cada sector. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Los proyectos de fraccionamiento, urbanización o edificación en predios colindantes a 

la red vial estatal, regional o provincial deberán contar con la autorización previa del 

nivel de gobierno responsable de la vía. 

 

- Áreas de protección especial: corresponden a las franjas de protección que 

deben respetarse por el cruce de oleoductos, poliductos, líneas de alta tensión, 

acueductos, canales, colectores, etc. 

Tabla 38. Áreas de protección especial 

Descripción Área de protección 

Línea de alta tensión (138 Kv) Desde el eje 15 m a cada lado 

Línea de alta tensión (de 32 a 461 v) Desde el eje 7.5 m a cada lado 

Líneas de conducción, transmisión y redes de agua potable 
en servidumbre de paso 

Desde el eje 7.5 m a cada lado 

Líneas de conducción y descarga de alcantarillado en 
servidumbre de paso 

Desde el eje 3 m a cada lado 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

- Afectación por Aeropuerto: El aeropuerto Regional Santa Rosa, según 

información proporcionada por la Dirección General de Aviación Civil, se encuentra 

dentro de la categoría 4E, lo que implica el cumplimiento de ciertas regulaciones 

establecidas por la entidad competente, como establecer una franja delimitada libre de 

obstáculos, que garanticen el servicio del transporte aéreo de la ciudad, conforme a la 

Regulación Técnica de Aviación Civil, RDAC parte 154 en su parte pertinente de “Diseño 

de Aeródromos”  

- Se establecen áreas de seguridad de extremo de pista (RESA), las dimensiones de 

las áreas de seguridad de extremo de pista deben ser: 

o Para aeródromos existentes, el área de seguridad de extremo de pista se 

debe extender desde el extremo de una franja de pista hasta un mínimo de 

90 metros. 

o El ancho del área de seguridad de extremo de pista debe tener por lo menos 

del doble del ancho de la pista correspondiente. 

- Franja de protección estricta: 150 metros de buffer del eje de la pista. Se disponen 

estas áreas para usos que la DGAC requiera. 

- Cono de aproximación y áreas de restricción: se restringen la edificación, pero no 

la prohíbe. Se regula la altura de la edificación según la cota de su emplazamiento. 

En el PIT donde se encuentra implantado el aeropuerto se propone una altura que 

no contradiga las limitaciones establecidas para la mejor operatividad del 

equipamiento. 
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1.6. Planes urbanísticos complementarios 

De acuerdo a lo establecido en la LOOTUGS, específicamente en su artículo 31, los 

planes complementarios se orientan a “…detallar, complementar y desarrollar de forma 

específica las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo.  Son planes 

complementarios: los planes maestros sectoriales, los planes parciales y otros 

instrumentos de planeamiento urbanístico”. 

Todos los planes están subordinados jerárquicamente al PDOT y al PUGS y no 

modifican el componente estructurante del mismo, estos tienen como objetivo hacer 

intervenciones integrales y a menor escala en el territorio urbano y rural. 

Figura 12. Planes urbanísticos complementarios 

 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Todos los planes urbanísticos complementarios deberán ser aprobados mediante 

ordenanza del Concejo Municipal. 

1.6.1. Planes maestros sectoriales 

La LOOTUGS establece que los planes especiales tienen como objeto detallar, 

desarrollar y/o implementar las políticas, programas y/o proyectos públicos de carácter 

sectorial sobre el territorio cantonal. 

En consecuencia, los planes maestros buscan ser una propuesta integral de ocupación 

físico-espacial para el territorio y su mejoramiento del conjunto total, a través de la 

integración de acciones de diferente escala y de temas de relevancia. 

De acuerdo a sus características, pertenecerán a este instrumento de planificación, los 

planes de ciertas líneas sectoriales de la política, como, por ejemplo: plan maestro de 

agua potable, de movilidad, de turismo, etc. 
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Finalmente, los planes sectoriales deben estar articulados con las disposiciones que 

vienen desde el ejecutivo, debido a que estos organismos realizan la rectoría de la 

política sectorial. 

1.6.1.1. Contenidos mínimos de los planes maestros sectoriales 

Aunque dentro de la Ley no se encuentran establecidos los contenidos de un plan 

sectorial, se ha considerado necesario establecer ciertos parámetros mínimos a manera 

de lineamientos que deberían incorporar: 

 Diagnóstico de las condiciones actuales del sector donde se vaya a implantar el 

Plan, mismo que detalle: Delimitación de acción, justificación del área de 

intervención, detalle de accesibilidad y justificación.  

 Características relativas a la infraestructura, movilidad y transporte. La trama vial 

debe ajustarse a los anchos establecidos en el PUGS y garantizar siempre la 

continuidad vial antes que el proyecto a realizarse.  

 Planteamiento de las redes de infraestructura suficientes para abastecer al Plan y a 

su entorno, con estudios y el planteamiento del mantenimiento del dominio hídrico 

público, agua potable y saneamiento.  

 Análisis de equipamientos sociales, que complementen al plan.  

 Considerar dentro del proyecto un porcentaje de construcción del 70% el resto será 

destinado para áreas verdes dentro del mismo plan, además realizar un estudio y 

diseño de los sistemas de áreas verdes, espacio público, y zonas comunales 

internas y existentes en el sector.  

 Estudio de la población beneficiada o que interactuará con el plan.  

 Además, descripción de la visión del Plan Maestro Sectorial y una justificación 

global.  

 Articulación y concordancia con lo previsto en el Pan Nacional de Desarrollo – 

Estrategia Territorial Nacional, Política Sectorial Nacional, el PDOT y el PUGS.  

 Determinación de las especificaciones urbanísticas y técnicas del plan.  

 Desarrollo del Plan Maestro Sectorial donde se establezca la alineación con las 

normas urbanísticas, detalle de la planificación, estrategias, componentes, ejecución 

y evaluación. 

 Conclusiones y anexos de los resultados del plan maestro sectorial entre estas: 

delimitación, características relativas a la infraestructura y equipamiento sectorial, 
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mapas o planos georreferenciados que definen la ubicación y especificaciones del 

plan maestro  

Estándares mínimos de cumplimiento  

 Continuidad en el trazado vial, anchos y tipo de vías, aceras y ciclovías en caso de 

existir.  

 Continuidad con el sistema de áreas verdes  

 Dotación de los servicios básicos, respetando las redes existentes.  

 Estudios de compatibilidad de suelo con lo establecido en el PUGS.  

 Articulación con el modelo de ciudad establecido dentro del PUGS. 

1.6.1.2. Propuesta de planes maestros sectoriales para el cantón 

Considerando la problemática actual del cantón identificada en la fase de diagnóstico, 

se ha considerado establecer para el cantón los siguientes planes maestros: 

 Plan maestro de control de inundaciones: que permita establecer los parámetros 

específicos para las zonas con mayor susceptibilidad a inundación en las áreas 

urbanas. 

 Plan maestro de áreas verdes y espacio público: el cual permitirá la creación y 

articulación de las zonas verdes en las áreas urbanas del cantón.  

 Plan maestro de control de contaminación: específicamente se busca controlar los 

problemas de contaminación en el archipiélago de Jambelí. 

 Plan maestro de rehabilitación integral de áreas históricas: con la finalidad de 

recuperar el patrimonio arquitectónico de las zonas urbanas. 

1.6.2. Planes parciales 

Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y 

complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas 

determinadas del suelo urbano y rural del cantón, estos instrumentos concretan las 

acciones definidas en el PDOT y PUGS para consolidar el modelo territorial. 

Son instrumentos de escala intermedia a través de los cuales se llega a planificar en 

detalle los lineamientos de ordenamiento generales que establecen los planes 

adoptados y los instrumentos de mayor jerarquía.  

Este instrumento establece el aprovechamiento de los espacios privados, con la 

asignación de sus usos específicos, intensidades de uso y edificabilidad, así como las 
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obligaciones de cesión y construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios 

públicos, que permitirán la ejecución asociada de los proyectos específicos de 

urbanización y construcción de los terrenos incluidos en su ámbito de planificación. 

El principal objetivo de la aplicación de un plan parcial es promover el reparto equitativo 

de las cargas y beneficios del planeamiento urbanístico, por lo que podrán ser de 

iniciativa pública o mixta. 

Para la ejecución de los planes parciales se tomará en consideración la pre-delimitación 

de los polígonos de los polígonos de intervención; para una definición del área de 

planificación se deberá tomar en consideración las particularidades de la zona de 

acuerdo al análisis que se ejecute en el plan. 

El plan parcial puede modificar el componente urbanístico del PUGS, siempre y cuando 

se justifique adecuadamente y este enmarcado en lo establecido en la LOOTUGS. 

1.6.2.1. Ámbitos de aplicación obligatoria de los planes parciales 

El artículo 34 de la LOOTUGS indican que los planes parciales se ejecutaran de manera 

obligatoria en: 

 Incorporación de suelo rural de expansión urbana a suelo urbano.  

 Necesidad de desarrollo o consolidación.  

 Renovación, rehabilitación, regeneración urbanística.  

 Generación de grandes proyectos de vivienda, vivienda de interés social, y 

determinar los mecanismos de regularización de asentamientos precarios o 

informales.  

 En caso de reajuste de terrenos.  

 Integración inmobiliaria.  

 Para modificar usos y aprovechamientos de suelo.  

 Para el mejoramiento de sistemas públicos de soporte.  

 Para asentamientos de hecho y adecuación de vivienda de interés social.  

 Para determinar la Infraestructura necesaria para los servicios de agua segura y 

saneamiento adecuado. 

1.6.2.2. Objetivos de los planes parciales  

Se consideran como objetivos generales de los planes parciales:  

 Planificar de manera detallada el suelo urbanizable  
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 Desarrollo integrado de los nuevos usos del suelo al modelo de ordenamiento 

adoptado.  

 Garantizar el desarrollo adecuado de las operaciones estratégicas, macroproyectos, 

planes maestros y planes zonales sobre la estructura urbana existente.  

 Integrar acciones públicas y privadas de diversas escalas y cobertura para el 

desarrollo del conjunto urbano existente y planificado, bajo una estrategia de 

ordenamiento general del territorio.  

 Orientar las acciones institucionales que se requieren para la administración y 

sostenibilidad de los proyectos de inversión.  

 Incluir instrumentos de gestión y planificación del suelo en el desarrollo de los 

proyectos en el territorio.  

1.6.2.3. Contenidos mínimos para los planes parciales 

Cada Plan Parcial incluirá por lo menos los siguientes aspectos que en siempre deberán 

ser compatibles con el contenido estructural del Plan de Uso y Gestión de Suelo 

Diagnóstico de las condiciones actuales 

 Delimitación y características del área de actuación urbana 

 Definición precisa de los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orientan 

la correspondiente intervención urbana 

 Valor del suelo en función del uso actual y sin tener encuentra la expectativa 

producida por el mismo plan, calculada de acuerdo con la normativa nacional y local 

vigente 

 Estructura o condiciones físicas y ambientales del área del plan y su entorno 

inmediato, considerando la escala de intervención 

 Estructura predial actual y análisis de afectación o alteración por la implantación del 

Plan. 

 Delimitación de suelos públicos y suelos vacantes y previsión de equipamientos 

 Estructura del sistema público del soporte referida a movilidad, espacios públicos, 

áreas verdes, servicios y equipamientos 

 Existencia de redes principales de servicios públicos, su capacidad y disponibilidad 

 Condiciones de amenaza y riesgo 

Modelos de ocupación del suelo para el área del plan parcial y normativa 
urbanística 
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Modelo de ocupación del suelo, en concordancia con el PDOT y el PUGS, en el cual se 

defina los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orientan la 

correspondiente actuación u operación urbana. 

Delimitación de las unidades de actuación urbana necesaria 

Se realizará por los partícipes públicos, privados o público-privados, de acuerdo con las 

determinaciones previstas por el PDOT, el PUGS y el plan parcial. 

Mecanismos de planificación y ordenamiento del territorio 

 Delimitación de afectaciones que limiten el derecho a construir por protección de 

ríos, quebradas, cuerpos de agua, deslizamientos, protección ambiental o cultura, 

líneas de alta tensión, creación de nuevas vías o ampliación y derechos viales. 

 Definición del trazado, características y localización para la dotación, ampliación o 

mejoramiento del espacio público, áreas verdes y el sistema vial, redes de 

abastecimiento de servicios públicos domiciliario, localización de equipamientos 

públicos y privados. 

 La normativa urbanística en cuanto al aprovechamiento del suelo en términos de uso 

y compatibilidades específicas del suelo, densidades, edificabilidad de formas de 

ocupación del suelo. 

Mecanismos de gestión del suelo 

Debe incluir al menos uno de los siguientes mecanismos de gestión de suelo 

dependiendo del contexto de actuación, que servirá en los siguientes casos: 

 Para estímulos a los propietarios e inversionistas para facilitar procesos de 

consolidación 

 Para la integración inmobiliaria o reajuste de tierras u otros mecanismos 

 Para intervenir la morfología urbana y la estructura predial 

 Para regular el mercado del suelo 

 Para determinar las características de loteamiento o parcelamiento 

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: 

 Valor inicial del suelo asignado por el valor catastral; y valor de venta del suelo 

urbanizado 
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 Costo de construcción de infraestructura general y local; 

 La cuantificación del suelo público a ceder en función de los estándares urbanísticos 

subsidiarios o establecidos localmente 

Mecanismos de participación ciudadana y coordinación público-privada 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 Estrategias y coordinación institucional e interinstitucional; 

 Programas y proyectos que incluyan plazos, costos y áreas aproximadas y 

mecanismos de financiamiento y gestión 

Tiempo de vigencia o implementación del plan 

 Plan de etapas de incorporación, urbanización o reajuste 

 Los programas y proyectos urbanísticos que específicamente caracterizan los 

propósitos de la operación y las prioridades de su desarrollo 

 Procedimientos para la gestión, administración e implementación del plan de 

procedimientos para ampliar plazos o sanciones donde corresponda. 

Los demás necesarios para complementar el planeamiento de las zonas determinadas, 

de acuerdo con la naturaleza, objetivos y directrices de la operación o actuación 

respectiva. 

1.6.2.4. Tipos de planes parciales 

Los planes parciales podrán aplicarse únicamente en suelo urbano y suelo rural de 

expansión urbana, en función de su ámbito de aplicación y en concordancia con los 

tratamientos urbanísticos asignados, a través de las siguientes tipologías:  

 Plan parcial de expansión urbana, es un instrumento que permite la anexión e 

integración controlada de las áreas rurales de expansión urbana, identificadas en el 

PUGS como suelo de reserva y subclasificación de expansión urbana, mediante la 

correcta aplicación de instrumentos de gestión del suelo y la equitativa repartición 

de cargas y beneficios. 

 Plan parcial urbano de desarrollo, es un instrumento que permite el ordenamiento y 

la urbanización de manera controlada de áreas no consolidadas, a través del 

desarrollo y la implementación de los sistemas públicos de soporte, vivienda y 

vivienda de interés social mediante la correcta aplicación de instrumentos de gestión 

del suelo y la equitativa repartición de cargas y beneficio. 
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 Plan parcial de desarrollo prioritario, es un instrumento que permite el desarrollo en 

áreas que a pesar de estar dentro del límite urbano no han sido urbanizadas o que 

se han desarrollado de manera parcial o incompleta.  

 Plan parcial para la protección del patrimonio natural, este instrumento permite 

establecer los principios y la normativa especifica para zonas de protección 

ecológica declaradas o no, con la finalidad de obtener parámetros de actuación 

específicos en estas zonas. 

1.6.2.5. Propuesta de planes parciales para el cantón 

Considerando la normativa establecida y las características propias de los planes 

parciales para el cantón Santa Rosa se han establecido los siguientes planes: 

 Plan parcial de desarrollo para los polígonos urbanos SU-58 y SU-91: debido a la 

falta de información sobre estas zonas y las cuales requieren un análisis a detalle 

para su ocupación. 

 Plan parcial para las zonas de expansión urbana (14-SR y 15-SR): con la finalidad 

de establecer directrices y parámetros de desarrollo para los polígonos de expansión 

en miras de su consolidación e incorporación al suelo urbano. 

 Plan parcial de desarrollo prioritario del polígono SU-19: en el cual se busca 

establecer un proyecto urbano para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes. 

 Plan parcial para el polígono SU-40, para la regulación del área industrial de 

Bellavista. 

 Plan para el manejo y actualización de zonas de manglar (07-SR) 

 Plan parcial para restauración y protección ecológica y ambiental para las fuentes 

hídricas (11-SR) y para el humedal la Tembladera (10-SR) 

1.6.3. Otros instrumentos de planeamiento urbanístico 

Para establecer una planificación integral del territorio en concordancia con la magnitud 

de los proyectos, se han establecido dentro de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico los planes especiales y los planes de ordenación urbana. 

Estos, al igual que los demás planes comentarios no podrán modificar los contenidos 

del componente estructurante del PUGS. 
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1.6.3.1. Contenidos mínimos para los otros instrumentos de planeamiento 

urbanístico 

Considerando el ámbito de aplicación de estos planes, se ha establecido los 

siguientes contenidos mínimos para su desarrollo: 

 Diagnostico 

 Objetivos 

 Propuesta de planificación: Modelo de Ocupación del Suelo y Normativa Urbanística. 

 Instrumento de Gestión del Suelo. 

 Estrategias 

 Tiempo de Vigencia o Implementación del plan (en caso de requerirse) 

 Monitoreo y evaluación (en caso de requerirse) 

1.6.3.2. Planes especiales 

Son instrumentos de planificación, que se desarrollarán en áreas delimitadas o con 

finalidades específicas para este efecto.  Su objetivo es definir a detalle una zona con 

problemas y se brinde solución a los mismos. 

Dentro de los planes especiales que se ha considerado establecer para el suelo cantonal 

de Santa Rosa, tenemos: 

 Plan de articulación para la propuesta de Corredor Estuarino: específicamente el 

plan busca establecer los criterios y lineamientos para la incorporación del cantón 

dentro del proyecto. 

 Plan especial para determinar centralidades urbanas en la ciudad de Santa Rosa: el 

cual permita desconcentrar y diversificar los polos de desarrollo de la ciudad. 

(identificar y regular nuevos polos de desarrollo dentro del límite urbano) 

 Planes especiales urbanísticos en los barrios 29 de Noviembre, 18 de Noviembre, 

lotización Ana Bolena,   

 Plan de regulación de construcciones en zonas de riesgo por inundación 

 Plan para determinar las cotas para los servicios públicos en las áreas urbanas. 

 Plan de análisis de caudales de ríos, quebradas y canales en zonas urbanas 

 Plan para regularización y control de los asentamientos irregulares. 

 Plan de turismo sostenible 
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Haciendo constar el artículo 37 de la LOOTUGS, el PUGS permite identificar sectores y 

zonas que requieren de intervenciones integrales y a menor escala, con la finalidad de 

aplicar herramientas para la gestión del suelo. Dentro del área urbana de Santa Rosa 

se ha identificado 3 barrios como son: 29 de noviembre, 18 de noviembre y lotización 

Ana Boleda, que por su condición de baja e irregular ocupación, proximidad al suelo 

urbano consolidado, déficit de equipamientos e infraestructura, mismas que evidencian 

un deterioro físico, ambiental, perdida de unidad morfológica y baja densidad de su uso, 

requiriendo lineamientos para una nueva estructura que integre física y socialmente al 

suelo urbano próximo, así como pautas para su desarrollo. Los planes especiales 

planteados para los barrios en mención tienen por objetivo dar un tratamiento urbano 

especifico en la zona y la solución a la problemática concreta del sitio, enfocados a la 

renovación y potenciación a sitios con cierto nivel de degradación. 

1.6.3.3. Planes de ordenación urbana 

Son instrumentos básicos de ordenación integral del territorio, de naturaleza normativa, 

para que pueda producirse el planeamiento de desarrollo y la actividad urbanizadora y 

edificadora a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a 

cada clase de suelo. Este instrumento de planificación busca completar las 

determinaciones del PUGS en cuanto a edificabilidad y uso de suelo de forma más 

específica y considerando las particularidades por tramos de la ciudad. 

Este tipo de planes incorporaran los siguientes criterios:  

 Definir de manera coherente mediante las variables mínimas indicadas en la 

LOOTUGS, su reglamento y lo dispuesto en el Componente Estructurante, el límite 

urbano parroquial y de los núcleos urbanos en suelo rural definitivos.  

 Clasificar el suelo, con el fin de establecer el régimen jurídico correspondiente.  

 Definir el modelo de implantación urbana y las determinaciones para el desarrollo 

urbanístico.  

 Definir la estructura general de la ordenación urbanística del territorio  

 Determinar las circunstancias que pueden producir su modificación o revisión.  

Estos planes de ordenación urbana dentro del cantón se han propuesto para: 

 Plan de ordenación urbana para la ciudad de Santa Rosa y sus cabeceras 

parroquiales: Bellavista, Costa Rica, La Avanzada, San Antonio, Torata, La 

Victoria y Bellamaría. 
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CAPITULO II. Gestión del suelo  

La gestión del suelo es la acción y el efecto de administrarlo, siempre sustentado en una 

base legal. En el caso de nuestro país, desde el año 2016 se cuenta con la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo, y su correspondiente reglamento, 

que viene a constituir en la columna vertebral de la planificación del territorio nacional. 

En estos cuerpos se presentan los mecanismo e instrumentos de gestión del suelo, que 

son las herramienta técnicas y legales para poder gestionar y operativizar los 

aprovechamientos, usos y ocupaciones del suelo, de acuerdo a las propuestas del 

PUGS, en articulación con los modelos territoriales de los planes de ordenamiento.  

En cierta forma, la ley le brinda a los GADs municipales una estructura y herramientas 

legales que les permita actuar sobre su territorio, de acuerdo a las problemáticas y 

particularidades identificadas. 

La LOOGTUS hace mención a los instrumentos de gestión y para una mejor 

interpretación y uso, los ha asociado en cinco grupos principales. 

Figura 13. Instrumentos de gestión del suelo 

 

Fuente: LOOGTUS (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión del suelo) 
Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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2.1. Instrumentos para la distribución equitativa de las cargas y 
beneficios  

2.1.1. Unidades de actuación urbanística 

Figura 14.: Esquema Equilibrio de esfuerzos. Cargas y Beneficios. 

 
Fuente y elaboración: Equipo consultor, 2020 

 Objetivo 

Determinar polígonos urbanos que serán identificados en el Plan de Uso y Gestión del 

Suelo o en el Planes Parciales, mismos que pueden estar conformados por uno o varios 

predios, con la finalidad de generar procesos de urbanización equilibrado y sostenibles.  

 Alcance y ámbito de aplicación 

Aplica para suelo urbano y rural en los siguientes casos: 

- Consolidado, cuando está implícito en un PIT con tratamiento de renovación, y 

en suelo no consolidado cuyos tratamientos sean consolidación, renovación o 

desarrollo. 

- En suelo rural, y en suelo rural de expansión urbana, considerando que el PUGS 

o el plan parcial la deje delimitando como un suelo que pasará de suelo rural a 

urbano.  

- No aplica para lotes individuales o en una ordenanza que no considere un plan 

parcial.  

 Marco legal 

- LOOTUGS, artículos (2,4,11,32,34,42,48,49,50,51,52,53,55,56,87) 

- COOTAD, artículos (424) 

- REGLAMENTO LOOTUGS, artículos (17,35,36,37,38,39,40) 

  



Componente urbanístico 

 

124 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

 Proceso 

La aprobación de una Unidad Urbanística inicia con un acto legislativo local, bien sea 

identificado en el PUGS o Plan Parcial; en cuyo estudio debe constar su delimitación, 

contemplándose, además; la transferencia de las áreas de cesión de vías, zonas verdes 

y porcentaje de suelo para viviendas de interés social. 

Un plan parcial o una Unidad de actuación urbanística, puede ser de iniciativa pública o 

privada. En el segundo caso se requiere por lo menos de un 51% de la superficie del 

ámbito. En el proyecto a presentar, deberá contener un proyecto de urbanización o 

renovación urbanística y la identificación de los instrumentos de gestión del suelo a 

aplicarse en la misma. 

Posterior a la aprobación de la propuesta, se supone un acto administrativo del alcalde 

del Gad cantonal, para la habilitación del suelo o licencia de urbanización. 

 Una unidad de actuación urbanística implica, la asignación de una normativa específica 

de aprovechamiento de suelo y su beneficio para los propietarios, así como sus 

obligaciones. Deben calcularse los beneficios y los costes, que están implícitos en 

procesos de urbanización, con la finalidad de establecer repartos necesarios y las 

herramientas complementarias, que se utilizan para estos efectos como reajuste de 

suelo, concesión onerosa de derechos, entre otros. 

2.2. Instrumentos para intervenir en la morfología urbana y estructura 

predial. 

2.2.1. Reajuste de Terrenos 

 Objetivo 

Aprovechar equitativamente el suelo, superar el desarrollo lote a lote, integrar suelos 

residuales y desequilibrados, conectar sistema vial desarticulado, es decir; generar 

procesos de urbanización coherente y sostenible.  

 Alcance y ámbito de aplicación 

Aplica en todo el suelo urbano y rural de expansión urbana, previo plan parcial. Para la 

aplicabilidad en suelo rural, se puede utilizar la figura de reestructuración parcelaria, sin 

reparto de cargas y beneficios, estipulada en el COOTAD. 
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 Marco legal 

- En suelo urbano: LOOGTUS, artículos (34,49,54,55) 

- En suelo rural: COOTAD, artículos (381.1, 470, 474, 481, 483, 484) 

Figura 15. Esquema reajuste de terrenos 

 

Fuente y elaboración: Urbe@21, 2026 

 Proceso 

Previo a la propuesta de reajuste de terrenos, los predios deben estar dentro de un plan 

de actuación urbanística, identificado en el PUGS o plan parcial.  

Como primer paso se va proceder a la escrituración de englobe o unificación de los 

predios o parcelas identificadas para el reajuste. Posteriormente se debe solicitar al 

alcalde del GAD municipal, proceder con el acto administrativo de la subdivisión 

propuesta, la misma que deberá contener, las determinaciones de reparto de las cargas 

y beneficios, y en los posterior se dará lugar a la inscripción en el registro de la propiedad 

de los predios resultantes del reajuste. Como acto complementario, se procederá a 

actualizar en el inventario municipal en el departamento correspondiente y en el registro 

de la propiedad, las áreas de cesión determinadas a favor del GAD municipal. 

2.2.2. Integración Inmobiliaria 

 Objetivo 

Englobar dos o más predios contiguos de uno o varios propietarios, con la finalidad de 

generar un predio de mayor superficie que cumpla con los estándares urbanísticos 

estipulados en el PUGS, o facilitar procesos de planeamiento. 
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 Alcance y ámbito de aplicación 

Aplica en todo el suelo urbano y rural dentro de una unidad de actuación urbanística, 

establecido en la LOOGTUS, o sin la existencia de aquella, indicado en el COOTAD. 

 Marco legal 

- LOOGTUS, artículos (34,49,54,56) 

- COOTAD, artículos (483, 484, 485) 

Figura 16. Esquema integración inmobiliaria 

 

Fuente y elaboración: Equipo consultor, 2020 

 Proceso  

Cuando los predios propuestos para integración inmobiliaria es parte de una unidad de 

actuación urbanística, deberá ser previamente aprobada, para luego presentar el trámite 

que consta en el COOTAD artículo 483, y proceder a la inscripción en el departamento 

de catastro la escritura de unificación de los predios.  

En el caso, que los predios se encuentren fuera una unidad de actuación urbanística, 

únicamente se tendría que cumplir con los requisitos que estipula el artículo 483 que 

estipula el COOTAD, y posteriormente proceder a su registro. 

2.2.3. Fraccionamiento, partición o subdivisión 

 Objetivo 

Fragmentar, partir o subdividir un predio en dos o hasta 10 predios, considerando una 

vía de acceso y un frente, de acuerdo a lo establecido en la normativa de ocupación del 

suelo. 
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Figura 17. Esquema fraccionamiento o subdivisión 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Los procesos de fraccionamiento, partición o subdivisión pueden estar implícitos en una 

unidad de actuación urbanística o fuera de ella. Su aplicabilidad puede darse en suelo 

urbano y rural, exceptuando el suelo de protección, suelo rural de expansión urbana y 

el suelo donde están asentadas comunidades y comunas, cuya prohibición constan en 

la Constitución, COOTAD, LOOTUGS, y Ley de tierras y territorios ancestrales 

 Marco legal  

- LOOGTUS, artículos (49,57) 

- COOTAD, artículos (471,472) 

- LOTRTA, artículos (109) 

 Proceso 

En relación a la tramitología de procesos de fragmentación, partición o subdivisión, se 

debe presentar un proyecto técnico que incluya planimetría, en donde se describa de 

forma clara las áreas de cesión o pagos, como vías y áreas verdes; además debe 

presentar las características que no contradiga la propuesta de ocupación del suelo 

indicada en el PUGS o en el Plan Parcial, como frentes, áreas, mínimas s o máximas. 

 Así mismo el respaldo que conste que el predio se encuentra libre de gravamen. 

Cuando el proyecto cumpla con los requisitos formales, legales y normativa urbanística 

vigente, el alcalde aprobará la subdivisión mediante un acto administrativo en 

cumplimiento a lo dispuesto en la ley. 

2.2.4. Cooperación entre participes 

 Objetivo 

Garantizar que varios propietarios de suelo se pongan de acuerdo para la 

implementación de la ubicación de áreas verdes en proceso de subdivisión individual 



Componente urbanístico 

 

128 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

que han sido definidos por el planeamiento sin que esto tenga que suponer procesos 

de plan parcial o unidades de actuación urbanística.  

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural, exceptuando el suelo de 

protección, suelo rural de expansión urbana y el suelo donde están asentadas 

comunidades y comunas, cuya prohibición constan en la Constitución, COOTAD, 

LOOTUGS, y Ley de tierras y territorios ancestrales 

 Marco legal:  

- COOTAD, artículos (58,472) 

- LOTRTA, artículos (109) 

 Proceso:  

En cada proceso de subdivisión, por parte de cada uno de los propietarios, se deben 

diseñar vías y áreas verdes, considerando la normativa urbanística que está 

especificada en el PUGS. El procedimiento específico es el que regula la subdivisión o 

fraccionamientos. 

2.3. Instrumentos para regular el mercado del suelo 

2.3.1. Derecho de adquisición preferente 

 Objetivo 

Prever y adquirir predios con el objetivo de propiciar la consolidación de sistemas 

públicos de soporte o proyectos de viviendas de interés social, en predios que no 

puedan ser adquiridos inmediatamente por expropiación, o por la aplicación de 

unidades de actuación urbanística. Si un inmueble fuere afectado con este instrumento, 

el propietario del predio, en el caso de intención de venta, deberá considerar al 

municipio como comprador preferente. 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural, dotado de infraestructura, según 

la reforma al artículo 85 de la LOOTUGS. 

 Marco legal  

- LOOTUGS, artículos (62,63) 

- Ley Orgánica para la eficiencia en la contratación pública, artículo (5) 
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 Proceso  

Mediante ordenanza, el Gad municipal va a definir los predios que han sido declarados 

como de adquisición preferentes e inscrito en el Registro de la propiedad. El propietario 

en el caso que desee enajenar su predio afectado, deberá notificar el particular a la 

institución. El Gad municipal tendrá 30 días calendario para pronunciarse sobre la 

compra. Si fuera favorable este pronunciamiento, el GAD municipal podrá cancelar el 

justo precio, que se fijara en función de lo que establece la Ley para la Eficiencia de la 

Contratación Pública y sus reformas hasta los tres primeros meses del siguiente 

ejercicio fiscal. Si no se realiza el acto de notificación por parte del vendedor, la futura 

venta será objeto de nulidad.                           

2.3.2. Declaración de desarrollo y construcción prioritaria 

 Objetivo 

Identificar predios de engorde y motivar a la edificabilidad, a propietarios no cumplen 

con la función social y ambiental de la propiedad privada, y no han edificado sus 

predios, localizados en áreas urbanas consolidadas y no consolidadas y con 

infraestructura de soporte establecida, lo que está generando una subutilización del 

suelo urbano, y fenómenos de especulación y alteración del mercado de suelo. 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano consolidado y no consolidado. 

Especialmente en suelo vacante de interés para ser incorporado para el desarrollo de 

usos urbanos. Los predios identificados no deben tener problemas jurídicos ni 

limitaciones urbanísticas para su edificabilidad. 

 Marco legal  

- LOOTUGS, artículos (64) 

- Ley Orgánica para la eficiencia en la contratación pública, artículo (5) 

 Proceso  

El GAD municipal generará un inventario de predios de propiedad privada que no hayan 

sido edificados, y bajo informe técnico emitido por la Unidad de Planificación y 

Ordenamiento Territorial, identificará los predios susceptibles a declaración de 

desarrollo y construcción prioritaria. Posteriormente se procede con la notificación a los 

propietarios, en las formas que establece la legislación contemplada en el Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP) estableciendo plazos y sanciones en caso de 
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no cumplimiento. Este plazo no será inferior a tres años contados a partir de la 

notificación. 

 Se comprobará si se ha cumplido o no con el desarrollo del proyecto, para este efecto 

se deberá contemplar en ordenanza el porcentaje de avance de obra que será aceptado 

y que sea necesario para no causar la mora o incumplimiento en el caso de que la 

edificación no esté totalmente terminada. Si no se hubiere desarrollado el proyecto o el 

mismo no cumple con los porcentajes de avance establecido por el municipio, se 

determinará el incumplimiento y el anuncio de subasta y venta forzosa.  

2.3.3. Declaración de zonas especiales de interés social (ZEIS) 

 Objetivo 

Ejecutar proyectos de planeamiento urbanístico, en cumplimiento de la función social y 

ambiental de la propiedad privada, para la generación de vivienda de interés social y 

reubicación de habitantes asentados en zonas de riesgo. La determinación de zonas 

especiales de interés social debe estar contemplada, bien sea en el PUGS o en los 

planes parciales. Al estar previsto en el PUGS o planes complementarios Zonas 

Especiales de Interés Social, adicionalmente se pueden apoyar de herramientas 

presentes en la LOOTUGS y en el COOTAD, para la regularización de asentamientos 

humanos. La LOOTUGS además articula la normativa del COOTAD, en relación a la 

expropiación forzosa en el cado que el GAD municipal lo estipule pertinente. 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural de expansión urbana, con 

excepción suelos de protección y de aprovechamiento extractivo. 

 Marco legal  

- LOOTUGS, artículos (65,74,75,76) 

- COOTAD, artículos (594,595,596) 

 Proceso  

La determinación de las ZEIS (zonas especiales de interés social), deben estar 

definidas en el PUGS o en los Planes Parciales complementarios. Además, contendrá 

la normativa urbanística, con determinantes y estándares para estos proyectos 

específicos. El Ejecutivo, es este caso el alcalde tiene la facultad de proceder con los 

procesos de subdivisión o reajuste, entre otros instrumentos necesarios y pertinentes 

para la habilitación del suelo. 
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2.3.4. Anuncio del proyecto 

 Objetivo  

- Establecer el incremento del valor del suelo desde la fecha en que se anuncia 

la construcción de una obra o infraestructura pública, o la fecha en la que se 

determinó el cambio de clasificación del suelo, uso o aprovechamiento, y fijar el 

avalúo de los bienes dentro de la zona de influencia 

- Definir el precio de expropiación de un inmueble conforme lo contempla la Ley 

Orgánica para le Eficiencia en la Contratación Pública. 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural, con excepción suelos de 

protección. También puede ser adoptada por los otros niveles de gobierno que ejecuten 

obra pública. 

 Marco legal 

- LOOTUGS, artículos (66) 

- Ley Orgánica para la Eficiencia de la Contratación Pública, artículos (5) 58 y 

58.1 Reformado. 

 Proceso 

Previo a la construcción de un a obra, o al cambio de normativa, se delimite una zona 

de influencia del proyecto en mención y se genere un avalúo actualizado del valor del 

metro cuadrado de suelo. Una vez establecidos los avalúos, se procederá a notificar a 

los propietarios de los predios, en donde se hará constar la ficha de iniciación de la 

obra. El anuncio será de obligatoriedad y se realiza, mediante un acto administrativo 

que será publicado en diarios o medios de influencia donde se localiza la obra, en la 

página web de la institución. 

El municipio tiene plazo de 3 años para ejecutar lo anunciado en el proyecto, sino se 

ejecuta de oficio, el anuncio del proyecto queda sin efecto. 

2.3.5. Afectaciones 

 Objetivo 

Limitar la autorización de fraccionamientos, construcciones, aprovechamientos o uso 

de suelo, en predios que han sido identificados en la normativa urbanística del PUGS 

o en los planes parciales complementarios. Se podrán determinar afectaciones 

también, por obras públicas e iniciativas de interés social entre otras que definan la ley. 
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 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural. 

 Marco legal  

- LOOTUGS, artículos (65,74,75,76) 

- COOTAD, artículos (594,595,596) 

 

 Proceso  

Las afectaciones serán inscritas en el registro de la propiedad. Posterior a la 

determinación de las afecciones, la ocupación del suelo existentes con edificaciones 

temporales o definitivas, no serán reconocidas al momento de realizar el avalúo para el 

proceso de expropiación.  

2.3.6. Derecho de superficie 

 Objetivo 

Realizar proyectos concertados público-privado en los que el estado mediante una 

relación contractual, que será elevado a escritura pública; permite construir en suelo de 

su propiedad a un tercero con el fin de repartir las ganancias perdidas. En otras 

palabras, transferir a favor de un tercero para producir en suelo de su propiedad. Cabe 

recalcar que el GAD, no cede la propiedad del suelo, sino solamente la capacidad de 

edificación. 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural, con excepción del suelo de 

protección. 

 Marco legal 

- LOOTUGS, artículos (60,61,69,72 y disposición transitoria segunda) 

 

 Proceso  

El estado, representado por sus niveles de gobierno celebran con un privado, un 

contrato la cesión de Derecho de Superficie, en donde se indicará el destino del bien, 

el porcentaje de suelo aportado y a desarrollar, el plazo y las condiciones específicas 

del negocio inmobiliario. Los destinos en los que se puede constituir en derecho de 

superficie son: proyectos de regularización prioritaria, proyectos de vivienda de interés 

social, o zonas especiales de desarrollo económico. El estado debe además 
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establecerlas formas de seguimiento y liquidación del contrato y las demás cláusulas 

que estime pertinente. 

El derecho de superficie es transable y será trasmitido a los herederos en caso de 

muerte del derecho habiente, 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 los siguientes casos: en suelos declarados de regularización prioritaria, en suelos 

destinados a vivienda de interés social, en suelo rural con fines de producción o turismo. 

En este último caso el interesado deberá proponer una actividad económica 

regularizada en el Servicio de Rentas Internas y un plan de la actividad.  

Las construcciones que se ejecuten, una vez concluida la vigencia pasaran al dominio 

del GAD Municipal. Se establece un cobro anual del 10% sobre las utilidades de la 

actividad generada.  

2.3.7. Banco de suelos 

 Objetivo 

Regular el mercado del suelo y tener una reserva para vivienda de interés social, 

equipamiento, infraestructura, o cualquier otra necesidad que implique un interés social. 

Los GADs municipales con población mayor a los cincuenta mil habitantes tienen la 

obligación de generar un Banco de Suelos. Esta facultad se extiende al banco central 

por medio del rector de la política de hábitat y vivienda que es el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. Los bienes que forman parte del banco de suelos son 

imprescriptibles. Además, son susceptibles de ser transferidos, arrendados o constituir 

sobre ellos otros derechos reales, que permitan a sus adjudicatarios edificarlos y 

destinarlos al uso que indique en el plan. Además, no podrán ser adjudicados en 

Sentencias de Prescripción Adquisitiva de Dominio. 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural. 

 Marco legal  

- LOOTUGS, artículos (70 y disposición general segunda) 
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 Proceso  

El GAD municipal de Santa Rosa establecerá dentro de su registro o catastro de bienes 

aquellos que sean destinados al dominio privado y sobre los que tenga titularidad que 

vayan a ser destinados a una función social y fines de utilidad pública. No todos los 

bienes municipales de dominio privado son parte del Banco de Suelo, sino aquellos que 

cumplan con la condición de destinarse a una utilidad pública y que sean de una 

superficie igual o mayor a 10000 m2 superficie considerada para implementación de 

equipamientos.  

El Gad municipal debe generar una ordenanza que establezca las condiciones mínimas 

de registro del Banco de suelo. Una vez aprobada, el alcalde mediante acto 

administrativo declarará el o los bienes que lo constituirán.  

2.4. Instrumentos de financiación del desarrollo urbano 

2.4.1. Concesión onerosa de derechos 

 Objetivo 

Garantizar la participación de la sociedad en los beneficios que ocasiona la planificación 

urbana y el desarrollo en general. El GAD municipal utilizará la figura de concesión 

onerosa de derechos para un mayor aprovechamiento del suelo. Está herramienta está 

enfocada a determinar el cambio de tipo se suelo, uso de suelo o la transferencia de 

mayores índices de edificabilidad a una zona de planeamiento o un predio en particular 

a cambio de una contraprestación económica. 

Figura 18. Esquema Concesión onerosa de derechos 

 
Elaboración: GAD Cuenca, 2021 

 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural.  
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 Marco legal  

- LOOTUGS, artículos (25,26,49,72,73) 

- COOTAD, artículos (577) 

 Proceso 

Para otorgar la concesión onerosa de derechos se citas las siguientes alternativas. 

- Venta de edificabilidad: cuando se establece una contraprestación en dinero o 

especie a cambio de mayor altura. 

- Subasta de derechos de edificabilidad: cuando se saca al mercado mediante 

subasta pública, para que el mejor postor pague una cantidad base por metro 

cuadrado edificables en zonas previamente determinadas y la subasta otorgue 

el mejor precio. 

- Transferencia de derechos de edificabilidad entre privadas: Cuando el municipio 

cede su derecho de edificabilidad a un privado sobre el cual pesa un gravamen 

para edificar (emisor) y éste negocia en determinadas condiciones la venta de 

los derechos a un tercero (receptor), quien los adquiere y desarrolla, generando 

un beneficio para el emisor. 

Se requiere que el GAD municipal genere un inventario de que tipos de suelo son los 

que puedes ser objeto de la concesión onerosa, ya que depende del mercado de suelo 

y de la demanda de área de edificabilidad que el suelo precisa, en otras palabras, se 

debe identificar zonas de interés mobiliario en las cuales se deberá establecer en el 

PUGS, una edificabilidad básica y una máxima cuyo acceso deberá tener una 

contraprestación económica. Para el cálculo del valor de la contraprestación para la 

concesión onerosa, debe ser establecido en función del valor mayor del suelo, que 

genera la norma y la rentabilidad de los proyectos para los diferentes cambios 

normativos. 

 Tipos de concesión onerosa 

Está establecido en la LOOTUGS, en su artículo 26, el concepto de edificabilidad básica, 

y la otorga onerosa como resultado de niveles de aprovechamiento superiores al nivel 

básico establecido. Así mismo, se menciona en su artículo 72, el uso de esta 

herramienta en tres casos particulares: 

- Mayor aprovechamiento. 

- Aporte a cambios en clasificación (transición de rural a urbano) 
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- Cambio de suelo.  

El instrumento más importante en la captura de plusvalía, son; la concesión onerosa por 

venta de mayor edificabilidad o aprovechamiento, para operativizar la herramienta se ha 

considerado como parámetro base que la edificabilidad otorgue igualo menor 

edificabilidad que la norma vigente, obedeciendo a tres motivos 

 Simplificar el cobro de la plusvalía 

 Establecer una norma acorde a la edificabilidad actual 

 Incrementar la posibilidad de cobro en zonas donde no se ha consolidado la 

norma urbanística vigente.  

Cabe recalcar, que los ingresos por cambio de clasificación de suelo se enfocarán 

también a brindar oportunidades de financiamiento para la ciudad, considerando la 

brecha existente entre el valor de suelo urbano y rural. Así mismo el efecto de transición 

de suelo rural a urbano, constituye una oportunidad para la recuperación de la plusvalía 

por el mayor valor del suelo en zonas con mayor grado de consolidación y mejor 

infraestructura de soporte. 

 Destino de los recursos 

Los recursos que se recauden bajo la figura de Concesión Onerosa de Derechos, 

deberán ser destinados a los rubros que se indican a continuación: 

- Suelo y/o construcción de parques, plazas, vías, equipamientos del sector 

donde se aplicó el instrumento. 

- Programas para la construcción de viviendas de interés social (suelo o 

urbanización) 

- Suelo y/o construcción de vías, espacios públicos, equipamientos; en PITS, que 

el PUGs haya propuesto para los tratamientos de desarrollo, mejoramiento 

integral o consolidación. 

- Proyectos de reubicación de asentamientos localizados en zonas de riesgo no 

mitigable. 

 

 Exigibilidad 

Se deberá establecer los tiempos de exigibilidad, de acuerdo a las etapas del proyecto, 

priorizando el momento en el que se otorgan las licencias para edificar. 
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 Formas de pago 

El pago podrá realizarse en efectivo o especie o una combinación de ambos. Cuando 

se da el caso de pago en especie, el propietario o desarrollador del proyecto, deberá 

pagar el equivalente al valor del pago en efectivo, y se utilizará el método de reposición, 

y se procederá a dividir la contribución entre el costo de reposición respectivo: 

- Suelo: contribución / (valor catastral*factor de corrección) 

- Vivienda de interés social: contribución/costo de reposición de vivienda social. 

- Equipamiento o espacio público: contribución/ costo de equipamiento o espacio 

público) 

 Incentivos 

Se podrá pagar hasta el 90% del valor de la concesión onerosa de derechos en especie, 

de acuerdo con los siguientes parámetros: 

- Aportando suelo y la dotación del mismo, destinado al espacio público (plazas, 

parques, áreas verdes, aceras, equipamientos, vías; entre otros.) 

- Presentando proyectos asociativos de más de un predio y de más de más de 

un propietario. 

- Desarrollando proyectos inmobiliarios sostenible y sustentables. 

- Suelo o unidades de vivienda de interés social. 

Todas estas disposiciones y las fórmulas de pago equivalencias, deberán establecerse 

en una ordenanza y su correspondiente reglamento para el cantón. 

2.5. Instrumentos para la gestión del suelo de los asentamientos de 

hecho 

2.5.1. Declaratoria de regularización prioritaria 

 Objetivo 

Brindar una herramienta legal a la legislación, enfocada a la regularización de 

asentamientos informales e ilegales, generado en muchas de las veces por proceso de 

fraude o tráfico de tierras. Esta herramienta debe articularse con otras complementarias 

como son la partición administrativa y la expropiación forzosa establecidas en el 

COOTAD. 
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 Alcance y ámbito de aplicación 

Su aplicabilidad puede darse en suelo urbano y rural (determinando zonas especiales 

de interés social), excepto el suelo que dentro de su clasificación conste como suelo de 

protección. 

 Marco legal 

- LOOTUGS, artículos (74,75,76) 

- COOTAD, artículos (486,594,595,596) 

 Proceso  

En el componente urbanístico del PUGS o en los planes parciales, deben constar las 

zonas o predios que serán objeto de regularización prioritaria. El Gad municipal a través 

del alcalde presentará un informe técnico del asentamiento, el mismo que debe 

contener: 

- Identificación de los beneficiarios. 

- Capacidad de integración urbana, principalmente justificando la factibilidad de 

infraestructura de soporte. 

- No estar ubicado en zonas de riesgo identificadas el en PDOT y PUGS. 

- No tener incompatibilidad de uso con suelo de protección. 

Finalmente, una vez que se haya reunido los requisitos y cumplido con lo que establece 

la ley, se procederá con la declaración de regularización prioritaria, pudiendo aplicar en 

estos predios o predio, expropiaciones forzosas, partición administrativa, o derecho de 

superficie, dependiendo del caso.
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ANEXOS 
Plan de uso y gestión del Suelo 
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ANEXO 1  

Coordenadas de delimitación en suelo urbano y suelo rural de expansión 
urbana 

  



Componente urbanístico 

 

141 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

1.1. Tablas de coordenadas de delimitación del suelo urbano 

1.1.1. Coordenadas de delimitación de la parroquia Santa Rosa 

Tabla A1: Coordenadas del límite urbano de Estero Medina 

COORDENADAS DEL LIMITE DE ESTERO MEDINA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 619080.89 9616498.71 P24 618512.47 9616591.47 P47 619205.48 9616877.97 

P2 619063.96 9616453.61 P25 618616.09 9616513.57 P48 619237.63 9616846.62 

P3 619053.28 9616430.66 P26 618644.95 9616544.40 P49 619239.62 9616837.09 

P4 619060.42 9616387.33 P27 618656.78 9616547.99 P50 619238.42 9616823.20 

P5 619061.55 9616337.48 P28 618685.26 9616576.60 P51 619237.23 9616801.38 

P6 619066.34 9616315.71 P29 618751.73 9616663.90 P52 619232.07 9616768.83 

P7 619071.87 9616306.70 P30 618749.44 9616710.28 P53 619227.31 9616751.37 

P8 618978.49 9616250.17 P31 618750.12 9616721.20 P54 619220.57 9616736.29 

P9 619000.19 9616180.23 P32 618752.43 9616732.60 P55 619210.64 9616723.59 

P10 619010.90 9616141.69 P33 618775.44 9616752.20 P56 619194.37 9616704.54 

P11 619054.09 9615986.60 P34 618786.61 9616743.72 P57 619172.94 9616684.30 

P12 618984.17 9615956.28 P35 618827.22 9616774.71 P58 619161.34 9616671.54 

P13 618940.22 9615956.28 P36 618876.92 9616847.78 P59 619151.44 9616666.55 

P14 618888.25 9615968.92 P37 618846.79 9616874.18 P60 619144.74 9616650.39 

P15 618851.68 9615973.11 P38 619118.62 9617234.63 P61 619138.26 9616630.02 

P16 618818.22 9615964.56 P39 619126.25 9617165.27 P62 619130.48 9616620.01 

P17 618805.68 9615954.13 P40 619113.15 9617133.67 P63 619124.93 9616614.46 

P18 618774.41 9615794.49 P41 619116.13 9617092.60 P64 619109.84 9616600.53 

P19 618603.01 9615919.57 P42 619160.36 9617018.31 P65 619098.84 9616589.06 

P20 618684.04 9616067.44 P43 619163.29 9616994.87 P66 619090.95 9616569.53 

P21 618593.84 9616105.32 P44 619162.30 9616914.53 P67 619088.39 9616560.75 

P22 618614.14 9616130.43 P45 619177.66 9616893.15 P68 619080.89 9616498.71 

P23 618328.45 9616350.24 P46 619190.27 9616886.77    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A2: Coordenadas del límite urbano de Jambelí 

COORDENADAS DEL LIMITE URBANO DE JAMBELÍ 
# X Y # X Y # X Y 

P1 605968.72 9642083.13 P26 605678.08 9641450.74 P51 605319.10 9640133.90 

P2 605944.58 9642045.48 P27 605668.73 9641445.90 P52 605309.53 9640136.80 

P3 605928.52 9642011.63 P28 605661.16 9641443.27 P53 605292.15 9640079.37 

P4 605925.85 9642006.09 P29 605642.64 9641443.83 P54 605276.83 9640084.00 

P5 605912.80 9641982.99 P30 605642.77 9641417.74 P55 605273.94 9640074.43 

P6 605887.62 9641938.44 P31 605642.76 9641400.91 P56 605254.80 9640080.23 

P7 605859.38 9641888.45 P32 605637.78 9641387.39 P57 605240.31 9640032.37 

P8 605851.97 9641858.11 P33 605632.08 9641383.61 P58 605213.92 9640040.36 

P9 605847.85 9641831.98 P34 605588.74 9641274.34 P59 605456.92 9640971.08 

P10 605817.29 9641794.73 P35 605621.60 9641264.35 P60 605471.95 9640992.43 

P11 605833.68 9641787.32 P36 605578.46 9641158.97 P61 605516.54 9641025.86 

P12 605841.70 9641781.95 P37 605552.00 9641042.28 P62 605544.48 9641085.80 

P13 605879.52 9641749.32 P38 605548.96 9641022.10 P63 605553.69 9641182.20 

P14 605918.97 9641720.94 P39 605537.74 9640949.47 P64 605537.48 9641327.15 
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P15 605873.45 9641686.91 P40 605510.66 9640840.93 P65 605545.21 9641420.95 

P16 605802.70 9641723.84 P41 605472.63 9640696.65 P66 605575.39 9641545.14 

P17 605778.00 9641662.00 P42 605466.65 9640668.82 P67 605686.33 9641863.25 

P18 605782.00 9641661.00 P43 605478.34 9640665.29 P68 605716.75 9641913.10 

P19 605784.00 9641650.00 P44 605466.22 9640621.79 P69 605746.18 9641948.64 

P20 605764.48 9641628.37 P45 605447.12 9640627.72 P70 605766.08 9641985.86 

P21 605747.93 9641597.67 P46 605434.97 9640584.09 P71 605824.53 9642014.75 

P22 605738.32 9641583.42 P47 605473.25 9640572.49 P72 605866.34 9642129.85 

P23 605727.82 9641564.85 P48 605450.06 9640489.24 P73 605968.72 9642083.13 

P24 605711.11 9641541.45 P49 605425.16 9640410.03    

P25 605692.59 9641512.56 P50 605363.13 9640279.38    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A3: Coordenadas del límite urbano de San Francisco de Jumón 

COORDENADAS DEL LIMITE DE SAN FRANCISCO DE JUMÓN 
# X Y # X Y # X Y 

P1 610887.62 9617621.34 P29 610505.73 9617918.05 P57 610649.08 9618004.93 

P2 610858.16 9617622.04 P30 610500.70 9617938.72 P58 610722.99 9618040.33 

P3 610829.65 9617622.72 P31 610496.35 9617959.42 P59 610820.71 9618018.54 

P4 610803.29 9617622.85 P32 610491.89 9617977.32 P60 610809.09 9617946.41 

P5 610838.01 9617703.93 P33 610451.58 9617981.36 P61 610886.59 9617900.06 

P6 610766.20 9617744.22 P34 610438.73 9617984.11 P62 610896.51 9617965.80 

P7 610727.11 9617679.26 P35 610422.71 9617993.98 P63 611090.05 9617929.27 

P8 610717.73 9617684.92 P36 610424.23 9618000.77 P64 611102.09 9617920.78 

P9 610707.50 9617684.92 P37 610423.37 9618020.35 P65 611104.28 9617918.43 

P10 610661.92 9617592.04 P38 610424.89 9618037.55 P66 611115.01 9617906.87 

P11 610646.50 9617582.47 P39 610431.18 9618052.10 P67 611118.16 9617899.63 

P12 610607.01 9617605.79 P40 610438.46 9618069.86 P68 611116.32 9617832.19 

P13 610583.65 9617592.48 P41 610443.18 9618075.22 P69 611126.84 9617739.37 

P14 610578.89 9617590.19 P42 610437.14 9618079.49 P70 611133.75 9617709.05 

P15 610578.15 9617600.13 P43 610388.84 9618101.04 P71 611129.32 9617661.49 

P16 610577.83 9617613.89 P44 610391.75 9618119.02 P72 611114.30 9617616.23 

P17 610578.59 9617632.26 P45 610413.25 9618214.11 P73 611099.29 9617569.22 

P18 610575.84 9617636.76 P46 610413.25 9618216.89 P74 611098.70 9617560.22 

P19 610542.37 9617676.19 P47 610420.96 9618217.18 P75 611089.43 9617508.43 

P20 610520.41 9617700.26 P48 610508.30 9618228.10 P76 611082.87 9617467.47 

P21 610504.29 9617716.02 P49 610549.55 9618228.10 P77 611080.38 9617449.65 

P22 610500.56 9617726.72 P50 610553.55 9618226.53 P78 611049.99 9617408.97 

P23 610509.34 9617744.07 P51 610553.54 9618220.00 P79 611031.35 9617448.28 

P24 610511.93 9617758.15 P52 610550.40 9618188.13 P80 611007.29 9617512.50 

P25 610511.05 9617772.22 P53 610547.87 9618031.76 P81 610998.86 9617518.28 

P26 610513.70 9617800.48 P54 610548.49 9618021.22 P82 610949.85 9617627.13 

P27 610515.98 9617834.04 P55 610575.30 9618019.42 P83 610887.62 9617621.34 

P28 610526.02 9617835.54 P56 610638.54 9618005.97    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A4: Coordenadas del límite urbano de San Jacinto 

COORDENADAS DEL LIMITE DE SAN JACINTO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 610513.93 9616150.30 P32 610632.88 9615970.75 P63 610573.80 9615874.90 
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P2 610528.94 9616163.89 P33 610633.81 9615969.81 P64 610573.80 9615880.16 

P3 610535.66 9616159.84 P34 610642.09 9615970.62 P65 610572.61 9615894.21 

P4 610543.26 9616155.26 P35 610651.97 9615975.09 P66 610572.15 9615899.59 

P5 610544.62 9616149.66 P36 610657.46 9615981.99 P67 610553.29 9615922.38 

P6 610549.91 9616152.04 P37 610663.26 9615985.88 P68 610544.92 9615933.66 

P7 610552.13 9616154.08 P38 610672.68 9615985.88 P69 610544.45 9615934.30 

P8 610553.98 9616156.50 P39 610679.12 9615983.88 P70 610531.24 9615949.03 

P9 610557.95 9616161.69 P40 610685.29 9615981.33 P71 610517.98 9615972.54 

P10 610579.80 9616168.84 P41 610700.44 9615975.16 P72 610518.14 9615979.84 

P11 610595.40 9616174.00 P42 610706.09 9615976.96 P73 610515.92 9615984.92 

P12 610619.29 9616154.12 P43 610713.56 9615977.77 P74 610514.70 9615986.44 

P13 610618.47 9616143.05 P44 610716.91 9615977.12 P75 610512.31 9615989.42 

P14 610630.60 9616123.98 P45 610718.02 9615976.61 P76 610507.22 9615993.78 

P15 610636.58 9616122.70 P46 610722.27 9615974.63 P77 610498.51 9615996.85 

P16 610642.10 9616120.81 P47 610725.40 9615972.20 P78 610488.49 9615997.46 

P17 610650.26 9616117.30 P48 610726.53 9615971.87 P79 610477.84 9615990.94 

P18 610658.42 9616112.11 P49 610738.26 9615935.20 P80 610462.83 9615988.38 

P19 610660.15 9616107.65 P50 610739.75 9615931.43 P81 610460.06 9615987.40 

P20 610659.18 9616097.87 P51 610736.53 9615930.59 P82 610448.26 9615983.23 

P21 610659.18 9616081.71 P52 610727.91 9615925.90 P83 610431.46 9616016.90 

P22 610657.74 9616072.68 P53 610700.66 9615902.11 P84 610436.80 9616033.33 

P23 610643.76 9616031.85 P54 610694.91 9615894.40 P85 610451.68 9616055.84 

P24 610625.36 9616032.78 P55 610726.91 9615866.00 P86 610454.62 9616059.19 

P25 610620.22 9616016.90 P56 610755.85 9615829.10 P87 610460.40 9616065.79 

P26 610619.40 9616005.34 P57 610737.55 9615819.68 P88 610463.66 9616073.41 

P27 610621.44 9615984.26 P58 610733.25 9615803.89 P89 610476.39 9616084.01 

P28 610621.47 9615983.95 P59 610677.80 9615766.44 P90 610484.32 9616094.98 

P29 610622.50 9615979.60 P60 610661.96 9615755.36 P91 610505.33 9616134.24 

P30 610628.60 9615974.80 P61 610638.97 9615795.83 P92 610513.93 9616150.30 

P31 610629.86 9615973.81 P62 610631.17 9615804.93    

         

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

1.1.2. Coordenadas de delimitación de la parroquia Bellavista 

Tabla A5: Coordenadas del límite urbano de La Florida II 

COORDENADAS DEL LIMITE DE LA FLORIDA II 
# X Y # X Y # X Y 

P1 609396.79 9613838.81 P14 609404.22 9614118.45 P27 609569.24 9613965.01 

P2 609385.94 9613846.14 P15 609405.42 9614134.03 P28 609546.94 9613945.00 

P3 609381.48 9613849.30 P16 609409.62 9614152.00 P29 609533.66 9613934.66 

P4 609358.49 9613910.30 P17 609408.25 9614165.22 P30 609523.85 9613926.29 

P5 609357.13 9613936.71 P18 609466.54 9614180.04 P31 609515.42 9613917.90 

P6 609353.04 9613947.56 P19 609466.39 9614184.36 P32 609507.44 9613906.58 

P7 609355.15 9613960.58 P20 609526.37 9614201.77 P33 609498.90 9613894.31 

P8 609355.26 9613973.37 P21 609540.86 9614164.96 P34 609500.00 9613864.79 

P9 609332.64 9613993.05 P22 609572.28 9614071.69 P35 609472.62 9613870.06 

P10 609380.78 9614042.98 P23 609585.25 9614031.91 P36 609459.77 9613868.47 

P11 609415.59 9614078.67 P24 609591.73 9614036.07 P37 609428.51 9613854.09 
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P12 609402.43 9614089.93 P25 609595.45 9614026.88 P38 609409.08 9613845.15 

P13 609407.02 9614095.01 P26 609611.82 9613989.72 P39 609396.79 9613838.81 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A6: Coordenadas del límite urbano de San Agustín 

COORDENADAS DEL LIMITE URBANO DE SAN AGUSTÍN 
# X Y # X Y # X Y 

P1 609470.71 9611673.83 P21 609116.68 9611774.91 P41 609739.85 9611881.47 

P2 609451.94 9611684.37 P22 609150.16 9611787.40 P42 609725.57 9611861.76 

P3 609436.42 9611679.14 P23 609202.00 9611822.00 P43 609708.33 9611826.83 

P4 609425.37 9611675.42 P24 609292.17 9611912.17 P44 609695.72 9611806.77 

P5 609372.90 9611651.89 P25 609328.55 9612141.11 P45 609698.25 9611804.86 

P6 609357.52 9611674.30 P26 609339.97 9612140.15 P46 609691.56 9611792.25 

P7 609349.51 9611685.96 P27 609364.78 9612137.74 P47 609689.23 9611794.08 

P8 609338.86 9611701.49 P28 609386.63 9612142.78 P48 609682.91 9611788.88 

P9 609334.56 9611703.34 P29 609421.24 9612141.18 P49 609668.30 9611768.48 

P10 609309.02 9611705.96 P30 609429.76 9612140.89 P50 609664.00 9611763.88 

P11 609301.74 9611707.20 P31 609447.11 9612133.75 P51 609690.39 9611753.20 

P12 609283.86 9611709.49 P32 609498.26 9612111.92 P52 609728.49 9611724.63 

P13 609273.73 9611710.66 P33 609495.26 9612093.60 P53 609756.00 9611714.57 

P14 609261.70 9611711.51 P34 609497.42 9612091.02 P54 609782.73 9611698.96 

P15 609208.57 9611711.75 P35 609560.10 9612046.93 P55 609698.35 9611620.32 

P16 609215.04 9611722.79 P36 609563.46 9612036.60 P56 609639.61 9611568.75 

P17 609198.24 9611746.59 P37 609725.10 9612000.52 P57 609620.80 9611590.17 

P18 609124.94 9611709.74 P38 609737.78 9611996.54 P58 609555.21 9611637.25 

P19 609106.91 9611762.20 P39 609745.39 9611993.18 P59 609470.71 9611673.83 

P20 609102.27 9611776.01 P40 609793.37 9611955.39    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A7: Coordenadas del límite urbano de San José 

COORDENADAS DEL LIMITE DE SAN JOSÉ 
# X Y # X Y # X Y 

P1 610470.78 9614238.48 P19 610188.59 9614001.66 P37 610082.58 9614337.03 

P2 610512.29 9614201.13 P20 610179.42 9614013.08 P38 610085.08 9614342.05 

P3 610529.00 9614184.00 P21 610149.51 9614050.32 P39 610093.93 9614366.41 

P4 610540.00 9614176.00 P22 610198.75 9614080.31 P40 610091.94 9614405.38 

P5 610525.00 9614146.00 P23 610202.02 9614084.04 P41 610153.57 9614443.07 

P6 610490.79 9614106.79 P24 610195.97 9614107.54 P42 610204.03 9614458.55 

P7 610476.88 9614032.23 P25 610148.82 9614096.21 P43 610256.06 9614459.16 

P8 610459.73 9613999.43 P26 610111.31 9614117.65 P44 610294.54 9614454.85 

P9 610425.29 9614026.19 P27 610108.56 9614127.73 P45 610304.56 9614437.49 

P10 610422.18 9614019.67 P28 610102.59 9614153.13 P46 610305.14 9614433.37 

P11 610365.21 9613948.17 P29 610101.08 9614166.88 P47 610305.14 9614399.84 

P12 610352.90 9613927.88 P30 610100.36 9614172.99 P48 610304.30 9614397.54 

P13 610298.29 9613969.77 P31 610047.88 9614173.58 P49 610305.98 9614395.56 

P14 610263.77 9614001.64 P32 610019.36 9614204.09 P50 610350.88 9614342.50 

P15 610247.13 9613978.90 P33 610004.38 9614230.59 P51 610336.87 9614261.83 

P16 610235.60 9613982.55 P34 610060.71 9614280.56 P52 610341.76 9614229.68 

P17 610219.07 9613990.81 P35 610085.29 9614296.00 P53 610470.78 9614238.48 

P18 610201.83 9613996.92 P36 610076.96 9614309.14    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla A8: Coordenadas del límite urbano Las Crucitas 

COORDENADAS DEL LIMITE DE LAS CRUCITAS 
# X Y # X Y # X Y 

P1 609450.23 9612720.76 P5 609552.88 9612719.47 P9 609465.99 9612558.03 

P2 609541.39 9613038.78 P6 609513.73 9612643.29 P10 609409.67 9612573.14 

P3 609640.17 9613014.94 P7 609493.48 9612594.74 P11 609450.23 9612720.76 

P4 609618.55 9612941.70 P8 609478.27 9612554.48    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A9: Coordenadas del límite urbano La Florida I 

COORDENADAS DEL LIMITE DE LA FLORIDA I 
# X Y # X Y # X Y 

P1 615022.31 9610345.85 P15 614793.19 9610431.28 P29 615002.34 9610689.05 

P2 615022.47 9610342.13 P16 614797.19 9610467.93 P30 614976.53 9610652.97 

P3 615027.04 9610342.08 P17 614802.48 9610475.87 P31 614973.29 9610614.04 

P4 615022.90 9610332.33 P18 614800.90 9610482.83 P32 614967.75 9610580.80 

P5 615027.58 9610223.58 P19 614794.06 9610511.72 P33 614960.17 9610521.88 

P6 615012.20 9610231.66 P20 614786.95 9610540.75 P34 614983.68 9610525.33 

P7 614956.83 9610236.93 P21 614776.89 9610556.28 P35 615007.55 9610477.38 

P8 614956.40 9610242.25 P22 614745.21 9610602.66 P36 615012.06 9610468.32 

P9 614946.17 9610242.59 P23 614629.36 9610763.41 P37 615021.17 9610447.25 

P10 614896.88 9610243.99 P24 614751.84 9610780.73 P38 615025.84 9610437.86 

P11 614874.55 9610312.20 P25 614770.13 9610790.18 P39 615029.97 9610429.53 

P12 614829.74 9610343.69 P26 614829.79 9610783.86 P40 615028.28 9610415.22 

P13 614814.25 9610378.05 P27 614892.40 9610796.37 P41 615022.31 9610345.85 

P14 614790.61 9610394.31 P28 614940.40 9610740.17    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

1.1.3. Coordenadas de delimitación de la parroquia Jambelí 

Tabla A10: Coordenadas del límite urbano de Isla Bellavista 

COORDENADAS DEL LIMITE DE ISLA BELLAVISTA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 585561.71 9624483.54 P10 585623.21 9624606.47 P19 585593.86 9624296.73 

P2 585539.24 9624509.30 P11 585646.36 9624583.17 P20 585588.47 9624369.87 

P3 585536.74 9624518.77 P12 585722.48 9624566.01 P21 585587.03 9624425.66 

P4 585525.19 9624549.40 P13 585709.90 9624436.78 P22 585581.55 9624460.18 

P5 585519.47 9624593.22 P14 585691.38 9624406.09 P23 585576.93 9624474.42 

P6 585516.29 9624633.47 P15 585680.54 9624369.80 P24 585573.18 9624478.91 

P7 585515.05 9624664.10 P16 585653.20 9624217.81 P25 585566.99 9624483.41 

P8 585560.11 9624668.68 P17 585602.25 9624221.89 P26 585561.71 9624483.54 

P9 585619.38 9624650.97 P18 585601.38 9624246.63    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A11: Coordenadas del límite urbano de Isla Pongalillo 

COORDENADAS DEL LIMITE DE LA ISLA PONGALILLO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 597533.59 9631299.01 P24 597789.00 9631396.24 P47 597714.32 9631299.31 

P2 597555.58 9631349.85 P25 597787.68 9631406.96 P48 597715.69 9631284.81 
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P3 597578.24 9631418.86 P26 597782.67 9631415.10 P49 597711.84 9631276.11 

P4 597573.98 9631421.18 P27 597769.22 9631430.36 P50 597711.45 9631264.07 

P5 597580.79 9631431.88 P28 597767.44 9631442.90 P51 597717.39 9631253.42 

P6 597515.60 9631467.08 P29 597751.38 9631462.21 P52 597719.83 9631246.83 

P7 597535.77 9631498.59 P30 597743.58 9631465.60 P53 597720.84 9631233.19 

P8 597593.17 9631466.61 P31 597737.85 9631459.54 P54 597716.20 9631221.39 

P9 597614.89 9631515.04 P32 597733.90 9631445.75 P55 597715.29 9631208.22 

P10 597629.43 9631546.30 P33 597729.36 9631429.89 P56 597710.87 9631203.77 

P11 597663.42 9631549.73 P34 597729.22 9631422.88 P57 597703.88 9631203.80 

P12 597713.44 9631545.15 P35 597724.97 9631405.89 P58 597697.82 9631208.08 

P13 597734.34 9631540.38 P36 597722.36 9631395.44 P59 597689.14 9631207.32 

P14 597743.40 9631527.83 P37 597720.75 9631387.73 P60 597676.80 9631194.89 

P15 597758.15 9631498.17 P38 597718.46 9631382.69 P61 597661.31 9631174.95 

P16 597770.02 9631469.60 P39 597716.16 9631380.78 P62 597639.58 9631156.03 

P17 597780.87 9631461.67 P40 597714.51 9631369.97 P63 597609.66 9631136.47 

P18 597791.10 9631448.85 P41 597711.01 9631364.39 P64 597532.34 9631174.61 

P19 597792.95 9631431.00 P42 597709.22 9631355.54 P65 597535.45 9631196.22 

P20 597798.46 9631412.67 P43 597710.51 9631350.17 P66 597539.58 9631212.23 

P21 597801.90 9631390.66 P44 597712.47 9631335.08 P67 597561.60 9631283.05 

P22 597799.51 9631387.66 P45 597714.17 9631326.04 P68 597533.59 9631299.01 

P23 597795.06 9631388.17 P46 597713.98 9631315.53    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A12: Coordenadas del límite urbano de Isla Las Casitas  

COORDENADAS DEL LIMITE DE ISLA LAS CASITAS 
# X Y # X Y # X Y 

P1 596453.25 9626779.13 P11 596592.62 9626849.05 P21 596831.45 9626773.32 

P2 596470.29 9626845.76 P12 596620.45 9626844.86 P22 596772.74 9626759.03 

P3 596467.98 9626849.88 P13 596652.46 9626842.16 P23 596741.50 9626755.31 

P4 596461.89 9626877.44 P14 596667.01 9626838.19 P24 596662.95 9626748.30 

P5 596466.73 9626878.69 P15 596706.82 9626833.35 P25 596628.58 9626748.62 

P6 596468.57 9626882.71 P16 596737.60 9626822.82 P26 596630.19 9626740.42 

P7 596479.54 9626918.63 P17 596755.16 9626822.25 P27 596610.83 9626736.88 

P8 596509.10 9626898.24 P18 596772.47 9626826.54 P28 596608.04 9626751.05 

P9 596538.67 9626877.85 P19 596794.68 9626835.73 P29 596456.05 9626733.19 

P10 596558.50 9626855.47 P20 596811.65 9626840.11 P30 596453.25 9626779.13 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A13: Coordenadas del límite urbano Las Huacas 

COORDENADAS DEL LIMITE DE LAS HUACAS 
# X Y # X Y # X Y 

P1 593064.87 9629743.53 P13 592846.47 9629847.78 P25 592965.03 9630005.11 

P2 593051.65 9629725.19 P14 592848.39 9629851.61 P26 592970.00 9629993.57 

P3 593063.84 9629707.01 P15 592852.87 9629860.08 P27 592972.26 9629974.02 

P4 593003.40 9629669.62 P16 592857.06 9629865.98 P28 592972.52 9629953.38 

P5 592887.85 9629741.79 P17 592869.15 9629880.32 P29 592973.32 9629927.19 

P6 592875.71 9629749.73 P18 592904.37 9629936.18 P30 592970.67 9629912.11 

P7 592864.36 9629754.57 P19 592922.98 9629960.51 P31 592959.82 9629890.15 

P8 592854.80 9629744.28 P20 592931.04 9629969.20 P32 592939.98 9629865.54 

P9 592829.94 9629775.75 P21 592938.55 9629978.31 P33 592919.84 9629846.96 
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P10 592835.88 9629804.39 P22 592944.37 9629989.31 P34 592953.65 9629805.00 

P11 592843.68 9629831.37 P23 592947.76 9630009.21 P35 592972.07 9629792.59 

P12 592845.10 9629843.06 P24 592950.55 9630009.04 P36 593064.87 9629743.53 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A14: Coordenadas del límite urbano de Isla San Gregorio 

COORDENADAS DEL LIMITE DE ISLA SAN GREGORIO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 580847.55 9632393.62 P30 581192.07 9632229.43 P59 580782.47 9631192.01 

P2 580866.37 9632447.77 P31 581172.86 9632182.09 P60 580776.51 9631076.26 

P3 580910.49 9632662.65 P32 581148.25 9632160.65 P61 580771.22 9630996.55 

P4 580953.35 9632727.74 P33 581113.33 9632152.72 P62 580774.53 9630918.17 

P5 580995.42 9632761.07 P34 581091.10 9632155.89 P63 580772.21 9630865.58 

P6 581056.65 9632819.72 P35 581053.80 9632154.30 P64 580745.97 9630825.08 

P7 581068.48 9632834.15 P36 581027.60 9632131.29 P65 580639.83 9630817.05 

P8 581116.11 9632941.31 P37 581005.38 9632105.09 P66 580545.53 9630808.91 

P9 581188.87 9633041.85 P38 580981.57 9632086.84 P67 580434.84 9630848.81 

P10 581299.99 9633088.15 P39 580973.63 9632073.74 P68 580329.79 9630887.25 

P11 581423.02 9633102.70 P40 580969.00 9632043.64 P69 580227.56 9630924.66 

P12 581535.47 9633113.29 P41 580952.79 9632005.28 P70 580133.23 9630959.16 

P13 581571.19 9633059.05 P42 580931.63 9631980.80 P71 580197.34 9631077.71 

P14 581588.79 9633009.17 P43 580887.97 9631942.44 P72 580272.75 9631207.09 

P15 581595.14 9632954.41 P44 580838.36 9631879.27 P73 580341.80 9631326.16 

P16 581571.32 9632905.99 P45 580829.43 9631857.77 P74 580390.22 9631405.53 

P17 581527.67 9632868.68 P46 580809.92 9631828.34 P75 580429.91 9631476.97 

P18 581479.25 9632840.90 P47 580800.99 9631793.28 P76 580478.33 9631562.69 

P19 581452.26 9632805.97 P48 580780.15 9631723.16 P77 580581.78 9631749.76 

P20 581443.53 9632794.86 P49 580754.69 9631606.42 P78 580610.45 9631806.98 

P21 581427.65 9632727.39 P50 580742.35 9631531.62 P79 580672.76 9631929.62 

P22 581388.76 9632671.83 P51 580741.75 9631516.17 P80 580684.67 9631974.47 

P23 581349.03 9632610.41 P52 580739.80 9631492.98 P81 580696.57 9632047.09 

P24 581313.35 9632563.88 P53 580743.11 9631463.21 P82 580712.45 9632101.07 

P25 581294.30 9632517.84 P54 580749.72 9631419.22 P83 580731.74 9632159.65 

P26 581281.60 9632501.97 P55 580765.60 9631370.61 P84 580780.12 9632270.70 

P27 581265.73 9632447.20 P56 580783.79 9631337.53 P85 580847.55 9632393.62 

P28 581245.09 9632407.51 P57 580791.07 9631316.37    

P29 581232.39 9632344.80 P58 580792.39 9631294.87    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1.1.4. Coordenadas de delimitación de la parroquia San Antonio 

Tabla A15: Coordenadas del límite urbano de Lagunas de Caña 

COORDENADAS DEL LIMITE URBANO DE LAGUNAS DE CAÑA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 609228.04 9612980.19 P17 609205.87 9613396.17 P33 609408.67 9613248.17 

P2 609201.32 9613044.41 P18 609218.51 9613377.84 P34 609422.95 9613260.25 

P3 609192.56 9613064.12 P19 609224.46 9613376.99 P35 609436.88 9613231.37 

P4 609177.18 9613119.26 P20 609244.47 9613373.87 P36 609442.38 9613221.05 

P5 609176.53 9613122.11 P21 609252.51 9613364.18 P37 609453.86 9613204.25 

P6 609177.02 9613129.07 P22 609254.53 9613365.41 P38 609472.87 9613179.51 
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P7 609174.98 9613172.72 P23 609264.40 9613350.13 P39 609478.44 9613163.93 

P8 609171.67 9613185.88 P24 609254.86 9613344.24 P40 609488.07 9613130.43 

P9 609159.70 9613210.35 P25 609281.35 9613298.03 P41 609493.58 9613098.89 

P10 609153.59 9613233.38 P26 609299.85 9613276.10 P42 609497.46 9613096.95 

P11 609165.99 9613285.05 P27 609312.85 9613284.69 P43 609540.91 9613079.84 

P12 609166.52 9613292.41 P28 609321.18 9613273.81 P44 609545.04 9613078.22 

P13 609170.68 9613321.84 P29 609327.85 9613280.67 P45 609548.52 9613075.84 

P14 609193.39 9613366.23 P30 609342.31 9613271.61 P46 609496.32 9612894.19 

P15 609199.54 9613382.48 P31 609373.80 9613260.48 P47 609228.04 9612980.19 

P16 609201.28 9613386.51 P32 609404.28 9613249.70    

         

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

1.1.5. Coordenadas de delimitación de la parroquia Torata 

Tabla A16: Coordenadas del límite urbano de La Chilca 

COORDENADAS DEL LIMITE DE LA CHILCA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 621254.23 9602788.57 P24 621000.81 9602944.76 P47 621178.62 9603117.92 

P2 621238.00 9602773.02 P25 621007.82 9602948.57 P48 621181.25 9603118.46 

P3 621214.98 9602790.03 P26 621021.79 9602956.29 P49 621185.39 9603111.71 

P4 621187.48 9602771.37 P27 621029.46 9602960.65 P50 621209.96 9603136.59 

P5 621152.00 9602810.00 P28 621017.67 9602989.69 P51 621274.11 9603074.84 

P6 621138.41 9602825.32 P29 621012.24 9602999.55 P52 621267.35 9603065.87 

P7 621122.16 9602844.32 P30 621010.75 9603001.41 P53 621292.52 9603009.13 

P8 621123.20 9602845.38 P31 621004.16 9603013.47 P54 621302.99 9603014.74 

P9 621043.59 9602898.56 P32 620973.86 9603074.24 P55 621319.54 9602978.65 

P10 621032.34 9602863.40 P33 621006.20 9603085.35 P56 621327.21 9602971.59 

P11 621018.02 9602867.34 P34 621033.70 9603097.27 P57 621293.08 9602928.71 

P12 621015.58 9602868.23 P35 621058.21 9603113.60 P58 621289.38 9602923.31 

P13 621007.39 9602848.74 P36 621057.04 9603115.71 P59 621317.04 9602913.17 

P14 620995.55 9602823.08 P37 621043.12 9603132.70 P60 621300.60 9602898.89 

P15 620945.70 9602846.93 P38 621034.93 9603142.02 P61 621298.05 9602894.76 

P16 620949.55 9602855.79 P39 621058.36 9603150.79 P62 621274.47 9602878.38 

P17 620953.95 9602864.08 P40 621068.11 9603155.88 P63 621232.14 9602848.96 

P18 620961.45 9602871.75 P41 621074.51 9603161.85 P64 621215.53 9602837.13 

P19 620970.03 9602879.24 P42 621107.08 9603164.15 P65 621230.41 9602822.98 

P20 620975.23 9602883.04 P43 621130.04 9603166.23 P66 621245.00 9602812.52 

P21 620965.91 9602886.47 P44 621152.08 9603167.62 P67 621269.48 9602801.15 

P22 620993.28 9602913.03 P45 621160.14 9603154.58 P68 621254.23 9602788.57 

P23 620981.76 9602938.47 P46 621164.96 9603145.20    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla A17: Coordenadas del límite urbano El Guayabo 

COORDENADAS DEL LIMITE URBANO EL GUAYABO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 625959.32 9603511.72 P25 626271.69 9603284.59 P49 626214.90 9603243.96 

P2 626011.72 9603485.69 P26 626398.58 9603184.64 P50 626128.43 9603285.73 
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P3 626022.09 9603480.54 P27 626415.87 9603158.73 P51 626095.08 9603317.02 

P4 626032.28 9603475.48 P28 626480.12 9603026.82 P52 626085.66 9603325.80 

P5 626032.42 9603475.39 P29 626498.22 9602987.77 P53 626051.82 9603344.84 

P6 626032.91 9603475.04 P30 626506.05 9602981.16 P54 626034.85 9603355.64 

P7 626040.63 9603469.67 P31 626507.66 9602971.91 P55 626007.77 9603362.21 

P8 626058.33 9603459.36 P32 626492.45 9602951.59 P56 625994.67 9603366.75 

P9 626081.64 9603437.61 P33 626472.67 9602941.14 P57 625924.95 9603401.26 

P10 626084.00 9603432.42 P34 626452.64 9602909.66 P58 625908.57 9603412.87 

P11 626097.92 9603425.54 P35 626435.79 9602908.95 P59 625827.75 9603455.85 

P12 626097.01 9603423.57 P36 626421.58 9602911.75 P60 625852.38 9603498.69 

P13 626115.07 9603417.07 P37 626406.15 9602916.82 P61 625862.41 9603495.09 

P14 626125.66 9603414.15 P38 626395.26 9602927.37 P62 625888.77 9603485.63 

P15 626132.81 9603423.89 P39 626389.98 9602937.28 P63 625898.86 9603510.07 

P16 626148.60 9603414.47 P40 626385.55 9602947.61 P64 625910.50 9603541.86 

P17 626159.76 9603406.58 P41 626374.50 9602958.06 P65 625921.39 9603543.70 

P18 626145.55 9603386.49 P42 626380.28 9602985.82 P66 625944.64 9603556.70 

P19 626160.24 9603375.00 P43 626369.73 9603005.84 P67 625961.91 9603564.60 

P20 626196.37 9603348.53 P44 626360.66 9603018.49 P68 625981.85 9603564.50 

P21 626215.66 9603334.39 P45 626325.70 9603083.71 P69 625978.82 9603551.14 

P22 626224.67 9603320.00 P46 626321.09 9603107.30 P70 625959.32 9603511.72 

P23 626248.69 9603286.22 P47 626319.60 9603130.20    

P24 626271.65 9603284.59 P48 626304.17 9603170.59    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 
1.1.6. Coordenadas de delimitación de la parroquia La Victoria 

Tabla A18: Coordenadas del límite urbano El Paraíso 

COORDENADAS DEL LIMITE EL PARAISO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 623536.54 9624779.55 P17 623702.57 9624969.29 P33 623867.47 9624731.73 

P2 623568.26 9624828.58 P18 623706.48 9624974.27 P34 623779.49 9624682.76 

P3 623620.39 9624859.30 P19 623720.18 9624989.81 P35 623765.91 9624679.92 

P4 623650.74 9624873.01 P20 623730.54 9625001.57 P36 623754.04 9624676.05 

P5 623680.01 9624883.31 P21 623797.62 9624946.33 P37 623743.18 9624670.78 

P6 623690.42 9624891.06 P22 623867.90 9624888.46 P38 623737.59 9624668.43 

P7 623693.79 9624895.37 P23 623872.89 9624882.37 P39 623722.54 9624658.20 

P8 623694.87 9624903.06 P24 623882.33 9624875.15 P40 623717.90 9624653.70 

P9 623693.34 9624914.74 P25 623881.56 9624873.84 P41 623710.92 9624644.19 

P10 623685.32 9624936.13 P26 623914.57 9624846.22 P42 623702.31 9624650.08 

P11 623681.09 9624945.35 P27 623929.59 9624833.02 P43 623668.86 9624675.68 

P12 623679.69 9624959.38 P28 623944.54 9624819.73 P44 623660.95 9624682.38 

P13 623680.07 9624969.03 P29 623951.82 9624812.46 P45 623536.56 9624779.54 

P14 623681.28 9624971.25 P30 623910.18 9624765.06 P46 623536.54 9624779.55 

P15 623685.22 9624978.70 P31 623904.46 9624759.09    

P16 623687.33 9624981.46 P32 623890.37 9624746.01    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A19: Coordenadas del límite urbano La Quebrada 

COORDENADAS DEL LIMITE LA QUEBRADA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 625128.37 9621291.08 P11 625351.50 9621473.94 P21 625388.85 9621423.80 
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P2 625120.07 9621325.01 P12 625418.10 9621511.79 P22 625374.35 9621370.10 

P3 625100.74 9621345.80 P13 625437.46 9621525.67 P23 625340.35 9621379.28 

P4 625146.40 9621360.62 P14 625453.34 9621541.87 P24 625336.96 9621367.40 

P5 625164.66 9621369.12 P15 625456.68 9621545.75 P25 625327.97 9621313.88 

P6 625191.60 9621381.66 P16 625457.61 9621544.78 P26 625326.55 9621307.89 

P7 625229.68 9621402.46 P17 625461.91 9621536.58 P27 625323.71 9621303.48 

P8 625269.52 9621426.76 P18 625460.63 9621531.20 P28 625318.14 9621287.25 

P9 625297.13 9621442.49 P19 625467.47 9621507.39 P29 625169.99 9621267.62 

P10 625323.13 9621456.76 P20 625415.19 9621459.37 P30 625130.50 9621262.29 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A20: Coordenadas del límite urbano El Pedregal 

COORDENADAS DEL LIMITE EL PEDREGAL 
# X Y # X Y # X Y 

P1 628123.58 9626988.42 P8 628220.48 9627101.89 P15 628256.56 9627033.45 

P2 628128.74 9627009.19 P9 628220.71 9627102.67 P16 628252.38 9627024.35 

P3 628140.64 9627042.63 P10 628247.42 9627106.30 P17 628243.31 9627009.31 

P4 628146.68 9627062.19 P11 628258.14 9627104.98 P18 628173.92 9626994.31 

P5 628150.54 9627073.66 P12 628268.75 9627104.04 P19 628164.18 9626992.55 

P6 628153.10 9627094.15 P13 628293.84 9627101.80 P20 628148.87 9626990.76 

P7 628169.02 9627115.95 P14 628261.96 9627040.64 P21 628123.58 9626988.42 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla A21: Coordenadas del límite urbano Rio Negro 

COORDENADAS DEL LIMITE RIO NEGRO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 628813.64 9624718.17 P15 629212.54 9624510.95 P29 628775.25 9624440.22 

P2 628814.57 9624755.04 P16 629155.44 9624473.07 P30 628765.23 9624414.59 

P3 628813.88 9624766.82 P17 629173.97 9624452.95 P31 628752.18 9624417.32 

P4 628813.71 9624776.65 P18 629158.00 9624438.43 P32 628747.20 9624418.45 

P5 628806.62 9624787.33 P19 629094.86 9624374.72 P33 628725.01 9624425.62 

P6 628803.36 9624819.48 P20 629058.00 9624425.34 P34 628696.81 9624434.74 

P7 628796.53 9624841.97 P21 629022.26 9624409.85 P35 628704.43 9624469.33 

P8 628848.76 9624856.30 P22 628928.43 9624382.15 P36 628718.45 9624532.92 

P9 629066.93 9624810.69 P23 628871.68 9624409.25 P37 628594.17 9624572.92 

P10 629069.96 9624855.84 P24 628840.38 9624416.98 P38 628607.30 9624679.98 

P11 629080.78 9624855.24 P25 628823.44 9624430.60 P39 628773.46 9624661.27 

P12 629161.73 9624715.99 P26 628805.34 9624485.44 P40 628757.58 9624714.92 

P13 629262.84 9624540.03 P27 628791.26 9624465.96 P41 628813.64 9624718.17 

P14 629229.61 9624517.89 P28 628786.30 9624458.37    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A22: Coordenadas del límite urbano de Vega Rivera 

COORDENADAS DEL LIMITE DE VEGA RIVERA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 635936.92 9618253.32 P28 635614.00 9618688.43 P55 635764.70 9618533.37 

P2 635927.76 9618262.17 P29 635615.85 9618680.50 P56 635783.37 9618530.16 

P3 635919.49 9618270.62 P30 635621.40 9618667.53 P57 635809.76 9618526.94 

P4 635912.45 9618280.47 P31 635624.05 9618655.10 P58 635813.83 9618519.17 
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P5 635901.92 9618289.77 P32 635630.29 9618648.32 P59 635835.64 9618502.40 

P6 635889.60 9618294.32 P33 635635.43 9618644.25 P60 635867.82 9618471.08 

P7 635853.15 9618302.61 P34 635643.96 9618631.53 P61 635885.92 9618462.66 

P8 635804.00 9618315.00 P35 635645.22 9618629.43 P62 635901.47 9618461.23 

P9 635777.04 9618330.60 P36 635649.98 9618627.58 P63 635909.73 9618459.01 

P10 635770.61 9618337.01 P37 635651.98 9618627.78 P64 635916.68 9618450.14 

P11 635756.71 9618357.11 P38 635658.18 9618629.96 P65 635942.43 9618418.21 

P12 635643.82 9618438.59 P39 635662.41 9618635.52 P66 635953.38 9618414.88 

P13 635643.82 9618454.38 P40 635665.59 9618644.25 P67 635957.04 9618408.37 

P14 635632.58 9618475.69 P41 635675.91 9618648.48 P68 635960.15 9618369.19 

P15 635621.49 9618478.52 P42 635683.32 9618646.10 P69 635961.42 9618363.90 

P16 635614.53 9618480.29 P43 635691.36 9618638.31 P70 635963.96 9618359.88 

P17 635606.72 9618485.63 P44 635693.61 9618634.34 P71 635977.93 9618356.07 

P18 635606.32 9618490.45 P45 635696.65 9618630.11 P72 635984.92 9618353.10 

P19 635606.90 9618500.95 P46 635701.02 9618621.11 P73 635994.65 9618343.37 

P20 635603.94 9618506.29 P47 635701.55 9618609.08 P74 635994.86 9618336.59 

P21 635600.56 9618509.60 P48 635695.66 9618599.68 P75 635988.47 9618325.78 

P22 635589.62 9618520.29 P49 635696.30 9618584.67 P76 635978.77 9618312.84 

P23 635577.80 9618525.25 P50 635700.88 9618584.41 P77 635961.91 9618286.42 

P24 635546.74 9618538.25 P51 635712.56 9618575.36 P78 635952.90 9618272.07 

P25 635514.99 9618562.55 P52 635729.62 9618553.31 P79 635936.92 9618253.32 

P26 635502.47 9618585.77 P53 635739.28 9618543.98    

P27 635609.36 9618704.44 P54 635751.19 9618536.91    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

1.1.7. Coordenadas de delimitación de la parroquia Bellamaría 

Tabla A23: Coordenadas del límite urbano de Río Chico 

COORDENADAS DEL LIMITE DE RÍO CHICO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 624908.10 9615597.52 P20 625096.38 9615915.61 P39 625257.10 9615804.29 

P2 624884.49 9615628.29 P21 625104.81 9615923.38 P40 625225.43 9615781.34 

P3 624904.85 9615648.72 P22 625136.31 9615962.22 P41 625195.47 9615762.35 

P4 624952.76 9615710.31 P23 625140.14 9615967.49 P42 625149.36 9615755.05 

P5 624965.05 9615725.33 P24 625142.56 9615970.81 P43 625133.97 9615746.84 

P6 624971.16 9615732.48 P25 625162.04 9615997.61 P44 625119.66 9615737.47 

P7 624994.59 9615759.25 P26 625180.72 9616019.09 P45 625116.51 9615732.75 

P8 625013.50 9615779.45 P27 625230.11 9615988.58 P46 625092.74 9615716.88 

P9 625038.14 9615805.79 P28 625215.39 9615965.18 P47 625072.11 9615701.46 

P10 625043.03 9615811.02 P29 625212.76 9615959.56 P48 625031.30 9615639.99 

P11 625059.03 9615828.12 P30 625203.09 9615938.92 P49 625020.51 9615620.66 

P12 625061.74 9615829.71 P31 625207.73 9615935.58 P50 624998.36 9615580.98 

P13 625066.61 9615843.73 P32 625228.47 9615933.29 P51 624993.49 9615573.23 

P14 625071.50 9615857.80 P33 625229.45 9615909.65 P52 624962.63 9615592.02 

P15 625080.15 9615871.82 P34 625240.47 9615869.84 P53 624950.95 9615597.95 

P16 625105.02 9615886.76 P35 625237.45 9615861.74 P54 624942.15 9615601.84 

P17 625112.98 9615892.81 P36 625236.56 9615851.34 P55 624928.41 9615600.80 

P18 625117.70 9615895.63 P37 625243.23 9615837.32 P56 624916.86 9615594.95 

P19 625110.13 9615904.06 P38 625247.53 9615827.70 P57 624908.10 9615597.52 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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Tabla A24: Coordenadas del límite urbano El Recreo 

COORDENADAS DEL LIMITE EL RECREO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 623095.33 9615403.25 P30 622937.48 9614671.49 P59 622804.94 9615156.83 

P2 623108.98 9615381.78 P31 622933.97 9614667.94 P60 622811.11 9615178.94 

P3 623109.50 9615359.50 P32 622928.84 9614659.60 P61 622818.71 9615176.98 

P4 623109.70 9615343.68 P33 622928.91 9614649.12 P62 622825.21 9615195.23 

P5 623109.62 9615331.01 P34 622924.75 9614636.71 P63 622818.74 9615216.00 

P6 623132.54 9615325.18 P35 622924.20 9614626.00 P64 622816.36 9615222.79 

P7 623145.07 9615325.07 P36 622888.38 9614614.77 P65 622807.97 9615221.21 

P8 623171.37 9615324.82 P37 622893.13 9614598.92 P66 622807.54 9615236.13 

P9 623186.88 9615320.35 P38 622815.80 9614576.64 P67 622809.97 9615298.82 

P10 623197.66 9615322.51 P39 622816.43 9614584.21 P68 622828.27 9615333.95 

P11 623269.84 9615332.90 P40 622819.59 9614597.48 P69 622846.24 9615368.46 

P12 623313.54 9615324.37 P41 622815.23 9614622.90 P70 622863.43 9615384.27 

P13 623321.71 9615298.68 P42 622814.22 9614628.07 P71 622849.64 9615396.36 

P14 623291.62 9615291.87 P43 622816.62 9614637.96 P72 622845.48 9615400.70 

P15 623214.09 9615270.97 P44 622819.63 9614655.51 P73 622844.85 9615404.31 

P16 623185.50 9615262.55 P45 622817.82 9614673.24 P74 622855.92 9615431.97 

P17 623125.99 9615238.11 P46 622813.93 9614687.52 P75 622895.23 9615416.24 

P18 623108.16 9615234.31 P47 622813.93 9614699.74 P76 622910.14 9615410.28 

P19 623101.68 9615186.80 P48 622817.91 9614712.32 P77 622949.39 9615408.78 

P20 623093.54 9615132.61 P49 622815.95 9614716.30 P78 622955.52 9615410.81 

P21 622909.63 9615160.22 P50 622815.25 9614718.68 P79 622971.20 9615416.02 

P22 622871.21 9614883.67 P51 622810.32 9614718.86 P80 622983.88 9615417.61 

P23 622897.06 9614803.61 P52 622805.70 9614734.77 P81 623025.54 9615422.80 

P24 622904.96 9614782.16 P53 622749.53 9614939.56 P82 623054.10 9615426.36 

P25 622907.50 9614775.49 P54 622748.67 9614944.40 P83 623082.99 9615432.66 

P26 622919.28 9614780.43 P55 622748.34 9614957.60 P84 623082.99 9615422.66 

P27 622924.01 9614765.12 P56 622769.05 9614978.31 P85 623095.33 9615403.25 

P28 622902.42 9614756.46 P57 622768.82 9615027.20    

P29 622918.72 9614716.96 P58 622779.01 9615063.75    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla A25: Coordenadas del límite urbano de Valle Hermoso 

COORDENADAS DEL LIMITE DE VALLE HERMOSO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 628614.32 9612066.52 P36 628833.82 9611627.43 P71 628370.99 9611666.35 

P2 628639.85 9612066.98 P37 628822.35 9611598.46 P72 628370.53 9611680.01 

P3 628648.98 9612041.60 P38 628814.28 9611580.40 P73 628372.48 9611692.87 

P4 628656.46 9612041.60 P39 628803.65 9611568.68 P74 628384.58 9611704.80 

P5 628672.00 9612041.60 P40 628794.25 9611556.54 P75 628397.56 9611712.98 

P6 628672.88 9612020.61 P41 628778.85 9611542.18 P76 628411.33 9611721.63 

P7 628687.86 9612020.25 P42 628771.75 9611536.86 P77 628428.53 9611733.59 

P8 628690.17 9612000.29 P43 628762.55 9611532.00 P78 628446.96 9611739.96 

P9 628690.91 9611988.06 P44 628750.64 9611530.55 P79 628464.58 9611744.57 

P10 628705.82 9611990.11 P45 628733.61 9611541.35 P80 628474.28 9611743.77 

P11 628709.42 9611965.78 P46 628723.95 9611542.83 P81 628468.72 9611766.45 

P12 628709.90 9611961.63 P47 628713.79 9611542.01 P82 628457.87 9611795.50 
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P13 628681.43 9611953.62 P48 628704.79 9611534.81 P83 628462.43 9611849.04 

P14 628668.48 9611951.02 P49 628704.95 9611516.48 P84 628465.15 9611854.83 

P15 628641.48 9611953.80 P50 628693.49 9611516.48 P85 628470.02 9611888.95 

P16 628643.87 9611935.13 P51 628684.97 9611519.92 P86 628472.16 9611917.22 

P17 628648.63 9611916.09 P52 628657.73 9611516.61 P87 628483.03 9611918.16 

P18 628662.53 9611893.48 P53 628644.63 9611509.25 P88 628492.38 9611920.65 

P19 628676.80 9611873.57 P54 628600.74 9611504.66 P89 628510.28 9611903.95 

P20 628687.97 9611853.09 P55 628562.72 9611503.11 P90 628512.80 9611902.80 

P21 628697.12 9611858.46 P56 628554.33 9611505.82 P91 628553.96 9611921.90 

P22 628711.04 9611874.40 P57 628513.76 9611500.84 P92 628545.27 9611935.56 

P23 628720.26 9611882.46 P58 628483.68 9611492.37 P93 628535.37 9611956.13 

P24 628765.12 9611898.81 P59 628472.83 9611488.85 P94 628559.00 9611961.01 

P25 628774.51 9611903.46 P60 628462.43 9611483.87 P95 628555.25 9611987.32 

P26 628796.83 9611918.90 P61 628441.79 9611480.79 P96 628560.85 9611991.71 

P27 628827.71 9611832.78 P62 628445.93 9611491.19 P97 628581.27 9611996.21 

P28 628877.00 9611747.30 P63 628445.19 9611497.77 P98 628588.12 9611999.21 

P29 628886.48 9611731.61 P64 628423.91 9611553.20 P99 628588.54 9612010.93 

P30 628894.69 9611715.64 P65 628422.69 9611567.49 P100 628591.33 9612019.17 

P31 628856.18 9611696.30 P66 628420.68 9611583.76 P101 628595.81 9612027.84 

P32 628850.44 9611694.49 P67 628415.46 9611598.66 P102 628601.12 9612033.28 

P33 628847.46 9611689.56 P68 628411.31 9611607.38 P103 628605.47 9612039.04 

P34 628835.82 9611654.13 P69 628405.03 9611621.65 P104 628614.32 9612066.52 

P35 628833.21 9611642.18 P70 628395.09 9611631.98    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1.2. Tablas de coordenadas de delimitación del suelo rural de expansión 
urbana 

 

1.2.1. Coordenadas de delimitación de expansión urbana 

Tabla A26: Coordenadas de expansión urbana de Estero Medina 

COORDENADAS DE EXPANSIÓN URBANA DE ESTERO MEDINA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 618328.45 9616350.24 P9 618603.01 9615919.57 P17 618405.57 9615942.06 

P2 618614.14 9616130.43 P10 618606.46 9615917.06 P18 618326.75 9615994.24 

P3 618593.84 9616105.32 P11 618597.44 9615898.25 P19 618256.90 9616049.07 

P4 618645.89 9616083.46 P12 618593.88 9615878.67 P20 618151.09 9616122.73 

P5 618684.04 9616067.44 P13 618593.88 9615858.21 P21 618211.07 9616202.07 

P6 618631.63 9615971.79 P14 618595.40 9615845.29 P22 618262.51 9616268.54 

P7 618623.93 9615957.73 P15 618577.36 9615827.78 P23 618324.27 9616348.35 

P8 618619.84 9615950.28 P16 618408.83 9615938.21 P24 618328.45 9616350.24 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A27: Coordenadas de expansión urbana de Estero Medina 2 

COORDENADAS DE EXPANSIÓN URBANA DE ESTERO MEDINA 2 
# X Y # X Y # X Y 

P1 618512.47 9616591.47 P9 618519.01 9616939.41 P17 618751.73 9616663.90 

P2 618455.25 9616632.63 P10 618527.15 9616935.86 P18 618685.26 9616576.60 
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P3 618200.07 9616823.22 P11 618573.31 9616903.48 P19 618656.78 9616547.99 

P4 618208.83 9616842.23 P12 618625.19 9616863.15 P20 618644.95 9616544.40 

P5 618295.98 9617000.50 P13 618775.44 9616752.20 P21 618616.09 9616513.57 

P6 618356.09 9616967.91 P14 618752.43 9616732.60 P22 618512.47 9616591.47 

P7 618455.23 9616942.52 P15 618750.12 9616721.20    

P8 618472.45 9616956.57 P16 618749.44 9616710.28    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A28: Coordenadas del límite de expansión urbana de Jambelí 

COORDENADAS DEL LIMITE DE EXPANCIÓN URBANA DE JAMBELÍ 
# X Y # X Y # X Y 

P1 606638.34 9644079.81 P7 606368.86 9643077.91 P13 605938.60 9642328.79 

P2 606940.36 9643911.02 P8 606184.26 9642596.22 P14 606029.12 9642696.61 

P3 606392.37 9643107.87 P9 606261.10 9642516.31 P15 606197.30 9643193.01 

P4 606380.26 9643088.94 P10 605976.31 9642096.59 P16 606325.93 9643519.86 

P5 606415.26 9643065.09 P11 605968.72 9642083.13 P17 606638.34 9644079.81 

P6 606409.20 9643055.20 P12 605866.34 9642129.85    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A29: Coordenadas del límite de expansión urbana de Las Huacas 

COORDENADAS DEL LIMITE DE EXPANCIÓN URBANA DE LA ISLA LAS HUACAS 
# X Y # X Y # X Y 

P1 592854.80 9629744.28 P5 592931.46 9629590.42 P9 592837.88 9629721.04 

P2 592864.36 9629754.57 P6 592923.06 9629596.00 P10 592854.80 9629744.28 

P3 592875.71 9629749.73 P7 592895.55 9629554.51    

P4 593003.40 9629669.62 P8 592796.23 9629619.94    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A30: Coordenadas del límite de expansión urbana de Río Negro 

COORDENADAS DEL LIMITE DE EXPANCIÓN URBANA DE RIO NEGRO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 628607.30 9624679.98 P5 628408.53 9624621.77 P9 628249.08 9624708.89 

P2 628594.17 9624572.92 P6 628291.41 9624651.75 P10 628256.00 9624720 

P3 628506.33 9624596.74 P7 628237.18 9624667.69 P11 628607.30 9624679.98 

P4 628496.55 9624599.24 P8 628237.83 9624669.91    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

1.2.2. Coordenadas de delimitación de centralidades rurales 

Tabla A29: Coordenadas de centralidad rural de Jumón 

COORDENADAS DE CENTRALIDAD RURAL DE JUMON 
# X Y # X Y # X Y 

P1 611301.43 9617692.91 P13 611593.01 9617822.61 P25 611473.02 9617716.34 

P2 611299.94 9617700.91 P14 611629.83 9617759.61 P26 611463.75 9617716.59 

P3 611313.51 9617706.33 P15 611651.08 9617723.70 P27 611451.81 9617721.42 

P4 611324.31 9617712.31 P16 611618.82 9617702.62 P28 611446.10 9617723.96 

P5 611337.55 9617721.25 P17 611614.00 9617712.03 P29 611436.70 9617720.27 

P6 611365.19 9617743.18 P18 611576.53 9617691.06 P30 611429.97 9617711.76 

P7 611417.84 9617783.63 P19 611520.14 9617703.51 P31 611392.04 9617676.65 
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P8 611456.11 9617807.36 P20 611504.77 9617727.13 P32 611350.96 9617657.80 

P9 611569.91 9617861.67 P21 611501.85 9617729.80 P33 611324.54 9617658.00 

P10 611603.89 9617879.50 P22 611496.90 9617728.91 P34 611309.85 9617671.22 

P11 611610.15 9617868.80 P23 611486.61 9617723.32 P35 611301.43 9617692.91 

P12 611627.25 9617844.84 P24 611480.39 9617718.50    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A30: Coordenadas de centralidad rural de Caluguro 

COORDENADAS DE CENTRALIDAD RURAL DE CALUGURO 
# X Y # X Y # X Y 

P1 621526.24 9616499.54 P12 621751.13 9616303.64 P23 621594.12 9616248.24 

P2 621594.42 9616480.31 P13 621741.40 9616307.57 P24 621584.97 9616248.99 

P3 621599.24 9616479.04 P14 621718.89 9616311.04 P25 621563.57 9616246.21 

P4 621614.03 9616474.89 P15 621703.09 9616316.25 P26 621543.46 9616245.98 

P5 621646.72 9616463.43 P16 621689.22 9616292.32 P27 621551.18 9616280.85 

P6 621672.80 9616451.58 P17 621673.05 9616285.63 P28 621523.86 9616381.64 

P7 621690.96 9616441.00 P18 621659.74 9616284.90 P29 621522.23 9616403.58 

P8 621785.88 9616382.47 P19 621656.20 9616281.00 P30 621522.53 9616411.47 

P9 621765.06 9616338.36 P20 621644.68 9616271.53 P31 621526.24 9616499.54 

P10 621762.92 9616331.53 P21 621626.96 9616280.39    

P11 621757.56 9616319.42 P22 621612.84 9616255.68    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
 

Tabla A31: Coordenadas de centralidad rural de la Chilca 

COORDENADAS DE CENTRALIDAD RURAL DE LA CHILCA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 621767.74 9602677.82 P18 621866.94 9602706.95 P35 621863.71 9602630.16 

P2 621773.90 9602698.19 P19 621897.15 9602694.39 P36 621854.48 9602621.16 

P3 621751.98 9602703.94 P20 621916.14 9602685.19 P37 621849.21 9602616.78 

P4 621684.27 9602721.70 P21 621935.40 9602675.13 P38 621838.91 9602607.84 

P5 621678.83 9602703.83 P22 621955.56 9602664.88 P39 621838.04 9602598.73 

P6 621656.23 9602708.78 P23 621941.96 9602654.21 P40 621835.93 9602576.71 

P7 621657.04 9602718.27 P24 621940.26 9602652.84 P41 621835.21 9602562.91 

P8 621579.22 9602726.38 P25 621935.51 9602650.20 P42 621815.66 9602564.59 

P9 621583.61 9602751.18 P26 621930.66 9602647.56 P43 621812.90 9602577.28 

P10 621588.71 9602762.54 P27 621922.39 9602645.57 P44 621818.93 9602577.13 

P11 621610.52 9602760.65 P28 621915.33 9602644.80 P45 621817.07 9602588.62 

P12 621641.98 9602756.96 P29 621908.17 9602645.02 P46 621812.44 9602588.61 

P13 621662.50 9602754.56 P30 621899.21 9602644.49 P47 621809.46 9602660.82 

P14 621691.03 9602749.81 P31 621891.14 9602644.20 P48 621809.62 9602665.94 

P15 621782.53 9602730.12 P32 621887.90 9602644.08 P49 621782.25 9602671.58 

P16 621818.90 9602721.94 P33 621881.95 9602643.03 P50 621767.74 9602677.82 

P17 621843.19 9602715.22 P34 621879.52 9602640.70    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

Tabla A32: Coordenadas de centralidad rural de La Quebrada 

COORDENADAS DE CENTRALIDAD RURAL DE LA QUEBRADA 
# X Y # X Y # X Y 

P1 625137.88 9621118.56 P8 625269.24 9621109.15 P15 625170.41 9621110.74 
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P2 625184.04 9621150.67 P9 625239.69 9621096.42 P16 625146.67 9621112.50 

P3 625192.48 9621163.02 P10 625230.72 9621091.73 P17 625137.88 9621118.56 

P4 625281.49 9621176.06 P11 625233.78 9621084.78    

P5 625272.40 9621138.97 P12 625223.37 9621078.50    

P6 625272.46 9621114.97 P13 625217.49 9621086.64    

P7 625273.74 9621109.84 P14 625205.72 9621096.33    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla A33: Coordenadas de centralidad rural de Biron 

COORDENADAS DE CENTRALIDAD RURAL DE BIRON 
# X Y # X Y # X Y 

P1 626934.51 9611098.15 P18 626721.27 9611241.05 P35 626617.09 9611567.04 

P2 626909.00 9611058.00 P19 626694.87 9611260.86 P36 626670.29 9611584.60 

P3 626893.00 9611039.00 P20 626683.55 9611270.94 P37 626689.91 9611565.70 

P4 626838.16 9611000.49 P21 626664.87 9611290.62 P38 626703.83 9611549.82 

P5 626828.51 9611040.69 P22 626682.11 9611302.54 P39 626721.94 9611529.17 

P6 626824.11 9611051.27 P23 626679.66 9611310.14 P40 626747.10 9611496.21 

P7 626822.87 9611057.43 P24 626666.79 9611322.67 P41 626767.80 9611469.09 

P8 626824.11 9611071.54 P25 626690.27 9611360.77 P42 626794.49 9611412.48 

P9 626818.37 9611072.91 P26 626685.23 9611373.90 P43 626867.24 9611295.74 

P10 626782.72 9611073.34 P27 626674.23 9611387.47 P44 626882.42 9611242.59 

P11 626797.14 9611116.61 P28 626660.82 9611394.93 P45 626901.72 9611200.36 

P12 626822.20 9611191.85 P29 626653.05 9611408.91 P46 626910.14 9611181.95 

P13 626819.76 9611207.34 P30 626644.50 9611439.37 P47 626919.20 9611155.97 

P14 626818.76 9611213.66 P31 626637.05 9611477.15 P48 626920.90 9611151.09 

P15 626801.37 9611240.77 P32 626624.69 9611486.31 P49 626923.59 9611120.92 

P16 626751.23 9611205.40 P33 626568.14 9611531.48 P50 626931.99 9611100.28 

P17 626714.22 9611234.40 P34 626589.70 9611554.90 P51 626934.51 9611098.15 

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 

 

Tabla A34: Coordenadas de centralidad rural de San Carlos 

COORDENADAS DE CENTRALIDAD RURAL DE SAN CARLOS 
# X Y # X Y # X Y 

P1 626563.30 9612195.70 P30 626665.77 9612293.96 P59 626607.18 9611975.34 

P2 626579.14 9612200.10 P31 626662.32 9612279.47 P60 626594.17 9611963.78 

P3 626598.37 9612195.69 P32 626661.17 9612268.13 P61 626579.97 9611952.47 

P4 626599.92 9612214.39 P33 626662.10 9612257.26 P62 626562.63 9611939.22 

P5 626604.45 9612216.58 P34 626665.12 9612247.49 P63 626554.37 9611931.32 

P6 626614.11 9612218.43 P35 626670.28 9612237.60 P64 626543.75 9611921.77 

P7 626609.22 9612238.97 P36 626674.73 9612229.87 P65 626534.65 9611916.38 

P8 626605.37 9612245.11 P37 626676.88 9612224.69 P66 626527.08 9611908.81 

P9 626603.10 9612252.22 P38 626676.60 9612219.25 P67 626513.43 9611923.43 

P10 626601.53 9612260.74 P39 626676.74 9612212.80 P68 626512.36 9611921.84 

P11 626601.67 9612268.85 P40 626677.59 9612205.34 P69 626511.06 9611926.13 

P12 626584.94 9612282.08 P41 626682.11 9612205.43 P70 626505.25 9611935.40 

P13 626574.81 9612303.19 P42 626715.22 9612204.51 P71 626522.92 9611944.99 

P14 626572.24 9612312.86 P43 626711.26 9612162.27 P72 626535.13 9611955.92 

P15 626568.57 9612311.96 P44 626699.87 9612130.41 P73 626537.62 9611958.65 

P16 626565.72 9612331.03 P45 626687.28 9612093.74 P74 626552.11 9611976.89 
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P17 626590.50 9612334.16 P46 626682.60 9612083.24 P75 626569.73 9612005.67 

P18 626594.46 9612339.58 P47 626717.38 9612062.52 P76 626579.04 9612019.83 

P19 626596.20 9612360.16 P48 626731.64 9612055.71 P77 626579.55 9612041.18 

P20 626596.21 9612360.28 P49 626737.64 9612054.78 P78 626567.69 9612085.13 

P21 626600.85 9612359.76 P50 626745.12 9612055.31 P79 626564.60 9612096.56 

P22 626613.13 9612359.20 P51 626752.87 9612056.79 P80 626564.01 9612105.14 

P23 626629.88 9612357.70 P52 626778.40 9612064.09 P81 626559.36 9612127.34 

P24 626643.63 9612359.39 P53 626746.21 9612022.49 P82 626556.26 9612155.35 

P25 626662.19 9612363.04 P54 626735.99 9612023.66 P83 626552.95 9612177.41 

P26 626660.42 9612341.92 P55 626703.00 9612014.00 P84 626556.06 9612187.89 

P27 626675.55 9612338.90 P56 626659.92 9611998.13 P85 626559.11 9612193.41 

P28 626673.25 9612318.70 P57 626638.73 9611987.33 P86 626563.30 9612195.70 

P29 626668.17 9612302.82 P58 626621.81 9611983.52    

Elaboración: Equipo Consultor, 2020 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

Art. 1.-  Objetivo   

El presente reglamento tiene por objeto principal, que toda obra de edificación y 
urbanización se proyecte hacia mejorar las condiciones del hábitat considerando las 
normas mínimas de diseño y construcción que garanticen niveles normales de 
funcionalidad, seguridad, estabilidad e higiene y además se considera para su ejecución 
las disposiciones emitidas en el Plan de Uso y Gestión de Suelo del cantón Santa Rosa 
y la ordenanza de aplicación del mismo, en lo referente al planeamiento urbanístico y 
arquitectónico con el fin de lograr un ordenamiento urbano sostenible del cantón.  

Art. 2.- Alcance  

Las disposiciones establecidas en este reglamento y en el Plan de Uso y Gestión de 
Suelo, alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente 
con el uso del suelo, estándares urbanísticos relacionados con cesiones de suelo y 
densidades establecidas en los aprovechamientos para cada uno de los tratamientos, 
la apertura y ensanche de vías públicas, los fraccionamientos y englobamiento de lotes, 
los volúmenes edificables, etc., además de los procesos tengan relación con el 
ordenamiento territorial del cantón. 

Art. 3.- Ámbito de aplicación 

Este reglamento de aplicación directa dentro del cantón Santa Rosa, específicamente 
en lo relacionado a los trámites administrativos y a los procesos de urbanización y 
edificación. 

Art. 4.- Sujeción 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada se sujetará a lo dispuesto en este 
reglamento. 

Art. 5.- Vigencia  

Todas las disposiciones de este reglamento entrarán en vigencia a partir de la fecha de 
aprobación del Plan de Uso y Gestión de Suelo y no tendrán carácter retroactivo.  

Art. 6.- Modificaciones 

Corresponde a la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial , evaluar y 
actualizar permanentemente las normas constantes en este documento, conforme al 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento urbanístico y 
demás planes sectoriales. 

Las modificaciones no podrán realizarse para beneficio de ciertos grupos si no deberá 
demostrarse que las modificaciones se realizan por el bien de la colectividad, o porque 
se requiere mayor énfasis en la norma, o por cambios de normas a nivel nacional. 
Deberá emitirse un informe, que debe ser socializado con la población al menos una vez 
y entregado al pleno de Consejo para su aprobación. Ningún organismo o institución del 
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Estado, fiscal, municipal o persona natural o jurídica, podrá modificar las disposiciones 
del PDOT y PUGS, ni aplicarlas en forma distinta a su interpretación.  

Art. 7.- Susceptibles de modificación 

Únicamente podrán modificarse en los siguientes casos:  

 Cambio de normativa nacional o alineación a las mismas.  
 Usos de suelo no previstos que alteren sustancialmente el uso del suelo planificado;  
 Trazados viales, en cuanto a desplazamientos de ejes viales, sin reducción de 

ancho total de vía. Las vías planificadas por la Municipalidad, que aún no han sido 
habilitadas no podrán ser eliminadas en ninguna circunstancia;  

 Localización de nuevos equipamientos urbano, zonal, sectorial y local que 
modifiquen el componente estructurante.  

Art. 8.- No susceptibles de modificación.  

 Si una persona particular se considerase afectada por la aplicación de las 
disposiciones presentes en este documento, relativas a: condiciones de uso y 
ocupación del suelo, edificabilidad o fraccionamiento, no se modificarán tales 
disposiciones por salvaguardar su interés o conveniencia.  

 De existir edificaciones que se afectasen por la aplicación del PUGS, cuya 
construcción no haya sido autorizada por la Municipalidad, las cuales se hubieren 
realizado al tiempo de vigencia de estas normativas, no tendrá lugar ninguna 
modificación al Plan o a las Normas de este reglamento para salvaguardarlas, 
quedando afectadas permanentemente, por lo que deberán ser derrocadas sin 
derecho a indemnización alguna, conforme lo estipula el Código Orgánico de 
Ordenación Territorial Autonomía y Descentralización, para lo cual debe existir 
juzgamiento y emisión de una resolución del departamento correspondiente.  

 La autorización de construcciones que contravengan a las disposiciones contenidas 
en esta ordenanza, otorgada por funcionarios municipales o por quien deba 
otorgarla, dará lugar a la sanción correspondiente e inmediata a quien así lo hubiere 
hecho, para lo cual se instaurará el correspondiente sumario administrativo.  

 Los proyectos de nuevas urbanizaciones y Fraccionamientos no modificarán las 
normativas de uso, ocupación de suelo, edificación, y fraccionamiento, establecidas 
en el PUGS.  

Art. 9.- Interpretaciones 

En caso de ser necesario, frente a la usencia de una norma urbanística para un caso 
específico o frente a una situación de contradicciones en la normativa urbanística, la 
facultad de interpretación corresponderá a las autoridades de planeación, las cuales 
emitirán sus conceptos mediante circulares que tendrán el carácter de reglamento para 
la interpretación de casos similares. 

Art. 10.- Autoridades y facultades 

El GAD Municipal de Santa Rosa ejercerá las siguientes atribuciones técnicas, que le 
confiere la Ley y este Reglamento: 

 Aplicar las disposiciones contenidas en el presente “Reglamento”. 
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 Regular el crecimiento urbano, las densidades de crecimiento de la población de 
acuerdo al interés público, con sujeción a los planes y programas de desarrollo 
urbano, a las ordenanzas, al reglamento, a otras normas cuya observancia estén 
relacionadas con dicho crecimiento. 

 Otorgar o negar permisos y autorizaciones para la ejecución de las obras, el uso de 
edificaciones y predios. 

 Autorizar y registrar a los profesionales que cumplan los requisitos que establece 
este reglamento para los profesionales, directores técnicos de obra, 
corresponsables. 

 Establecer, de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes, los fines 
para los que se pueda autorizar el uso de los terrenos y determinar el tipo de 
construcciones que se puedan levantar en ellos en los términos de lo dispuesto por 
las leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes en la materia. 

 Fijar los requisitos urbanos y técnicos a los que deberán sujetarse las 
construcciones, instalaciones en predios y vías públicas, a fin de que satisfagan las 
condiciones de accesibilidad, habitabilidad, seguridad, higiene, comodidad y buena 
imagen urbana. 

 Fijar las condiciones a las que deberán sujetarse las edificaciones localizados en 
zonas de patrimonio cultural, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico. 

 Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, 
estructura, instalación, edificio o construcción se ajuste a las características o 
proyectos previamente registrados y autorizados. 

 Dictar disposiciones técnicas acerca de los trabajos a realizar en edificios en estado 
de deterioro u obra peligrosa y dictaminar lo conducente para prevenir o suprimir 
las molestias que causen los inmuebles o establecimientos que no cumplan las 
disposiciones sanitarias y, en su caso, determinar el cierre o la adecuación de tales 
inmuebles u obras. 

 Ejecutar, con cargo a los propietarios, las obras ordenadas en cumplimiento a lo 
dispuesto en este reglamento, que no se hayan ejecutado en el plazo fijado. 

 Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaciones, en los casos previstos por este 
reglamento. 

 Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas 
y la desocupación en los casos previstos por la ley, ordenanzas y este reglamento. 

 Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las normas técnicas de este 
reglamento, los acuerdos, instructivos, circulares y demás disposiciones 
administrativas que procedan para el debido cumplimiento de este reglamento. 

 Imponer las sanciones que correspondan por violaciones a la ordenanza y 
reglamento; y 

 Las demás que le confieren las leyes, reglamento y cualquier otra norma legal 
correspondiente. 

TÍTULO II: NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CAPÍTULO 1: EXIGENCIAS TÉCNICAS 

Art. 11.- Requisitos básicos 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, las urbanizaciones y las edificaciones deberán 
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planificarse, construirse, mantenerse y conservarse de acuerdo a lo establecido en este 
reglamento. 

a) Relativos a la funcionalidad 

 Que la disposición y la utilización de las dimensiones de los espacios; así como la 
distribución de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las diferentes 
funciones previstas en una obra.  

 Accesibilidad, que permita a las personas con movilidad y comunicación reducida, 
el acceso y la circulación por la obra en los términos previstos en su normativa 
específica.  

 Acceso a los servicios de telecomunicaciones, audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

b) Relativos a la seguridad 

 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en la obra, o partes de la 
misma, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, elementos 
estructurales, mamposterías, muros de carga u otros elementos que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la edificación.  

 Seguridad en caso de siniestro, de tal forma que sus ocupantes puedan desalojar 
la edificación en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del siniestro 
dentro de la propia obra y de los colindantes; y, se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate.  

 Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de la edificación no permita 
riesgo de accidentes para las personas. 

c) Relativos a la habitabilidad 

 Higiene, salud, y protección del medio ambiente: Que tenga condiciones aceptables 
de salubridad y descontaminación en el ambiente interior de la edificación y que no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato. 

 Protección contra el ruido: Que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico: Que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  

 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso. 

CAPÍTULO 2: NORMAS GENERALES 

Art. 12.- De los predios en zonas no urbanizables 

Los predios de los territorios que, de conformidad con este reglamento y Plan de Uso y 
Gestión de Suelo, han sido calificados como no urbanizables, quedan exonerados del 
pago de todo impuesto municipal, así como de toda contribución especial de mejoras. 
En el caso de predios parcialmente comprendidos en dichos territorios, la exoneración 
será proporcional a la superficie declarada como no urbanizable. 

Art. 13.- Disposiciones generales 
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a) Todas las determinaciones de la presente Ordenanza que corresponden a 
dimensiones de longitud y superficie tendrán una tolerancia de un 10% en más o en 
menos, con excepción de los retiros. 

b) Se prohíbe en todo el territorio del Cantón la construcción de cualquier tipo de 
edificación en terrenos con pendientes mayores al 30%. 

c) Los retiros no serán considerados como áreas edificables.  Se deberá garantizar el 
área libre y en ningún caso se podrá ocupar con construcciones, ni cubrirse, ni 
subdividirse ni destinarse a otro uso distinto de su carácter. 

d) En las áreas residenciales, se permitirá pavimento rígido únicamente en el 70% del 
retiro; es decir se deberá plantera hasta un mínimo del 30% de zona blanda. 

e) Los retiros frontales pueden ser susceptibles a modificaciones considerando el 
patrón de línea de fábrica del tramo urbano. 

f) En los predios esquineros únicamente se exigen aislamientos laterales. 
g) Toda edificación deberá contemplar la construcción de muros de cerramiento en 

sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamiento visual con respecto a los 
predios colindantes.  Los muros deberán tener una altura no menor a 2.20 m., ni 
superior a 3.00 m. 

h) n tanto los lotes resultantes de las subdivisiones no formen parte de núcleos de 
población que justifiquen la dotación de vías, infraestructuras y servicios básicos, 
no habrá obligación alguna para que la Municipalidad asuma tal dotación, incluso 
en el caso de que sobre tales lotes se haya construido edificaciones. 

i) La Licencia Urbanística que determina los usos de suelo y las características de 
ocupación a admitirse en todos y cada uno de los predios, será otorgada por la 
Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

j) Se considerarán como normativa los estándares urbanísticos determinados en el 
Plan de Uso y Gestión de Suelo del cantón. 

Art. 14.- Sanciones 

Los particulares, sean propietarios, constructores, proyectistas y en general cualquier 
persona natural o jurídica, responsable de la realización de actos que contravengan las 
disposiciones de esta Ordenanza, serán sancionados de conformidad con lo establecido 
en este reglamento. 

SECCIÓN 1 : ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOCALES 

Art. 15.- Locales habitables y no habitables 

Para efectos de este Reglamento, se consideran locales habitables los que se destinen 
a salas, comedores, cocina, salas de estar, dormitorios, estudio y oficinas; y no 
habitables, los destinados a cuartos de baño, de lavar, planchar, despensas, 
reposterías, vestidores, cajas de escaleras, vestíbulos, galerías, pasillos y similares. 

Art. 16.- Áreas de iluminación y ventilación en los locales habitables 

Todo local habitable tendrá iluminación y ventilación natural por medio de vanos que 
permitan recibir aire y luz directamente desde el exterior. 

El área total de ventanas para iluminación será como mínimo el 25% área del piso del 
local. El área total de ventanas, destinadas a ventilación será como mínimo el 10% de 
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la superficie de piso del local, porcentaje incluido dentro del área de iluminación 
indicada. 

El área mínima para ventilación será del 30% de la superficie de la ventana, porcentaje 
incluido dentro del área de iluminación indicada. 

Art. 17.- Ventilación e iluminación indirecta 

Pueden tener iluminación y ventilación indirecta: 

a) Los locales integrados a una pieza habitable que reciba directamente aire y luz del 
exterior, excepto dormitorio. 

b) Los comedores anexos a salas de estar que cumplan con lo dispuesto en el 
presente reglamento. 

Art. 18.- Casos especiales 

Se exceptúan del artículo anterior los siguientes casos: 

a) Los locales destinados a oficinas que se encuentren ubicados entre un local 
habitable en el cual reciba directamente del exterior luz y aire y un corredor de 
circulación cubierto, se considerará convenientemente iluminado y ventilado 
siempre y cuando el local habitable cumpla con las áreas mínimas de ventanas para 
iluminación y ventilación exigidas en el Artículo anterior.  

b) Los comedores anexos a salas de estar que cumplan con lo dispuesto en el Artículo 
anterior. 

Art. 19.- Áreas de iluminación y ventilación en locales no habitables 

Para los locales no habitables, no se considera indispensable la iluminación y ventilación 
natural, pudiendo realizarse de manera artificial o a través de otros locales, por lo que 
pueden ser ubicados al interior de la edificación, pero deberán cumplir con lo estipulado 
en estas normas, especialmente relacionado con dimensiones mínimas y con las 
relativas a la protección contra incendios. 

Art. 20.- Iluminación y ventilación de locales bajo cubierta 

a) Los locales, sean o no habitables, cuyas ventanas queden ubicadas bajo cubiertas, 
se considerarán iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren 
desplazados hacia el interior de la proyección vertical del extremo de la cubierta, en 
no más de 3.00 m. 

b) Ningún local habitable podrá ventilarse e iluminarse hacia garajes cubiertos. 

Art. 21.- Iluminación y ventilación de locales a través del área de servicio 

Únicamente los dormitorios de servicio con un área de 6.00 m2., y las cocinas, podrán 
ventilarse a través del área de servicio, bajo las siguientes condiciones: 

a) Los dormitorios de servicio, cuando la distancia de la ventana a la proyección 
vertical de la fachada sea igual o menor que la altura útil de la habitación. 

b) Las cocinas, cuando la distancia de la ventana a la proyección vertical de la fachada 
sea igual o menor que 3.00 m. 
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Art. 22.- Ventilación por medio de ductos 

a) No obstante, lo estipulado en los artículos anteriores, los locales destinados a: 
baños con una superficie máxima de 6.00 m2 y otras dependencias secundarias 
podrán ventilarse mediante ductos, cuya área no será inferior a 0.16 m2, con un 
lado mínimo de 0.40 m., en edificaciones de hasta cuatro plantas. Para 
edificaciones de mayor número de plantas, la sección de los ductos se justificará a 
través de los cálculos respectivos. 

b) La sección mínima indicada anteriormente podrá reducirse si se utiliza extracción 
mecánica, debiendo justificarse la sección proyectada. 

c) En el caso en el cual el ducto atraviese una cubierta plana accesible, deberá 
sobrepasar del nivel de esta, una altura de 2.00 metros como mínimo. 

Art. 23.- Ventilación mecánica 

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, 
calidad y control con ventilación natural se usará ventilación mecánica. 

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que no 
afecten la tranquilidad de los moradores del área donde se van a ubicar, especialmente 
por la generación de elevados niveles de presión sonora y vibración. 

El ducto de evacuación do dará a espacio púbico y no podrá ubicarse la boca de salida 
a menos de 3.00 m. de altura del piso. 

Se usará ventilación mecánica en los siguientes casos: 

a) Locales cerrados destinados a permanencia de personas donde el espacio sea 
igual o inferior a 3.00 m3 por persona. 

b) Talleres o fábricas donde se produzca en su interior cualquier tipo de emanación 
gaseosa o polvo en suspensión. 

c) Locales especializados que por su función requieran ventilación mecánica. 

Art. 24.- Edificación destinada a usos comerciales e industriales 

a) La ventilación de los locales en edificaciones para usos comerciales, podrá 
efectuarse por las vías públicas o particulares, pasajes y patios o bien por 
ventilación cenital por la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar 
recintos colindantes. El área mínima de estas aberturas será del 10% de la 
superficie de piso del local. 

b) La ventilación de tales locales puede efectuarse también por medios mecánicos, los 
mismos que deberán funcionar ininterrumpidamente y satisfactoriamente durante 
las horas de trabajo.  

c) Los locales comerciales que tengan accesos por pasillos cubiertos que no 
dispongan de ventilación directa al exterior, deberán ventilarse por ductos de 
sección mínima igual a 0.32 m2 con un lado mínimo de 0.40 m., en edificaciones 
hasta de dos plantas. Cuando estos locales produzcan olores o emanaciones, como 
en el caso de la preparación y venta de alimentos, dicha ventilación se activará por 
medios mecánicos, durante las horas de trabajo. 

d) En el caso de las edificaciones destinadas a la producción de bienes y servicios a 
nivel de manufactura o industria, la iluminación y ventilación de locales será motivo 
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de cálculos y diseños específicos que responderán a las características del proceso 
productivo. 

Art. 25.- Patios de iluminación y ventilación 

Los edificios deberán tener los patios descubiertos necesarios para lograr una eficiente 
iluminación y ventilación en los términos que se establecen en esta sección, sin que 
dichos espacios, en su área mínima, puedan ser cubiertos parcial o totalmente con 
volados, corredores, pasillos o escaleras; salvo en edificaciones de hasta dos pisos que 
podrán ser cubiertos con materiales traslúcidos cuya estructura será exenta de la 
cubierta principal mínimo de 50 cm., de tal manera que garantice la ventilación. 

De igual manera se permitirá cubrir los patios destinados a la iluminación y ventilación 
con excepción de aquellos adyacentes a locales comerciales de uso público siempre 
que se los provea de ventilación adecuada, conforme a las disposiciones del presente 
Reglamento y que no afecten a locales habitables. 

Art. 26.- Dimensiones mínimas en patios de iluminación y ventilación para locales 
habitables 

Todos los locales habitables podrán recibir aire y luz directamente del exterior por medio 
de patios interiores los cuales tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 

Tabla A2-01: Dimensiones para patios de iluminación y ventilación 

ATURA DE LA EDIFICACIÓN LADO MÍNIMO AREA 

De 1 a 2 pisos 2.00 metros 6.00 m2 

De 3 a 4 pisos 3.00 metros 9.00 m2 

De 5 a 6 pisos 4.00 metros 12.00 m2 

Mayor a 6 pisos 4.00 metros 16.00 m2 

Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectúen ampliaciones o 
adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos pisos un patio mínimo de 4.00 
m2 y lado mínimo de 2.00 m. 

Cuando se trate de patios cerrados en edificios de mayores alturas, la dimensión mínima 
de éstos, deberá ser por lo menos la tercera parte de la altura total del paramento vertical 
que lo limite. Si esta altura es variable, se tomará el promedio.   

Art. 27.- Dimensiones mínimas en patios de iluminación y ventilación para locales 
no habitables 

Todo local no habitable podrá recibir aire y luz desde el exterior por medio de patios 
interiores de superficie mínima de 6.00 m2, ninguna de cuyas dimensiones laterales 
será menor de 2 m., hasta una altura máxima de 3 plantas. 

En edificios de mayores alturas, la dimensión mínima para los patios cerrados deberá 
ser igual a la quinta parte de la altura total del paramento vertical que lo limite. Si esta 
altura es variable, se tomará el promedio. 

Art. 28.- Ampliaciones en patios de iluminación y ventilación 
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En los patios de iluminación y ventilación no se permitirán ampliaciones de la edificación 
que afecte las dimensiones mínimas exigidas por estas normas. 

Art. 29.- Patios de iluminación y ventilación con formas irregulares 

Los claros de patio que no tuvieren forma rectangular deberán tener a cualquier altura 
su lado y superficies mínimos, de acuerdo a las disposiciones mencionadas 
anteriormente, según se trate de locales habitables o no habitables. 

Art. 30.- Accesos a patios de iluminación y ventilación 

Cada patio o pozo destinado a la iluminación y ventilación debe tener un acceso 
apropiado y suficiente para su mantenimiento. 

Art. 31.- Servidumbre de iluminación y ventilación 

Cuando dos o más propietarios establezcan servidumbres legales o contractuales 
recíprocas, para dejar patios de iluminación y ventilación comunes, se considerarán 
éstos como si pertenecieran a un predio único, que será el formado por los edificios y 
terrenos colindantes, pero respetando el COS y la altura previstos para el sector. En 
vivienda cuando los patios son compartidos entre dos o más unidades, cumplirán con 
los requisitos de patio para multifamiliares o edificios en alturas mayores a 9.00 m. 

SECCIÓN 2 : DIMENSIONES DE LOCALES 

Art. 32.- Condiciones del dimensionamiento 

Las dimensiones de los locales se sujetarán a las normas mínimas establecidas en la 
presente sección, las cuales se basan en: las funciones o actividades que se desarrollen 
en ellos, el volumen de aire requerido por sus ocupantes, la posibilidad de renovación 
del aire, la distribución del mobiliario y de las circulaciones, la altura mínima del local y 
la necesidad de iluminación natural. Las medidas lineales y la superficie, que se refieren 
al dimensionamiento de locales corresponden a longitudes y áreas libres, y no a las 
consideradas entre ejes de construcción o estructura. 

Art. 33.- Altura de locales 

A excepción de aquellos locales que en esta normativa se especifiquen con una altura 
mínima diferente, la altura mínima de locales será de 3.05m. Las plantas bajas, cuyos 
usos no sean de vivienda, y éstos sean de comercio y oficinas o equipamiento podrán 
tener una altura libre de 2.80 m. o mayor. Estas dimensiones se observarán desde el 
piso terminado hasta la cara inferior del elemento construido de mayor descuelgue. 

Las alturas máximas establecidas por piso serán de 3.50 metros. 

Art. 34.- Altura de locales habitables 

La altura mínima de los locales habitables será de 3.05 m., entendiéndose por tal la 
distancia comprendida entre el nivel de piso terminado y la cara inferior del cielo raso. 

Art. 35.- Altura de los locales habitables en sótanos o subsuelos 
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a) Los sótanos habitables no podrán tener una altura inferior a 2.80 metros.  
b) La distancia vertical entre el nivel del terreno y el nivel inferior del dintel de las 

ventanas, medido en el centro de éstas, no será menor que la mitad de la altura del 
local.  

Entre otras consideraciones para los subsuelos se tiene que: 

a) Estos no podrán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, es decir no podrán 
ocupar las zonas de retiro. 

b) En ningún caso podrán superar el nivel más bajo de acera. 

Art. 36.- Profundidad los locales habitables 

La profundidad de cualquier pieza habitable, medida perpendicularmente a las ventanas 
de la luz y ventilación, no excederá del doble de la distancia vertical entre el nivel de 
piso y la cara inferior del dintel de dichas ventanas.  

Sin embargo, se permitirá aumentar la profundidad de los locales de acuerdo a la 
siguiente proporción: 

 Por cada 10% de aumento del área mínima de ventanas un aumento del 5% de 
la profundidad del local, hasta una profundidad máxima de 9.00m. 

Art. 37.- Mezanines 

Un Mezanine puede ubicarse sobre un local siempre que se rija a las siguientes 
consideraciones: 

a) Cumpla con los requisitos de iluminación y ventilación que contempla este 
reglamento.  

b) Se construya de tal forma que no interfiera la ventilación e iluminación del espacio 
inferior.  

c) No se utilice como cocina.  
d) Su área no exceda en ningún caso, los 2/3 del área total correspondiente a la planta 

baja. Se planteará realizando un retroceso mínimo de 3.00 m., con relación a la 
línea de construcción del primer piso. 

e) Se mantenga en todo caso una integración visual con planta baja. 
f) El mezanine será considerado como un piso completo, su altura libre mínima será 

de 2.60 metros. 

Art. 38.- Baños 

a) Los cuartos de baño e inodoros cumplirán con las condiciones de iluminación y 
ventilación que para estos casos están complementados en el presente reglamento. 

b) Los baños no podrán comunicar directamente con comedores, reposterías ni 
cocinas. 

Dimensiones mínimas de baños: 

 Espacio mínimo entre la proyección de las piezas consecutivas = 0.10 m. 
 Espacio mínimo entre la proyección de las piezas y la pared lateral = 0.15 m. 
 Espacio mínimo entre la proyección de la pieza y la pared frontal = 0.65 m. 
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c) No se permite la descarga de la ducha sobre una pieza sanitaria. 
d) La ducha deberá tener una superficie mínima de 0.64 m2. con un lado de dimensión 

mínima de 0.80 m. y será independiente de las demás piezas sanitarias. 
e) Todo edificio de acceso público contará con un área higiénico sanitaria para 

personas con discapacidad o movilidad reducida permanente. (Referencia NTE 
INEN 2 293:2000). 

f) El tipo de aproximación para urinarios, debe ser frontal, en los urinarios murales 
para niños, la altura debe ser de 0.40 m. y para adultos de 0.60 m. 

SECCIÓN 3 : DE LAS CIRCULACIONES 

Art. 39.- Circulaciones 

La denominación de “circulaciones” comprende los corredores, pasillos, escaleras y 
rampas que permiten el desplazamiento de los habitantes al interior de una edificación. 

Las disposiciones generales relativas a cada uno de estos elementos a las que deberán 
sujetarse todas las edificaciones, se expresan en los enunciados de esta sección. 
Además, cada tipo especial de edificación deberá satisfacer los requisitos establecidos 
al respecto en los capítulos correspondientes. 

Art. 40.- Circulaciones horizontales 

Las características y dimensiones de las circulaciones horizontales deberán ajustarse a 
las siguientes disposiciones: 

a) Todos los locales de un edificio deberán comunicarse con pasillos o corredores que 
conduzcan directamente a las escaleras o las puertas de salida de la edificación.  

b) El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público, será de 1.20 
m, en edificios de departamentos y los lugares de oficina será de 1.50 mínimo. 

c) Los pasillos y los corredores no deberán tener salientes que disminuyan su altura 
interior a menos de 2.20m.  

d) Cuando los pasillos tengan escaleras, deberán cumplir con las disposiciones sobre 
escaleras establecidas en el siguiente enunciado. 

Art. 41.- Escaleras 

Las escaleras de las edificaciones deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aun 
cuando existan elevadores, las escaleras serán en tal número que ningún punto 
servido del piso o planta se encuentre a una distancia mayor a 25 m. de alguna de 
ellas. 

b) Las escaleras en casas unifamiliares o en el interior de departamentos unifamiliares 
tendrán una sección mínima de 1.20 m. 

c) En cualquier otro tipo de edificio, la sección mínima será de 1.50 m.  
d) En los centros de reunión y salas de espectáculos, las escaleras tendrán una 

sección mínima igual a la suma de las secciones de las circulaciones a las que den 
servicio. 

e) El ancho de los descansos deberá ser cuando menos, igual a la sección 
reglamentaria de la escalera. 
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f) Sólo se permitirá escaleras compensadas y de caracol, para casas unifamiliares y 
para comercios u oficinas con superficies menores de 100 m2.  

g) La huella de las escaleras tendrá un ancho mínimo de 0.28 m. y la contra huella 
una altura máxima de 0.18 m.; salvo en escaleras de emergencia, en las que la 
huella no será menor a 0.30 m y la contrahuella no será mayor de 0.17 m. 

h) Las escaleras contarán preferiblemente con 16 contrahuellas entre descansos, 
excepto las compensadas o de caracol. 

i) En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales, lo mismo que las 
contrahuellas. 

j) Las huellas se construirán con materiales antideslizantes. 

Art. 42.- Escaleras de seguridad 

Se consideran escaleras de seguridad a aquellas a prueba de fuego, dotadas de 
antecámara ventilada.  

Las escaleras de seguridad, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Las escaleras y cajas de escaleras deberán ser fabricadas de materiales 
incombustibles con resistencia mínima de 2 horas contra el fuego. 

 Las puertas de elevadores no podrán abrir para la caja de escaleras, ni para la 
antecámara. 

 Deberá existir una antecámara construida con materiales resistentes al fuego, 
mínimo por 2 horas y con ventilación propia.  

 Las puertas entre la antecámara y la circulación general serán fabricadas de 
material incombustible y deberán tener cerradura hermética.  

 Las cajas de escaleras podrán tener aberturas interiores, solamente hacia la 
antecámara.  

 La abertura hacia el exterior estará situada mínimo a 5 m de distancia de 
cualquier otra abertura del edificio o de edificaciones vecinas, debiendo estar 
protegida por techo de pared ciega, con resistencia al fuego de 2 horas como 
mínimo. 

 Las escaleras de seguridad tendrán iluminación natural con un área de 0.90 m2 
por piso como máximo y artificial conectada a baterías con una duración mínima 
de 2 horas. 

 La antecámara tendrá como mínimo un área de 1.80 m2 y será de uso colectivo. 
 Las puertas de la antecámara y de la escalera, deberán abrir en el sentido de la 

circulación y nunca en contra de ella, serán herméticas y no dejarán pasar gases 
o humos y estarán fabricadas con material resistente al fuego mínimo por una 
hora y media. 

 Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.20 m de ancho y 2 m de altura.  

Es obligatoria la construcción de escaleras de seguridad para todos los edificios que 
concentre gran cantidad de personas, edificios públicos y privados, hoteles, edificios de 
habitación, centros de reunión, hospitales, instituciones, educacionales, recreativos, 
culturales, sociales, administrativos, etc., que se desarrollen en altura y que superen los 
cuatro pisos. 
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Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su altura así lo exija y en otros casos 
en que el Cuerpo de Bomberos lo considere necesario, deberán plantearse escaleras 
de seguridad. 

Art. 43.- Rampas 

Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán satisfacer los 
siguientes requisitos: 

a) Tendrán una sección mínima igual a 1.20m. 
b) La pendiente máxima será del 10%. 
c) Los pisos serán antideslizantes. 
d) El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. 
e) Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho 

mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud 
mínima hasta el vértice del giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la 
dimensión 

Art. 44.- Pasamanos en las circulaciones 

Cuando se requiera pasamanos en las circulaciones horizontales, escaleras o rampas, 
la altura mínima de ésta será de 85 cm. y se construirán de manera que impidan el paso 
de niños a través de ellos. 

En el caso de edificios para habitación colectiva y de escuelas primarias, los pasamanos 
deberán estar compuestos por elementos lisos. 

En escaleras de emergencia el pasamano deberá estar construido con materiales 
resistentes al fuego. 

a) Las agarraderas tendrán secciones circulares o anatómicas.  Las dimensiones de 
la sección transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia 
circunscrita a ella y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. 
La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser mayor 
o igual a 50 mm.  Las agarraderas deben ser construidas con materiales rígidos, 
que sean capaces de soportar, como mínimo, una fuerza de 1500 N sin doblarse ni 
desprenderse.   
Los extremos deben tener diseños curvados, de manera de evitar el punzonado o 
eventuales enganches. 

b) La sección transversal del pasamano debe ser tal que permita el buen deslizamiento 
de la mano, la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el empleo 
de secciones circulares y/o ergonómicas.  Las dimensiones de la sección 
transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella 
y deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. 

SECCIÓN 4 : CIRCULACIONES EN LAS EDIFICACIONES, ACCESOS Y SALIDAS 

Art. 45.- Generalidades 

Todo vano que sirva de acceso, de salida de emergencia de un local, lo mismo que las 
puertas respectivas, deberán sujetarse a las disposiciones de esta sección. 
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Art. 46.- Dimensiones mínimas 

El ancho mínimo de accesos y salidas, de emergencia y puertas que comuniquen con 
la vía pública, será de 1.20 m. 

Para determinar el ancho total necesario, se considerará como norma, la relación de 
1.20 m por cada 200 personas. 

Se exceptúan de esta disposición, las puertas de acceso a viviendas unifamiliares a 
departamentos y oficinas ubicadas en el interior de edificios y a las aulas de edificios 
destinados a la educación, las que podrán tener un ancho libre mínimo de 1.00 m. 

Art. 47.- Accesos y salidas en locales de uso público 

Los accesos que en condiciones generales sirvan también de salida deberán permitir un 
rápido desalojo del local, considerándose como ancho libre mínimo de 1.80 m. Para el 
cálculo del ancho total del acceso se regirá a la norma del enunciado anterior. 

Para definir el ancho mínimo de accesos, salidas, salidas de emergencia, y puertas que 
comuniquen con la vía pública se considerará que cada persona puede pasar por un 
espacio de 0.60 m. El ancho mínimo será de 1.20 m. libre. 

Art. 48.- Salidas de emergencia 

Las edificaciones de uso colectivo con capacidad superior a 50 personas, como hoteles, 
hospitales, centros de reunión, sala de espectáculos deportivos y similares y los locales 
de ventas y centros comerciales de superficies mayores a 1000 m2, deberán contar con 
salidas de emergencia, las mismas que se sujetarán a los siguientes requisitos: 

a) Deberán existir en cada nivel de establecimiento. 
b) Su número y dimensiones se regirán por las normas de los enunciados anteriores 

de este reglamento, de manera que, sin considerar las salidas de uso normal, 
permitan el rápido desalojo del local. 

c) Tendrán salida directa a la vía pública o lo harán por medio de circulaciones con 
sección mínima igual a la suma de las circulaciones exclusivas que desemboquen 
en ellas y,  

d) Deberán disponer de iluminación adecuada, aunque se llegare a interrumpir el 
servicio eléctrico general, y en ningún caso tendrá acceso o cruzarán a través de 
locales de servicio. 

Art. 49.- Señalización 

Las salidas, incluidas las de emergencia de todos los locales afectados por el enunciado 
anterior, deberán señalizarse mediante letreros claramente visibles desde cualquier 
punto del área a la que sirvan y estarán iluminados en forma permanente, aunque se 
llegare a interrumpir el servicio eléctrico general. 

Art. 50.- Puertas 

Las puertas de salida o de las salidas de emergencia de hoteles, hospitales, centros de 
reunión, salas de espectáculos, espectáculos deportivos, locales y centros comerciales, 
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considerarán las normas INEN 747,748,749,754,805,806,1473,1474 y deberán 
satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Siempre serán abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan pasillos o 
escaleras.  

b) Se construirán con materiales que garanticen una resistencia al fuego de por lo 
menos 1 hora y deberán tener un cierre hermético que impida la contaminación de 
humo o gases. Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple 
empuje de los concurrentes. 

c) Cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el desnivel inmediato, deberá 
haber un descanso con una longitud mínima de 1.20 m; y 

d) No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las mismas. 
e) Las puertas deben tener las siguientes dimensiones: ancho libre mínimo de 0.90 m. 

y la altura 2.05 m. 
f) El ángulo de apertura máximo recomendable oscila entre 135° y 180°. El picaporte 

deberá situarse a una altura aproximada de 1.00 m. Las puertas de cristal deben 
estar convenientemente señalizadas para evitar riesgos de colisión. 

g) Las puertas de apertura automática deben estar provistas de un sensor de 
detección elíptica cuyo punto extremo estará situado a 1.50 m. de distancia de la 
puerta en una altura de 0.90 m. del piso terminado en un ancho superior al de la 
puerta en 0.60 m. a cada lado de la puerta. El tiempo de apertura estará 
determinado por el sensor, por tal razón es indispensable la colocación de estos, 
tanto en el interior como en el exterior. 

h) Las puertas giratorias no son accesibles para personas con discapacidad y 
movilidad reducida. Donde se instale una puerta giratoria, debe colocarse una 
puerta alternativa de entrada para personas con discapacidad y movilidad reducida 
de acuerdo a las normas correspondientes. 

SECCIÓN 5 : PORTALES 

Art. 51.- Alcance 

Las presentes disposiciones están destinadas a regular el uso de los portales, a fin de 
precautelar su libre utilización, así como garantizar su mantenimiento y condiciones de 
ornato. 

Art. 52.- Normas generales 

a) En los predios en los cuales se determina por parte del Plan de Uso y Gestión de 
Suelo la implantación de portales, se entenderá dichos espacios como elementos 
de transición entre el área de la vía pública y la privada que determinan condiciones 
ambientales adecuadas para el desarrollo de las actividades previstas en la 
planificación, por tanto, su establecimiento y construcción no supone afectación a 
la propiedad. 

b) La determinación de dimensión de los portales se efectuará desde la línea de 
fábrica hacia el interior del predio, sin considerar para el efecto el ancho de acera 
de la vía pública. 

c) Los portales deberán mantener una continuidad en cuanto a los niveles de aceras 
y cielos rasos en todo el tramo y su altura libre mínima será de 2.80 metros. 
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d) En aquellos casos en los cuales debido a la presencia de edificaciones con 
anterioridad a la aprobación del Plan no sea posible mantener la continuidad 
señalada en el párrafo anterior, la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial podrá establecer las determinantes que garanticen la transición de alturas 
o niveles, evitando la incorporación de elementos que supongan barreras 
arquitectónicas. 

e) Se prohíbe sin excepción la construcción o ubicación de elementos que limiten la 
continuidad de los portales en el tramo. 

f) Se permite la utilización de mobiliario con fines de servicios turísticos, los mismos 
que deberán ser autorizados por la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial, en cuyo caso se garantizará que la disposición de dichos elementos 
contribuye a mejorar el ornato y posibilita en forma mínima la movilidad de los 
transeúntes al interior del portal. 

g) Sobre el área de portales, en las plantas superiores se permite la utilización y 
edificación del predio respetando los coeficientes de ocupación y utilización 
establecidos en las respectivas fichas de ordenación urbanística. 

h) Los propietarios deberán efectuar el mantenimiento y limpieza de los portales a los 
cuales el predio tenga frente. 

SECCIÓN 6 : ELEVADORES 

Art. 53.- Alcance 

Cumplirán con las normas de esta sección, todos los equipos destinados a la 
transportación vertical de pasajeros y carga tales como: ascensores, montacargas, 
elevadores de carga, escaleras eléctricas y otros de uso similar.  

Art. 54.- Número de ascensores por altura de edificación 

Es obligatoria la instalación en todas las edificaciones cuya altura sea cuatro plantas, 
incluida planta baja, dispondrán por lo menos de un ascensor, y sobre esta altura, por 
lo menos de 2 ascensores. 

En caso de existir mezanine, éste se tomará como un piso adicional. 

Deberá proveerse de ascensores cuando exista desnivel entre el terreno y la calle, de 
manera que aquel se encuentre por debajo de ésta, y si el proyecto arquitectónico 
contempla plantas por debajo y por encima de la rasante de la calle y la altura entre la 
planta baja, o sea la del acceso, y la planta más alta hacia arriba, sea igual o mayor a 
12m o 4 pisos. 

Art. 55.- Pisos que se excluyen del cálculo de la altura 

Se permite excluir en el cálculo de la altura para el uso de ascensores los siguientes 
pisos: 

Las plantas bajo el nivel de acera (subsuelo). 

La última planta del edificio, cuando su área total sea menor o igual al 50% del área de 
la planta tipo, siempre y cuando se destine a: 

 Cuartos de máquinas, 
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 Depósito de material de limpieza, 
 Parte superior de unidades de vivienda dúplex, 
 Áreas de subsuelo, 
 Vestuarios y Sanitarios, 
 Tanques de reserva de agua, 
 Otros como antenas, depósitos, etc. 

Los cuartos de máquinas deberán tener acceso directo desde el espacio público 
comunal e independiente de las unidades habitacionales para facilitar las actividades de 
mantenimiento. 

Art. 56.- Memoria técnica para ascensores 

El número, ubicación y características de los ascensores proyectados en un edificio, se 
ajustarán mediante un estudio de tránsito que deberá aprobarse junto con los planos de 
los edificios y satisfacer las siguientes condiciones: 

a) Determinará los dos valores siguientes: Intervalo y tiempo de evacuación. 
b) El intervalo de tiempo medio de espera de los pasajeros, no podrá ser superior a 45 

segundos en oficinas y 120 segundos en vivienda. El tiempo de evacuación no 
podrá ser superior a 60 segundos en oficinas y 150 segundos en viviendas. En otros 
tipos de edificios, se adoptarán las normas que, según el caso, disponga el 
Gobierno Municipal, a través de la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial. En caso de edificios de usos mixtos, se adoptará la norma de aquel uso 
que establezca tiempos menores. 

c) Este estudio deberá presentarse firmado por un profesional Ingeniero Mecánico o 
Compañía responsable. 

d) Los resultados de los estudios de tránsito que se realicen, deberán ser ajustados 
además a los requisitos siguientes: 

 En edificios de departamentos cada ascensor deberá servir a un máximo de 25 
unidades habitacionales o fracción. 

 En edificios para hoteles y residenciales de más de cinco pisos, deberá 
proveerse de por lo menos dos ascensores. 

 En edificios para hospitales o clínicas de más de un piso de altura se proveerá 
de un ascensor monta camillas, aparte de cumplir las normas que al respecto 
contemple el Código de Salud. 

 De ser necesaria la instalación de montacargas, éstos deberán satisfacer las 
normas de diseño y construcción que fueren pertinentes, pero en ningún caso se 
los contemplará como parte del equipamiento de ascensores que debe 
calcularse según las disposiciones del presente reglamento. 

 Cuando se instalen escaleras o gradas mecánicas, aparte de cumplir con las 
normas de diseño y construcción que fueren del caso, no se las considerará 
como sustitutivas de los ascensores ni de las escaleras o gradas fijas. Sin 
embargo, en edificios de comercio, oficinas, reuniones u otros, en los cuales se 
contemple su instalación, deberá realizarse un estudio de tránsito que se 
entregará al Gobierno Municipal, para que la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial pueda pronunciarse al respecto. 

Art. 57.- Vestíbulo de ascensores 
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El ancho mínimo de los vestíbulos o pasillos a los cuales se abran las puertas de los 
ascensores, aparte de la disposición del inciso anterior, será de 1.50m. Este ancho se 
incrementará en 10 cm., por cada dos pasajeros de incremento en la capacidad de los 
ascensores, a partir de seis pasajeros, para este cálculo, la capacidad de los ascensores 
será la que resulte de sumar la de todos los ascensores, cuando hubiere más de uno. 

Los vestíbulos y pasillos delante de ascensores, tendrán una longitud mínima de 2m., 
dispuesta simétricamente delante de la puerta del ascensor. Cuando hubiere dos o más 
ascensores contiguos, esta longitud será igual a la que haya entre los lados más 
apartados de las puertas extremas, más 50 cm. adicionales en cada uno de ellas. 

En todos los pisos las puertas de los ascensores deberán estar ubicadas en el mismo 
plano vertical que el de la puerta de ingreso del ascensor en la planta baja, de modo 
que no haya lugar a cambios de dirección o de sentido con relación a las de entrada o 
salida de la planta baja. 

En el caso de la instalación de ascensores en edificios ya construidos, que no los 
hubieren previsto en su planificación, se admitirá que las puertas de los ascensores den 
hacia otros planos verticales diferentes al de la planta baja, para lo cual se deberá 
solicitar expresamente la autorización a la dependencia municipal correspondiente. Esta 
la concederá solamente cuando el edificio tuviere por lo menos quince años de 
construcción y que no hubiere más de un cambio de dirección en la ubicación de las 
puertas de los ascensores, de otra manera se procederá según lo dispuesto en el 
presente artículo. 

Art. 58.- Condiciones del cubo de ascensores 

Los cubos o cajas para ascensores cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) No se adosarán ni interior ni exteriormente, chimeneas térmicas, bajantes y 
canalizaciones de agua, gas y otros servicios; el cubo sí podrá contener la línea de 
acometida del ascensor y en su caso, la línea de toma de tierra. 

b) Cuando los ascensores recorran trechos sin previsión de paradas, deberán existir 
por lo menos en andares alterna dos puertas de emergencia. 

c) No se usarán los cubos de ascensores como medios de ventilación de locales 
ajenos a los mismos. 

d) La ventilación de los cubos estará condicionada a lo especificado en el reglamento 
de protección contra incendios. 

e) Se permitirá la instalación de ascensores y montacargas paralelos en un mismo 
cubo, subdivididos transversalmente por vigas de material incombustible a nivel de 
cada piso, de modo que cada cabina sea independiente. 

f) Las paredes del cubo serán construidas de hormigón, ladrillo o metálicas, 
cumpliendo con las normas de protección contra incendios. 

Art. 59.- Salas de máquinas 

a) Será destinada exclusivamente a su finalidad específica; no será permitido su uso 
como depósito, comunicación a otros locales, ni instalación de otros equipos ajenos. 

b) El acceso será siempre por zonas de libre paso, pertenecientes a servicios comunes 
del edificio. 
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c) Las puertas de acceso hasta la sala de máquinas, tendrán un ancho mínimo 
suficiente para el ingreso de cualquier pieza de la maquinaria. 

d) Las puertas serán resistentes al fuego, provistas de cerradura que sólo pueda 
abrirse sin llave desde el interior. 

e) El acceso a la sala de máquinas será por medio de una escalera fija de acuerdo a 
lo indicado en la sección anterior de este reglamento, con tramos de hasta 15 
contrahuellas. Se permitirá el uso de escaleras marineras empotradas cuando la 
diferencia de nivel no sea mayor a 1,20 metros. 

Se prohíbe dentro de la sala de máquinas a elementos, accesorios, materiales e 
instalaciones extraños a los ascensores. La sala de máquinas debe mantenerse 
permanentemente limpia y no se permite que se use como depósito de basura ni para 
bodegaje ni otros fines. 

Art. 60.- Condiciones de la cabina 

Las cabinas de ascensores de pasajeros cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Toda cabina tendrá puerta independiente de la de acceso hacia el vestíbulo de 
ascensores. 

b) Toda cabina deberá estar provista de una puerta, de accionamiento manual o 
automático, que debe contar con las debidas seguridades. 

c) El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que la puerta de cabina se 
abra mientras la cabina esté en movimiento y fuera de la zona y velocidad de 
nivelación. 

d) El sistema operativo de los ascensores no debe permitir que éste arranque mientras 
la puerta de cabina se encuentre abierta. 

e) Las paredes, piso y techo deben encontrarse siempre en buen estado, sin presentar 
desgaste o deterioro excesivos. 

f) Todo ascensor debe poseer una alarma, la cual puede ser accionada por energía 
normal o por un sistema autosoportante. 

g) Toda cabina de ascensores debe tener los medios de iluminación adecuados; dicha 
iluminación no será interrumpida durante el funcionamiento del elevador. 

h) Todo ascensor debe estar provisto de una fuente de energía recargable automática, 
la cual será capaz de alimentar una lámpara de 1 W, al menos durante 15 minutos, 
en caso de interrupción de la energía eléctrica normal. 

i)  Las cabinas que tengan elementos de vidrio que reemplacen a las paredes o 
puertas, deben ser vidrios de seguridad. 

j) En la cabina no debe haber alarmas y dispositivos de seguridad inoperantes, 
contactos de puertas puenteados, puertas que se arrastren o rocen, ni zapatas y 
rolletes de puertas desgastadas. 

k) Los equipos o aparatos distintos a los que se utiliza en la operación, control y 
seguridad del elevador, no se deberán instalar dentro de la cabina. 

l) Para permitir la salida de los pasajeros, en el caso de parada imprevista cerca del 
nivel del piso, debe ser posible: 

m) Abrir o entreabrir, manualmente, la puerta de cabina desde el acceso del piso. 
n) Todo ascensor debe mantener, en el lugar más visible, la placa en la que se 

establece la carga máxima que el elevador puede levantar, con letras de altura no 
menor a 6,5 mm. En esta placa además se indicará el número de pasajeros que 
puede transportar el ascensor y la marca de fábrica. 
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o) Toda cabina panorámica que tenga sus paredes laterales o posteriores de vidrio 
debe ser provista de un pasamano para protección del pasajero. 

Art. 61.- Dimensiones de la cabina 

Las dimensiones mínimas libres del interior de la cabina del ascensor, deben ser 1.20 
m. de fondo y 1.00 m. de ancho, para permitir alojar a una silla de ruedas y a un eventual 
acompañante. 

Cuando el lado de la puerta de la cabina no coincide con el lado de la puerta de la 
parada, las dimensiones mínimas deben ser de 1.20 m. x 1.40 m. para permitir el libre 
giro de la silla de ruedas. 

Las dimensiones mínimas del vano de la puerta de la cabina deben ser de 0.90 m. de 
ancho y 2.00 m. de alto. Su accionamiento debe ser automático. 

Por lo menos una de las paredes interiores del ascensor debe tener un pasamano 
ubicado a 0.90 m. de alto y con las características generales ya definidas para este tipo 
de elemento según NTE INEN 2 244. 

Las paredes interiores de la cabina deben estar provistas de un zócalo de material 
resistente de 0.30 m. de alto, para proteger contra el impacto de los reposapiés de la 
silla de ruedas. 

La cabina del ascensor debe estar provista de piso antideslizante. Si existe alfombras o 
moquetas, éstas deben estar sujetas. 

El mecanismo de apertura de puertas debe estar provisto de un sensor automático 
ubicado máximo a m. del piso. La intensidad luminosa en el interior de la cabina no debe 
ser menor a 100 luxes. 

Art. 62.- Elevadores no usuales 

Los tipos no usuales de elevadores de transporte vertical de pasajeros además de 
cumplir con todas las disposiciones pertinentes de esta sección, deberá presentar los 
requisitos necesarios que garanticen absoluta seguridad de su servicio a los usuarios. 

Art. 63.- Montacargas 

Los elevadores de servicio y carga, cumplirán con todo lo especificado para ascensores 
en los que fuera aplicable y con las siguientes condiciones: 

a) Dispondrán de acceso propio, independiente y separado de los pasillos, pasajes o 
espacios para acceso a elevadores de pasajeros. 

b) No podrán usarse para transporte de pasajeros, a no ser de sus propios operadores. 
c) Podrán desplazarse vertical u horizontalmente o de manera combinada. 
d) Los tipos no usuales de montacargas, además de cumplir con las condiciones 

anteriores, presentarán los requisitos necesarios que garanticen su absoluta 
seguridad de servicio. 

Art. 64.- Escaleras mecánicas y eléctricas 
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a) En ningún caso, las dimensiones para escaleras fijas de una edificación podrán 
reducirse por la instalación de escaleras mecánicas. 

b) Las dimensiones de los descansos de entrada y salida de las escaleras mecánicas, 
no serán menores a tres veces el ancho útil de éstas y en ningún caso será menor 
a 1,50 metros. 

c) La pendiente máxima permisible para este tipo de escaleras es del 75%. 
d) La velocidad de desplazamiento podrá variar entre 0,30 y 0,60 metros/segundo. 

SECCIÓN 7 : VISIBILIDAD EN ESPECTÁCULOS 

Art. 65.- Alcance 

Todos los locales destinados a centro de reunión, espectáculos deportivos y similares, 
cumplirán con todos los artículos especificados en la presente sección. 

Art. 66.- Construcción 

Los locales se construirán de tal modo que todos los espectadores tengan una perfecta 
visibilidad desde cualquier punto de la sala, hacia la totalidad del área donde se 
desarrolle el espectáculo. 

Art. 67.- Cálculo de la isóptica 

La visibilidad se calculará usando el cálculo de isópticos, en base de una constante “k” 
que el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior 
de la cabeza del espectador situado en la fila inmediata inferior. Esta constante tendrá 
un valor mínimo de 12 centímetros. 

Art. 68.- Otros sistemas de trazo de isópticos 

Para el cálculo de visibilidad podrá usarse cualquier otro sistema de trazo, siempre y 
cuando se demuestre que la visibilidad obtenida cumpla con todo lo especificado en esta 
sección. 

Art. 69.- Nivel de piso 

Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará que la 
altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1,10 metros, cuando éste se 
encuentre en posición de sentado y de 1,50 metros cuando los espectadores se 
encuentren de pie. 

Art. 70.- Cálculo de isóptica en teatros y espectáculos deportivos. 

Para el cálculo de la isóptica en locales donde el espectáculo se desarrolle en un plano 
horizontal, se preverá que el nivel de los ojos de los espectadores, no sea inferior en 
ninguna fila, al plano en que se efectúe el espectáculo y el trazo de la isóptica se 
realizará a partir del punto extremo del proscenio, cancha, límite más cercano a los 
espectadores o del punto de visibilidad más crítico. 

Art. 71.- Cálculo de isópticas en cines 
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Para los locales destinados a cines, el ángulo vertical formado por la visual del 
espectador y una línea normal a la pantalla en el centro de la misma, no podrá exceder 
a 30° y el trazo de la isóptica se efectuará a partir del extremo inferior de la pantalla 

Art. 72.- Requisitos de aprobación de planos 

Cuando se trate de la aprobación de planos para este tipo de establecimientos, se 
deberán anexar los planos de las isópticas y los cuadros de cálculo correspondientes 
que contendrán como mínimo lo siguiente: 

a) Ubicación y nivel de los puntos más críticos para el cálculo de la visibilidad, la 
distancia en planta entre éstos y la primera fila de espectadores y las distancias 
entre cada fila sucesiva. 

b) Los niveles de los ojos de los espectadores de cada fila, con respecto al punto 
crítico, base del cálculo. 

c) Los niveles de piso correspondientes a cada fila de los espectadores con 
aproximación de 0,5 centímetros para facilitar la construcción de los mismos; y, 

d) La magnitud de la constante «k» empleada. 

SECCIÓN 8 : NORMAS PARA CONSTRUCCION SISMORESISTENTE 

Art. 73.- Alcance. 

Todo edificio deberá proyectarse considerando estructuras que tengan estabilidad, tanto 
para cargas verticales como también para solicitaciones de origen sísmico. 

Art. 74.- Normas Generales. 

Para la elaboración del proyecto estructural se seguirán las normas básicas y 
recomendaciones del Código Ecuatoriano de la Construcción -C.E.C.-, parte 
reglamentaria, Volumen I, preparado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 
(INEN), en abril de 1977 y aprobado por el Acuerdo No. 592 del 7 de junio de 1977 del 
Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, debiendo además observarse lo 
siguiente: 

a) Cuando en estos documentos no hubiere normas expresas sobre una materia 
específica, se aplicarán supletoriamente las normas básicas y recomendaciones del 
C.E.C., promulgado el 12 de febrero de 1951. 

b) Cuando se pusieren en vigencia a nivel nacional nuevas normas de construcción 
que sustituyan modifiquen o complementen a las indicadas en el numeral a). Estas 
normas deberán ser aplicadas por los profesionales proyectistas o constructores. 

c) En todo caso, se podrá recurrir a Normas de Carácter Internacional para los cálculos 
respectivos. 

d) Cuando se presente esta situación el profesional responsable acompañará a la 
Memoria Técnica de Cálculo las justificaciones respectivas por las cuales se optó 
por estas normas. 

Art. 75.- Responsabilidad Técnica. 

Es de responsabilidad del proyectista estructural, del ingeniero de suelos y del 
constructor, la consideración de las características del suelo portante de una edificación. 
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Para determinar esta responsabilidad cuando la magnitud de la obra o las condiciones 
del suelo lo justifiquen, la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial exigirá que 
se acompañe a la planificación presentada un estudio específico de mecánica de suelos 
y de diseño estructural suscrito por un profesional de la rama. 

SECCIÓN 9 : DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 76.- Locales viciados 

En los locales habitables que se vicie el aire por causas distintas de la respiración, se 
preverá un volumen de aire no inferior a 10 metros cúbicos por persona; caso contrario, 
se colocarán sistemas mecánicos de renovación del aire. 

Art. 77.- Espejos y vidrios 

No podrán colocarse espejos o vidrio tipo espejo como revestimiento de los muros de 
fachadas de todo tipo de edificio. 

Art. 78.- Locales a nivel de terreno 

Cuando el piso de locales habitables y no habitables se encuentre en contacto directo 
con el terreno, aquel deberá ser impermeable. Si se trata de planta baja, su piso deberá 
quedar a 0,15 metros por lo menos, sobre el nivel de la acera o patio adyacente. 

Art. 79.- Muros en sótanos 

Todos los muros en sótanos, serán impermeables hasta una altura no menor de 0,20 
m., sobre el nivel de la acera o patio adyacente 

Art. 80.- Locales con pisos de madera 

 Cuando en un local los pisos y su respectiva estructura soportante sean de madera y 
se coloquen sobre el nivel del terreno, deberá tener una altura mínima de 0,30 m. entre 
el terreno y la cara inferior de los elementos estructurales. 

Los espacios bajo el piso de los distintos locales se comunicarán entre sí y cada uno de 
ellos se ventilará al exterior por medio de rejillas o conductos debidamente protegidos. 
La superficie mínima de los boquetes para ventilación será de 0.40 metros cuadrados. 

Art. 81.- Marquesinas 

En las edificaciones sin retiro frontal podrán instalarse marquesinas y su ancho o volado 
máximo no podrá sobrepasar los 2/3 del ancho de la acera, con un máximo de 2.00 
metros; tendrá una altura mínima de 2.70 metros y no será accesible. Para su 
autorización de emplazamiento y construcción por parte de la municipalidad, el 
interesado presentará el levantamiento del área frontal del predio que incluirá el ancho 
de la acera y la ubicación de los postes de tendido eléctrico más próximos, información 
en base a la cual se autorizará o negará el respectivo permiso. 

En el caso de las edificaciones con retiro frontal las marquesinas no podrán tener un 
ancho mayor al 50% de la longitud del retiro frontal. 
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Adicionalmente se permitirá la instalación de marquesinas en edificaciones con retiro 
frontal destinadas exclusivamente a proteger el ingreso de personas y bienes, y, para 
usos tales como: hoteles, cines, teatros, establecimientos educativos. Iglesias, 
hospitales, edificios de vivienda, multifamiliar y similares. Se instalarán desde el borde 
interior de la acera y no tendrán un ancho mayor a 2.00 m. 

Art. 82.- Ocupación de retiros 

En los retiros se permitirá la construcción de escaleras abiertas para salvar el desnivel 
del terreno, no pudiendo hacerlo en aquellos lotes con frentes a vías expresas y 
arteriales. 

Los retiros frontales se podrán utilizar como garaje exclusivamente cuando se trate de 
edificaciones para vivienda unifamiliar, para lo cual el acceso no podrá tener una 
dimensión mayor a 3.00 metros. No se permitirá la construcción de cubiertas para garaje 
en el retiro frontal del lote. 

No serán accesibles las cubiertas planas adyacentes a los linderos del predio y que 
correspondan a la proyección de los retiros de las plantas altas. 

Art. 83.- Balcones y voladizos 

Se permite tener balcones, terrazas, jardineras y otros voladizos hacia los retiros del 
lote. 

Todo volado no sobrepasar el límite permitido de la edificación considerando la línea de 
fábrica establecida para el predio. 

No se permitirán volados sobre las áreas verdes, zonas de aislamiento de canales y 
vías peatonales. 

En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal y continua con 
portal, el volado tendrá un máximo de 0,60 metros y una altura mínima de 3 metros a 
partir del nivel de la acera. Si la forma de ocupación es con retiro frontal de 5 metros o 
más, el volado no será mayor a 1,50 metros sobre el retiro y si tal retiro es de 3 metros 
el volado no superará 1 metro. 

Con excepción de aleros, todo volado de hasta 1.00 metros debe estar separado de la 
línea medianera vecina a una distancia de un metro como mínimo; para dimensiones 
mayores, a una distancia de 1,5 veces el ancho del volado. 

En las edificaciones con retiro lateral y posterior mínimo, se podrán construir en ellos 
voladizos inaccesibles tales como: Jardineras, quiebra soles, etc., hasta un ancho 
máximo de 0,60 metros. 

La autorización y construcción de balcones y voladizos por parte de la municipalidad, 
estará condicionada al cumplimiento de las normas de protección en cuanto a distancia 
de la red eléctrica establecidas por la Empresa Eléctrica Local, para lo cual el interesado 
presentará el levantamiento del área frontal del predio que incluirá el ancho de la acera 
(existente y planificada) así como la ubicación de los postes de tendido eléctrico más 
próximos, información en base a la cual se autorizará o negará el respectivo permiso. 

Art. 84.- Vestíbulo de acceso. 

En toda edificación de cuatro o más pisos de altura se planteará un vestíbulo de acceso 
con un área mínima de 6.00 metros cuadrados y un lado mínimo de 2.00 metros. 
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La puerta principal de acceso tendrá 1.20 metros de ancho como mínimo. En el vestíbulo 
de acceso se ubicará tanto la nomenclatura correspondiente al edificio, como también 
un buzón de correos. 

La circulación general a partir del vestíbulo de acceso tendrá como mínimo 1,20 m., de 
ancho, sujetándose a lo dispuesto en este reglamento. 

El vestíbulo de acceso deberá permitir una inmediata comunicación visual y física con 
la circulación vertical del edificio 

Art. 85.- Chimeneas para habitación 

Las chimeneas deberán elevarse por lo menos 1.00 m, sobre la cobertura de la 
edificación. 

Las chimeneas que atraviesen techos construidos con estuco, hierro, madera, 
aglomerados y otros similares, estarán separadas de éstos con materiales aislantes 
térmicos. 

Las chimeneas se podrán ubicar en los retiros hasta con un ancho máximo de 0.60m. 
Las chimeneas deberán tener una salida de humo situada con relación a la masa de 
aire. 

Art. 86.- Ductos y equipos de aire acondicionado 

La autorización para este tipo de instalaciones se efectuará en base a la presentación 
de un estudio elaborado por parte de un Ingeniero Mecánico o profesional debidamente 
calificado y que garantizará las condiciones de ventilación y servicio de climatización. 
Los elementos que por su naturaleza deban ser emplazados en el exterior de las 
edificaciones recibirán un especial tratamiento de fachadas para su integración al 
proyecto arquitectónico. Preferentemente las edificaciones deberán diseñarse para un 
funcionamiento bioclimático armónico considerando el entorno: vegetación, ventilación 
y soleamiento de tal manera que disminuyan la necesidad de instalación de este tipo de 
equipos. 

Art. 87.- Porterías 

Las porterías de las edificaciones observarán los siguientes requisitos: 

a) Tendrán un ancho mínimo de 1,50 metros, y ninguna de sus dimensiones será 
mayor a 3 metros. 

b) Podrán disponer interiormente de una instalación sanitaria de uso privado con un 
área mínima de 1,20 metros cuadrados. 

c) La portería deberá estar localizada preferentemente hacia los accesos peatonal y 
vehicular de la edificación. 

CAPÍTULO 3: NORMAS POR TIPO DE EDIFICACION 

SECCIÓN 1 : EDIFICIOS DE VIVIENDA 

Art. 88.- Alcance 

Los siguientes incisos de este reglamento, a más de las normas generales pertinentes, 
afectarán a todos los edificios destinados a viviendas unifamiliares, bifamiliares y 
multifamiliares. 
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Art. 89.- Unidad de vivienda 

Para los efectos de estas normas, se considerará como prioridad de vivienda la que 
conste de por lo menos sala de estar, un dormitorio, cocina, cuarto de baño, y área de 
servicio. 

Art. 90.- Dimensiones mínimas de locales 

a) Locales Habitables. - Los locales habitables tendrán una superficie mínima útil de 6 
m2, ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor a 2 metros libres.  

b) Dormitorios exclusivos. - Para el caso de la unidad mínima de vivienda deberá 
existir por lo menos un dormitorio exclusivo con superficie mínima de 8.10 m2, 
ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor a 2.70 m libres, provisto de 
closet anexo de superficie mínima de 0.72 m2 y ancho no menor a 0.60 m libres.  

c) Otros dormitorios con excepción del de servicio, dispondrán de closet anexo con 
superficie mínima de 0.54 m2 y ancho no menor a 0.60 m libres o incrementarán su 
área mínima de 0.72 m2.  

d) Sala de estar. - Tendrá una superficie mínima de 7.30 m2, ninguna de cuyas 
dimensiones laterales será menor a 2.70 m.  

e) Comedor. - Tendrá una superficie mínima 7.30 m2, ninguna de cuyas dimensiones 
laterales será menor a 2.70 m.  

f) Cocina. - Tendrá una superficie mínima 4.50 m2, ninguna de cuyas dimensiones 
laterales será menor a 1.50 m, dentro de la que deberá incluirse obligatoriamente 
un mesón de trabajo en un ancho no menor a 0.60 m. 

g) Baños. - Las dimensiones mínimas de baños serán de 1.20 m el lado menor de una 
superficie útil de 2.50 m2.  

h) Área de servicio. - Tendrá una superficie de 2.25 m2, como mínimo, ninguna de 
cuyas dimensiones será menor a 1.50 m libres pudiendo anexarse espacialmente 
el área de cocina y dividida de ésta por medio de un muro o tabiquería de 1.50 m 
de altura.  

i) Área de secado. - En toda vivienda se proveerá un área de secado de ropa anexa 
al área de servicio o fuera de ella y tendrá una superficie útil de 3 m2. Ninguna de 
cuyas dimensiones laterales será menor a 1.50 m. 

Art. 91.- Servicios Sanitarios de la Vivienda 

Toda vivienda deberá incluir obligatoriamente los siguientes servicios sanitarios: 

 Cocina: fregadero con interceptor de grasas. 
 Baño: lavamanos, inodoro y ducha. 
 Lavadero de Ropa. 

Art. 92.- Departamentos de un solo Ambiente 

En los edificios colectivos de vivienda, se autorizará la construcción de vivienda de un 
solo ambiente cuando cumplan las siguientes características: 

a) Un local destinado a la habitación que reúna todas las condiciones del local 
habitable con el máximo de mobiliario incorporado que incluya closet, y un área 
mínima de 12 m2 libres, ninguna de cuyas dimensiones laterales será menor a 2.70 
m.  
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b) Una pieza de baño completa, de acuerdo a las normas del presente reglamento.  
c) Cocineta con artefacto y mueble de cocina, lavaplatos y extractor natural o 

mecánico, tendrá un área mínima de 2.25 m2, ninguna de cuyas dimensiones 
laterales será menor a 1.50 m libres y el mesón de trabajo tendrá un ancho mínimo 
de 0.60 m libres.  

Art. 93.- Dimensiones de Puertas 

Las siguientes dimensiones de puertas para la vivienda, corresponden al ancho y altura 
mínimos que deberán preverse para las hojas de las mismas: 

a) Altura mínima: 2.00 m 
b) Secciones Mínimas: 

 Acceso a vivienda o departamento: 0.90 m 
 Dormitorios, salas, comedores: 0.80 m 
 Cocinas y áreas de servicios: 0.85 m 
 Baños: 0.70 m 

Art. 94.- Estacionamientos 

El número de puestos de estacionamiento por unidad de vivienda estará de acuerdo a 
las siguientes relaciones: 

a) Un puesto de estacionamiento por cada unidad de vivienda cuando estas sean de 
tipo unifamiliar, bifamiliar o conjuntos habitacionales.  

b) En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un 
estacionamiento para visitantes por cada diez unidades habitacionales. 

c) Un puesto de estacionamiento de vivienda en programas que demuestren ser de 
interés social siempre que el área de la unidad de vivienda no exceda a 80 m2.  

d) La norma establecida en este reglamento no es de obligatorio cumplimiento para 
los predios ubicados dentro de la zona comercial, establecida a continuación: 

e) Además de todo lo estipulado en este artículo, las edificaciones para habitación, se 
sujetarán a las normas del presente reglamento en lo concerniente a edificios para 
estacionamientos. 

Art. 95.- Normas para Construir Conjuntos y Condominios Habitacionales de 
Interés Social 

Todo Conjunto Habitacional o Condominio de interés social se acogerán a las siguientes 
características de ocupación de suelo: 

a) Un estacionamiento por cada unidad de vivienda. 
b) Retiro frontal de 3.00 m y/o 5.00m (de acuerdo a línea de fábrica) con volado 

máximo 1.00m. 
c) Retiro posterior de 3.00 m sin volado en pisos superiores  
d) Frente mínimo 7.00 m. 
e) Superficie mínima de lote 90.00 m2 
f) En viviendas adosadas se determinará las dos fachadas principal y posterior. 
g) Altura de edificación dos/ tres pisos. 
h) C.O.S. (Coeficiente de Ocupación del suelo). 
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i) C.U.S. (Coeficiente de utilización del suelo). 

El urbanizador de conjuntos habitacionales debe asumir áreas de recreación pasiva 
(juegos infantiles, zonas de tertulia y más que ayuden a embellecer el ornato del 
conjunto) 

Todo conjunto horizontal y/o vertical deberá ser declarado en propiedad horizontal, se 
exceptúan la entrega de áreas verdes y comunales que fueron derogadas en el 
COOTAD 424. 

La vivienda estará establecida con una propuesta progresiva de ampliación en su 
aprobación.  

Los conjuntos habitacionales o condominios que no sean catalogados de interés social 
deberán acogerse a las características de ocupación de suelo establecidas en el PUGS 
para el sector en donde se implantarán los conjuntos habitacionales o condominios. 

SECCIÓN 2 : EDIFICIOS DE COMERCIOS O SERVICIOS Y OFICINAS 

Art. 96.- Alcance 

Los edificios destinados a comercios o servicios, oficinas, centros comerciales, o de uso 
mixto, cumplirán con las disposiciones contenidas en esta sección, a más de las 
pertinentes de este reglamento. 

Art. 97.- Edificios de oficinas para fines de dotaciones exigidas 

Para los efectos de estas normas los edificios destinados a oficinas cumplirán con las 
disposiciones de referidas a los edificios a ser enajenados en propiedad horizontal y se 
relacionará el área neta total de oficinas a razón de un departamento por cada 75 m2 
de oficinas o fracción mayor de 50 m2. 

Art. 98.- Servicios sanitarios en oficinas 

Todo local destinado a oficinas, con área de hasta 100 m2, dispondrá de un servicio 
higiénico equipado con un inodoro y un lavamanos. Por cada 100 m2 de oficinas en 
exceso o fracción mayor de 20 m2, se incrementará un servicio higiénico de iguales 
características al señalado inicialmente.  

Art. 99.- Servicios sanitarios en comercios o servicios 

Todo local comercial o de servicios de hasta 50 m2 de área neta, dispondrá de un 
servicio higiénico equipado con un inodoro y un lavamanos.  

Cuando el local supera los 100 m2 dispondrá de dos servicios higiénicos de las mismas 
características anteriores. 

Art. 100.- Servicios sanitarios para el público en oficinas 

En las áreas de oficina, cuya función sea de servicio público se dispondrá el doble de 
número de piezas sanitarias señaladas en el inciso anterior. 

Art. 101.- Servicios sanitarios para el público en comercios o servicios 
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Los edificios destinados a comercios o servicios con más de 1000 m2 de construcción, 
dispondrán de servicios sanitarios para el público debiendo estar separados los de 
hombres y mujeres y estarán ubicados de tal manera que no sea necesario subir o bajar 
más de un piso para acceder a ellos. 

El número de piezas sanitarias, estará determinado por la siguiente relación:  

 Por los primeros 400 m2 o fracción de superficie construida se instalarán un 
inodoro, un urinario, y un lavamanos para varones y un inodoro y lavamanos 
para mujeres.  

 Por cada 1000 m2 o fracción excedente de esta superficie se instalará un 
inodoro, un lavamanos y dos urinarios para hombres y dos inodoros y un 
lavamanos para mujeres. 

Art. 102.- Cristales y Espejos 

En comercios o servicios y oficinas, los cristales y espejos de gran magnitud cuyo 
extremo inferior este a menos de 0.50 m del piso, colocado en lugares a los que tenga 
acceso el público deberán señalarse o protegerse adecuadamente para evitar 
accidentes. 

No podrán colocarse espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar 
confusión en cuanto a la forma o tamaño de vestíbulos o circulaciones.  

Para los espacios cubiertos con vidrio este será templado, laminado o llevará otro 
sistema de protección, a fin de no causar daño a las personas en caso de accidente que 
implique su rotura. 

Art. 103.- Servicio médico de emergencia 

Todo comercio o servicio con área de ventas o de atención de más de 1000 m2 y todo 
centro comercial deberán tener un local destinado a servicio médico de emergencia 
dotado del equipo e instrumental necesarios para primeros auxilios. 

Art. 104.- Locales de comercio de productos alimenticios 

Los locales que se construyan o habiliten para comercio de productos alimenticios, a 
más de cumplir con las disposiciones de esta sección y otras del presente reglamento, 
se sujetarán a los siguientes requisitos: 

Serán independientes de todo local destinado a la habitación. 

Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables. 

Los vanos de ventilación de locales donde se almacene productos alimenticios, estarán 
dotados de mallas o rejillas de metal que aíslen tales productos de otros elementos 
nocivos.  

Tendrán provisión de agua potable y al menos de un fregadero. 

Art. 105.- Estacionamientos para oficinas 

Su número estará determinado a razón de un puesto por cada 50 m2 de área neta de 
oficinas, o fracción mayor de 40 m2. 



Componente Estructurante 

 
 

 

203 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Estacionamiento para locales de comercios y servicios 

El número de puestos de estacionamiento por área neta de comercios o servicios estará 
de acuerdo con las siguientes relaciones: 

a) Un puesto por cada 40 m2 para locales individuales de hasta 200 m2 de superficie.  
b) Un puesto por cada 30 m2 de local para áreas que agrupen comercios mayores a 

4 unidades en sistema de centro comercial o similar.  
c) Un puesto por cada 25 m2 de local para supermercados y similares cuya área de 

venta o atención sea menor a 400 m2. 
d) Un puesto por cada 15 m2 de local para supermercados y similares cuya área de 

venta o atención sea mayor a 400 m2. 

SECCIÓN 3 : PREDIOS Y EDIFICIOS PARA ESTACIONAMIENTOS 

Art. 106.- Alcance 

Todo tipo de edificación en que se destinare uno o más sitios para el estacionamiento 
público o privado de vehículos deberá cumplir con las especificaciones del presente 
reglamento. 

Art. 107.- Entradas y salidas 

Los estacionamientos públicos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Zona de transición. - Las edificaciones que por su ubicación no estuviesen 
afectadas por retiros frontales a la vía pública o pasajes, deberán prever a la entrada 
y salida de vehículos, una zona de transición no menor a 3.50 m de longitud, 
medidos desde la línea de fábrica hasta el inicio de la rampa y se deberá garantizar 
la visibilidad del conductor del vehículo hacia la vía y a peatones.  

b) Número de Carriles. - Los carriles para entradas o salidas de vehículos, serán de 
dos cuando el estacionamiento albergue a más de 25 puestos.  

c) Anchos mínimos de carriles. - Los estacionamientos tendrán que tener un ancho 
mínimo de 2.50m por carril, debidamente señalado y una banda independiente para 
peatones. 

d) Señal de alarma luminosa. - Toda edificación que al interior del previo tuviere más 
de cuatro puestos de estacionamiento, deberá instalar a la salida de vehículos una 
señal de alarma luminosa y sonora. Esta será lo suficientemente visible para los 
peatones de manera tal que indique el instante de salida de los vehículos.  

e) Uso de retiros. - Los retiros hacia la vía pública y pasajes no podrán ocuparse a 
nivel de planta baja con espacios de estacionamiento cubiertos, ni rampas de 
entrada y salida de vehículos. 

Art. 108.- Áreas de Espera para Recepción y Entrega de Vehículos en 
Estacionamientos Públicos 

Los estacionamientos tendrán áreas de espera cubiertos para los usuarios, ubicadas a 
cada lado de los carriles referidos en el inciso anterior y deberán tener una longitud 
mínima de 6 cm. y un ancho no menor de 1.20 cm. El piso terminado estará elevado 15 
cm. sobre el nivel de tales carriles. 

Art. 109.- Caseta de Control 
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En los estacionamientos habrá una caseta de control, junto al área de espera para el 
público, con una superficie mínima de 2.00 m2. 

Art. 110.- Altura libre Mínima 

Las construcciones para estacionamientos tendrán una altura libre mínima de 2.80m. 

Art. 111.- Dimensiones Mínimas para Puestos de Estacionamiento 

Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de estacionamientos se 
regirán según la forma de colocación de los mismos, de acuerdo del siguiente cuadro y 
gráfico que se indican a continuación. 

Tabla A2-02: Dimensiones para estacionamientos 

ESTACIONAMIENTO 
A 
(m) 

B 
(m) 

C 
(m) 

ÁREA DE VEHÍCULO 

En 45º 3,40 5,00 3,30  28,20m2 

En 30º 5,00 4,30 3,30  34.00m2 

En 60º 2,75 5,50 6,00  28.00m2 

En 90º 2,5 5,20 6,00  28.00m2 

En paralelo  6,1 2,50 3,30  34.00m2 

 

 

 

Art. 112.- Anchos mínimos de puestos de estacionamientos 

Según la ubicación de los puestos de estacionamiento con respecto a muros y otros 
elementos laterales, los anchos mínimos se regirán por el siguiente cuadro:  

a) Lugar de emplazamiento para automóviles normales 
b) Abierto para todos los lados o contra un obstáculo 5.00 m x 2.50 m 
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c) Con pared en uno de los lados 5.00 m x 2.55 m 
d) Con pared de ambos lados (box) 5.00 m x 2.80 m. 

Art. 113.- Colocación de vehículos en fila 

En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio y que 
dispongan de acomodador de vehículos podrá permitirse que los puestos se dispongan 
de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos. 

Art. 114.- Puestos con muros frontales 

Los puestos de estacionamientos contarán con topes de 15 cm. de alto, colocados a 
una distancia mínima de 1.20 m cuando existan antepechos o muros frontales.  

Art. 115.- Protecciones 

Las rampas, fachadas, elementos estructurales y colindancias de los estacionamientos, 
deberán protegerse con dispositivos capaces de resistir posibles impactos de vehículos. 

Art. 116.- Circulaciones para vehículos 

Los estacionamientos deberán tener sus circulaciones vehiculares independientes de 
las peatonales.  

Las rampas tendrán una pendiente máxima del 15%, con tratamiento de piso 
antideslizante y un ancho mínimo de 3.00 m en las rectas y de 3.50 m en las curvas. Sin 
embargo, la pendiente podrá aumentarse hasta el 18%, en tramos cortos no mayores 
de 5 m de longitud. El radio de curvatura mínimo al eje de la rampa será de 7.50 m. 

Art. 117.- Señalización 

Los estacionamientos tendrán la siguiente señalización, la cual deberá destacarse 
mediante el uso de pintura fluorescente de color amarillo y negro: 

a) Altura máxima permisible. 
b) Entradas y salidas de vehículos. 
c) Casetas de control. 
d) Sentido de circulaciones y rampas. 
e) Pasos peatonales. 
f) Divisiones entre puestos de estacionamiento. 
g) Columnas, muros de protección, bordillos y topes. 
h) Nivel, número de piso y número del puesto. 

Art. 118.- Ventilación 

La ventilación en los estacionamientos podrá ser natural o mecánica: 

a) Ventilación natural. - El área mínima de vanos para ventilación natural será del 10% 
del área del piso correspondiente.  

b) Ventilación mecánica. - Cuando no se cumpla con disposición anterior la ventilación 
podrá ser mecánica para extraer y evitar la acumulación de gases tóxicos, 
especialmente en las áreas destinadas a la entrega y recepción de vehículos. 
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El proyecto de ventilación mecánica será sometido a aprobación, conjuntamente con los 
planos generales de la edificación. 

Art. 119.- Servicios sanitarios 

Los estacionamientos públicos tendrán servicios sanitarios independientes para los 
empleados y para el público. 

Los servicios sanitarios para empleados estarán equipados como mínimo de: inodoro, 
lavamanos, urinario, vestuarios con ducha y canceles.  

Los servicios sanitarios para el público, serán para hombres y mujeres separadamente 
y el número de piezas sanitarias estarán de acuerdo a la siguiente relación: hasta los 
100 puestos de estacionamiento, 2 inodoros, 2 lavamanos y 2 urinarios para hombres y 
1 inodoro y 1 lavamanos para mujeres. 

Sobre los 100 puestos de estacionamiento y por cada 200 en exceso se aumentará un 
número de piezas sanitarias igual a la relación anterior. En caso de ser edificaciones de 
varios pisos se dotará de una batería por piso. 

Art. 120.- Estacionamientos de servicios exclusivo que no sean de carácter 
público 

Los estacionamientos de servicio privado, cumplirán con todas las normas señaladas 
en esta sección, sin que sean obligatorias las relacionadas con carriles separados, áreas 
de recepción y entrega de vehículos y casetas de control. 

Art. 121.- Estacionamiento en terrenos baldíos 

Los estacionamientos que funcionen en terrenos baldíos, cumplirán con las normas 
básicas de esta sección que, según el caso, les sean aplicables y adicionalmente sus 
pisos deberán asegurar un conveniente drenaje y contar con una batería de servicios 
higiénicos para hombres y mujeres. 

Art. 122.- Edificios de estacionamientos 

Las edificaciones con más de un piso cumplirán a más de todas las disposiciones de 
esta sección, con los siguientes requisitos:  

a) Circulaciones: serán independientes las circulaciones de vehículos de las 
peatonales.  

b) Servicios sanitarios: se preverán en cada planta de estacionamiento.  
c) Escaleras: cumplirán con los incisos referidos a las circulaciones en las 

construcciones.  
d) Ascensores: Deberán preverse en toda edificación con más de tres pisos y se 

sujetarán a las disposiciones referidas a elevadores.  
e) Altura máxima de edificación con rampas: las edificaciones no podrán exceder los 

7 pisos cuando el sistema de circulación vehicular sea a través de rampas.  
f) Casos especiales: Los edificios que dispongan de otros sistemas de circulación 

vertical para vehículos, deberán demostrar a la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial la eficacia del sistema adoptado para su posterior 
aprobación. 
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Art. 123.- Protección contra Incendios 

Los establecimientos cumplirán con todas las disposiciones pertinentes contempladas 
en las normas de protección contra incendio. 

SECCIÓN 4 : EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN 

Art. 124.- Alcance 

Los edificios que se construyan o destinen a la educación preprimaria, primaria, 
secundaria, y superior se sujetarán a las disposiciones de esta sección a más de las 
pertinentes del presente reglamento. 

Art. 125.- Cambio de Uso 

No se autorizará la apertura de ningún centro de educación en locales existentes sin los 
permisos Municipales correspondientes y Sanitarios previa inspección de dichos 
locales. 

Art. 126.- Accesos 

Los edificios para educación tendrán por lo menos un acceso directo a la calle o espacio 
público de un ancho no menor a 10 m exclusivo para peatones. 

Art. 127.- Locales en pisos bajos 

Los locales de estas edificaciones que albergan un número mayor a 100 alumnos y los 
destinados a primero, segundo y tercero de educación básica estarán situados 
únicamente en la planta baja. 

Art. 128.- Áreas mínimas de recreación 

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación cumplirán con las 
siguientes áreas mínimas:  

a) Primero a segundo de educación básica: 1.50 m2 por alumno; 
b) De tercero de educación básica a tercer de bachillerato: 5.00 m2 por alumno y en 

ningún caso será menor a 200.00 m2. 

Art. 129.- Patios de piso duro 

Los espacios de piso duro serán pavimentados, perfectamente drenados y con una 
pendiente máxima del 3% para evitar la acumulación de polvo, barro y estancamiento 
de aguas lluvias o de lavado. 

Art. 130.- Servicios Sanitarios 

Las edificaciones estarán equipadas con servicios sanitarios separados para el personal 
docente y administrativo, alumnado y personal de servicio. 

Art. 131.- Servicios sanitarios para los alumnos 
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Los servicios sanitarios para los alumnos estarán equipados de acuerdo a las siguientes 
relaciones: 

a) Un inodoro por cada 40 alumnos. 
b) Un urinario por cada 100 alumnos. 
c) Un inodoro por cada 30 alumnas. 
d) Un lavamanos por cada 2 inodoros o urinarios. 
e) Una ducha por cada 10 o fracción de 10 alumnos (as) 
f) Un bebedero higiénico por 100 alumnos (as). 
g) Los servicios sanitarios serán independientes con cada sexo. 
h) El diseño de la batería de servicios higiénicos deberá prever su uso por parte de 

personas discapacitadas. 

Art. 132.- Altura de edificación 

Las edificaciones de Educación, no podrán tener más de planta baja y tres pisos altos. 

Art. 133.- Auditorios, gimnasios y otros locales de reunión 

Todos los locales destinados a gimnasios, auditorios y afines, cumplirán con todo lo 
especificado en la sección referida a centros de reunión en el presente reglamento. 

Art. 134.- Salas de clase especiales 

Las salas de clase y laboratorios, donde se almacenen, trabajen o se use fuego, se 
construirán con materiales resistentes al fuego, dispondrán con un sistema contra 
incendios y de suficientes puertas de escape para su fácil evacuación en casos de 
emergencia. 

Art. 135.- Construcciones con materiales combustibles 

Las edificaciones que se construyan con materiales combustibles no podrán tener más 
de una planta baja y un piso alto. Sus cielos rasos deberán revestirse con materiales 
incombustibles. 

Art. 136.- Materiales inflamables 

Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables excepto las cantidades 
aprobadas para el uso en laboratorio, enfermerías y afines, que deberán hacerlo en 
recipientes cerrados y en lo posible en locales separados de seguridad. 

Art. 137.- Servicio médico 

Toda edificación estará equipada de un local destinado al servicio médico de 
emergencia dotado del equipo e instrumental necesario. 

Art. 138.- Locales destinados a la enseñanza  

a) Aulas. - Los locales destinados para aulas o salas de clase deberán cumplir las 
siguientes condiciones particulares: 

b) Altura mínima entre el nivel de piso terminado y cielo raso: 3.00 m libres  
c) Área mínima por alumno:  
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 Primero de educación básica: 1.00 m2 por alumno 
 Segundo de educación básica a tercero de bachillerato: 1.20 m2 por alumno 

d) Capacidad máxima 40 alumnos  
e) Distancia mínima entre pizarrón y la primera fila de pupitres: 1.60 metros libres. 
f) Laboratorios, talleres y afines. - Para los locales destinados a laboratorios, talleres 

y afines, sus áreas y alturas mínimas estarán condicionadas al número de alumnos 
y equipamiento requerido; elementos que el proyectista justificará fehacientemente 
en el diseño. 

Art. 139.- Iluminación 

Deberá disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural por el costado 
izquierdo a todo lo largo del local. El área de ventanas no podrá ser menor al 30% del 
área de piso del local. 

Si por condiciones climáticas, la iluminación natural es insuficiente se recurrirá al uso de 
iluminación artificial cuyas características se sujetarán a las respectivas normas de 
diseño. Esta misma disposición se observará en el caso de establecimientos de 
educación nocturnos. 

Art. 140.- Ventilación 

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada. El área mínima de ventilación 
será equivalente al 40% del área de iluminación preferentemente en la parte superior y 
se abrirá fácilmente para la renovación del aire. 

Art. 141.- Soleamiento 

Los locales de enseñanza deberán tener la protección adecuada para evitar el 
soleamiento directo durante las horas críticas, además de una adecuada orientación 
respecto del sol de acuerdo al tipo de actividad. 

Art. 142.- Visibilidad 

Los locales de clase deberán tener la forma y características tales que permitan a todos 
los alumnos tener la visibilidad adecuada del área dónde se imparta la enseñanza. 

Art. 143.- Muros 

Las aristas de intersección entre muros deberán ser protegidas con materiales que 
atenúen los impactos. Los muros estarán pintados o revestidos con materiales lavables, 
a una altura mínima de 1.50m. 

Art. 144.- Volumen de aire por alumno 

Los locales de enseñanza deberán proveer un volumen de aire no menor a 3.50 m3 por 
alumno. 

Art. 145.- Puertas 

Las puertas tendrán un ancho mínimo útil de 0.90 m para una hoja y de 1.23 m. para 
dos hojas. Se deberán abatir hacia los corredores. 
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Art. 146.- Elementos de madera 

Los elementos de madera accesibles a los alumnos, tendrán un perfecto acabado, de 
modo que sus partes sean inastillables. 

Art. 147.- Escaleras 

Además de lo especificado sobre circulaciones en las construcciones en el presente 
reglamento, cumplirán con las siguientes condiciones:  

a) Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y provistos de pasamanos 
por sus dos lados. 

b) El ancho mínimo útil será de 2 m libres hasta 360 alumnos y se incrementará en 
0.60 m por cada 180 alumnos en exceso o fracción adicional, pero en ningún caso 
será mayor a 3.00 m. Cuando la cantidad de alumnos fuere superior se aumentará 
el número de escaleras según la proporción indicada.  

c) El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de las aulas a las 
que den servicio las escaleras.  

d) La iluminación y ventilación de las cajas de escaleras cumplirán con lo dispuesto 
con las normas de protección contra incendios.  

e) Las escaleras a nivel de planta baja comunicarán directamente a un patio, vestíbulo 
o pasillo.  

f) Las puertas de salida cuando comuniquen con escaleras distarán de estas una 
longitud no menor al ancho útil del tramo de escaleras y abrirán hacia el exterior.  

g) En los establecimientos nocturnos e internados, las escaleras deberán equiparse 
con luces de emergencia, independientes del alumbrado general.  

h) Contarán con un máximo de 18 contrahuellas entre descansos.  
i) Tendrán una huella no menor a 28 cm. ni mayor de 34 cm. y una contrahuella 

máxima de 16 cm. para escuelas primarias y de 17 cm. para secundarias.  
j) Ninguna puerta de acceso a un local podrá colocarse a más de 50 m de distancia 

de la escalera que le dé servicio.  
k) Las escaleras deberán construirse íntegramente con materiales contra incendios. 

Art. 148.- Pasillos 

El ancho de pasillos para sales de clase y dormitorios se calculará de acuerdo al inciso 
anterior, pero en ningún caso será menor a 2.00 m libres. 

En el desarrollo de los pasillos no podrán colocarse escaleras. 

Art. 149.- Aleros 

En caso de utilizar aleros de protección para ventanas de los locales de enseñanza 
estos serán de 0.90 m como mínimo. 

Art. 150.- Distancias entre bloques 

Las distancias mínimas entre bloques, se regirán de acuerdo a la siguiente relación: 

a) Para una sola planta, 3.00 m libres  
b) A partir del primer piso alto, la distancia se incrementará en 1.50 m por cada piso 

adicional. 
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Art. 151.- Dormitorios en Internados 

A demás de las disposiciones de este inciso, cumplirán con todos los requisitos 
especificados para locales habitables en el presente reglamento: 

a) Superficie mínima por alumno: 5.00 m2.  
b) Volumen de aire mínimo por alumno: 12 m3.  
c) Servicios sanitarios: se aplicará lo indicado en los Art. 108 y 109 de esta sección, 

con la siguiente variación: 

 1 inodoro y 1 urinario por cada 60 alumnos 
 2 inodoros por cada 70 alumnas. 

Art. 152.- Servicio médico dental 

Todo internado con capacidad superior a 100 alumnos estará equipado con un local 
destinado a enfermería con dormitorio para enfermos y otro para servicio médico y 
dental con botiquín. 

Art. 153.- Radio de Influencia 

La ubicación de los edificios, dependerá de los siguientes radios de influencia. 

 Preprimaria 400 m 
 Primaria: 800 m 
 Secundaria: 1.600 m 
 Escuelas Técnicas: 2.500 m 

SECCIÓN 5 : DE LOS CEMENTERIOS 

Art. 154.- Cementerios y salas de velación 

 Los cementerios de propiedad privada se construirán en sectores de la ciudad que no 
dispongan de ese servicio, y no pueden ser atendidos directamente por la Municipalidad, 
o que el Cabildo considere necesario promoverlos. Estarán ubicados dentro y fuera del 
perímetro urbano de la ciudad, y se atendrán a las normas y regulaciones técnicas 
establecidas para los cementerios municipales. Como mínimo en su planificación, 
deberá destinarse un área no menor al 5 % de la superficie para la inhumación gratuita 
de fallecidos indigentes en el caso de los cementerios municipales.  

El proyecto debe ser previamente socializado por la comunidad.  

Art. 155.- Consideraciones generales 

a) La autorización para el funcionamiento del proyecto será por expresa resolución del 
Concejo, previo informe de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial y 
la Unidad de Gestión Ambiental.  

b) La construcción de un cementerio requiere la aprobación de los proyectos y 
diseños, con un porcentaje del 60 % para inhumaciones y, el 40 % restante para 
caminos, jardines, sistemas de instalaciones eléctricas, alcantarillado y servicios, 
los que contemplarán las especificaciones de saneamiento Ambiental de la 
Dirección Provincial de Salud y recibirán su aprobación, previa a la del Cabildo.  



Componente Estructurante 

 
 

 

212 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

c) Para la instalación de los cementerios, se observarán los siguientes criterios:  

 El sitio debe ser seco, con un nivel freático como mínimo a 2.5 m de la 
profundidad y que no tenga comunicación con vertientes subterráneas.  

 La instalación debe ser hecha en sectores en que los vientos dominantes cursen 
en sentido contrario a la ciudad, y en las vertientes opuestas a la topografía 
urbana.  

 Debe ser aislado a través de muros de ladrillo y bloques con una altura no menor 
a 3 m. El cerramiento puede realizarse con bloques de bóvedas, siempre y 
cuando en su parte posterior estén lo suficientemente protegidas.  

d) Dispondrán además de los siguientes servicios:  

 Sala de velaciones;  
 Sala de cremación;  
 Sala de necropsias;  
 Áreas destinadas a la inhumación subterránea;  
 Áreas destinadas a mausoleos de instituciones; 
 Áreas destinadas a nichos para adultos;  
 Áreas destinadas a nichos para instituciones;  
 Áreas destinadas a sepultura de niños;  
 Osarios;  
 Espacios verdes;  
 Parqueos para vehículos;  
 Calles pavimentadas y/o adoquinadas; y  
 Mausoleos familiares.  

e) Los aislamientos de las sepulturas en tierra serán de mampostería de ladrillo, el 
fondo de hormigón simple y la tapa de hormigón armado. Sobre cada losa se podrá 
colocar lápidas de mármol, bronce o piedra labrada; o insignias o cruces, guardando 
el estilo de su entorno.  

f) La Municipalidad permite la autogestión para la construcción de cementerios, bajo 
las normas constructivas y su control. 

SECCIÓN 6 : ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS 

Art. 156.- Alcance 

Los siguientes enunciados de esta sección a más de los pertinentes del presente 
reglamento afectarán a todas las edificaciones destinadas a estaciones de servicios, 
situadas tanto en la zona urbana como carreteras. 

Art. 157.- Condiciones del terreno en el área urbana como en el área de protección 

Los terrenos situados en el área urbana consolidada, donde vayan a instalarse 
estaciones de servicio y gasolineras, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 frente mínimo del terreno: 25m 
 área mínima del terreno: 2000m2            

Art. 158.- Condiciones del terreno en el área de protección urbana 
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Los terrenos situados con frente a carreteras donde vayan a instalarse estaciones de 
servicio y gasolineras deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

g) Con frente a carreteras:  

 Frente mínimo del terreno 50m 
 Fondo mínimo de los terrenos 70 m, medidos desde el eje de la vía. 
 Línea de fábrica: 30m 

h) Observancia del derecho de vía:  

 Para carreteras: 25m, desde el eje de la vía más 5m de retiro de construcción. 

Art. 159.- Distancias mínimas de localización en el área urbana  

La construcción e instalación de estaciones de servicio de combustibles se sujetarán a 
lo siguiente: 

a) Las distancias especificadas en los siguientes incisos se medirán desde los puntos 
más cercanos de los linderos de los lotes respectivos: 

b) Cien metros de estaciones o subestaciones eléctricas. 
c) Cien metros a cualquier construcción o proyecto aprobado por el I. Municipio 

destinados a establecimientos educacionales, mercados, hospitales, iglesias y otros 
sitios de espectáculos públicos. 

d) Quinientos metros hacia plantas de gas. 
e) En vías de uno o de doble sentido de tráfico, mil metros entre estaciones de 

servicios o gasolineras en el área urbana consolidada. Esta regulación regirá fuera 
de los límites del área considerada como Centro Histórico. 

f) En avenidas de veinte metros o más de ancho, mil metros entre estaciones de 
servicio   de combustible. 

g) Se prohíbe la instalación de estaciones de combustibles dentro del perímetro del 
Centro Histórico. 

h) Mil metros entre ellas, sean que se hallen situadas en el mismo u opuesto lado de 
la vía. Esta distancia se medirá entre los vértices más cercanos de las islas de 
surtidores y sobre el mismo lado de la carretera. 

i) Para aprobar el sitio para la implantación de estaciones de combustibles en el área 
de influencia urbana, por parte de la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial los planos antes indicados deberán tener previamente el visto bueno de 
la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Art. 160.- Ubicación de tanques 

No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, retiros, ni en los subsuelos de 
edificios los tanques no se ubicarán a menos de 3m, en proyección horizontal de una 
construcción. 

Art. 161.- Distancias entre accesos y salidas 

Las distancias mínimas entre ejes de accesos y salidas para vehículos serán de quince 
metros en avenidas principales y de diez metros en avenidas o calles de doce metros 
de ancho. 

Estas distancias se medirán sobre el borde interior de la acera. 



Componente Estructurante 

 
 

 

214 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Art. 162.- Anchos de acceso y salidas 

En el área urbana consolidada, los anchos de accesos y salidas no podrán ser menores 
a seis metros, medidos perpendicularmente al eje de los mismos. 

Art. 163.- Ángulos de accesos y salidas 

El ángulo que forma el eje de la vía con los ejes de accesos y salidas no será mayor de 
cuarenta y cinco grados, ni menor de treinta grados. Este ángulo se medirá desde el 
alimento del borde interior de la acera. 

Art. 164.- Número de accesos y salidas 

Toda estación de servicio de combustibles, no podrá tener sobre la misma calle más de 
una entrada y una salida. En todo el frente de estos establecimientos deberá construirse 
y mantenerse aceras de acuerdo al ancho y nivel fijado por la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, a excepción de espacio destinado a ingreso y salida de 
vehículos, en cuya zona la acera tendrá la mitad de la altura prevista, con una pendiente 
máxima del 10% en los tramos de unión de ambas aceras. 

El mantenimiento, tanto de entradas y salidas, como de las aceras estará a cargo 
exclusivo del propietario. 

Art. 165.- Radio de giro mínimo 

El radio de giro dentro de las estaciones de servicio de combustibles será de catorce 
metros para vehículos de carga, autobuses; y de siete cincuenta metros para los demás 
vehículos. 

Los establecimientos que no satisfagan el radio mínimo de giro de catorce metros, no 
podrán prestar servicios a vehículo de carga y autobuses y están obligados a colocar un 
aviso en sitio visible, en tal sentido. 

Art. 166.- Alturas mínimas 

En caso de cubrir con losa u otro material, las zonas adyacentes a los surtidores o 
grupos de surtidores donde se detienen los carros para su servicio, las alturas mínimas 
serán: 

 De dos metros cuarenta para automóviles o vehículos menores. 
 De tres noventa metros para camiones, autobuses otros vehículos del mismo 

tipo. 

Art. 167.- Materiales constructivos 

El tipo de materiales utilizables para la construcción de las estaciones de servicio de 
combustibles deberán ser de clase “resistentes y retardante al fuego y al calor” 

Art. 168.- Distancias de visibilidad 

Las distancias de visibilidad en los accesos de las estaciones de servicio de 
combustibles, instaladas en las vías urbanas y carreteras tendrán como mínimo la 
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distancia de frenado correspondiente a la velocidad directriz de la carretera cuyos 
valores se indican a continuación: 

Tabla A2-03: Distancia de visibilidad  

Velocidad directriz  
(km/hora) 

Distancia de visibilidad 
(m) 

15 12 

20 20 

25 25 

30 30 

35 38 

40 45 

45 52 

50 60 

60 75 

70 90 

80 110 

90 135 

100 155 

 

Estas distancias de visibilidad significan que los vehículos que circulan por la carretera 
pueden ver a dichas distancias un obstáculo de 1,20m; de altura mínima, ubicado fuera 
de la vía a tres metros del borde de la superficie de rodadura. 

Art. 169.- Seguridad contra incendios 

Las estaciones de servicio de combustibles cumplirán con las normas contra incendio 
señaladas por el Cuerpo de Bomberos considerando la sección gasolineras y estaciones 
de servicio del Reglamento de Prevención, Mitigación, y Protección   Contra Incendios 

Art. 170.- Servicios sanitarios 

Será obligatoria la instalación de los siguientes servicios sanitarios: 

a) Para el público: 

 Un inodoro, un urinario y un lavamanos, para hombres 
 Un inodoro, un lavamanos para mujeres  

b) Para empleados: 

 Un inodoro, un urinario, un lavamanos y ducha con agua caliente y vestidores 
con canceles.        

Art. 171.- Servicios complementarios 

Además del equipamiento indicado en los enunciados anteriores, las estaciones de 
combustibles, dispondrán de surtidores de agua, servicio de aire con medidor de presión 
y áreas de protección cubiertas para peatones. 

SECCIÓN 7 : CENTROS DE REUNION 
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Art. 172.- Alcance 

Además de las normas señaladas en el presente reglamento cumplirán con las 
disposiciones de esta sección los edificios que se destinen, construyan o se adapten 
para teatros, cines, salas de conciertos, servicios religiosos, auditorios y otros locales 
de uso similar. 

Art. 173.- Categorías 

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en cuatro categorías.  

a) Primera Categoría: Capacidad superior a 1000 usuarios, tendrán sus accesos 
principales a dos calles o espacios públicos de ancho no menor a 10.00 metros o a 
una calle con pasajes laterales de un ancho no menor a 3.00 metros. 

b) Segunda Categoría: Capacidad entre 500 y 1000 usuarios, tendrán un frente a una 
calle de sección no menor a 10.00 metros y uno de sus costados con acceso directo 
a la calle, por medio de un pasaje de ancho no menor a 3.00 metros. 

c) Tercera Categoría: Capacidad entre 150 y 500 usuarios, los accesos principales 
podrán estar alejados de la calle o espacio público siempre que se comunique a 
estos por dos pasajes de sección no menor a 5.00 metros, con salidas en sus 
extremos y siempre que los edificios colindantes a los pasajes de ajusten a los 
requerimientos del reglamento contra incendios. 

d) Cuarta Categoría: Capacidad inferior a 150 usuarios podrán estar alejados de la 
calle o espacio público, siempre que se comunique a éstos por dos pasajes de 
sección no menor a 2.50 metros, con salidas en sus extremos y siempre que los 
edificios colindantes a los pasajes se ajusten a los requerimientos del reglamento 
contra incendios. 

Art. 174.- Altura de la edificación 

Los locales destinados a: teatros, cinemas, espectáculos reuniones o similares no 
podrán sobrepasar los dos pisos en caso de que funcionen en edificios de usos 
compatibles, estos locales se ubicarán en la planta baja hasta las categorías I, II, III; los 
de la categoría IV podrán funcionar en cualquier piso alto siempre y cuando cumplan 
con las normas de prevención respectivas. 

Art. 175.- Permiso de funcionamiento 

Ninguna de las edificaciones señaladas en el inciso anterior, podrán abrirse al público 
antes de obtener el permiso de funcionamiento extendido por el Cuerpo de Bomberos, 
la autoridad municipal respectiva, previa inspección y aprobación de la obra y demás 
instalaciones. 

Art. 176.- Edificios existentes 

A partir de la vigencia del presente reglamento, todos los edificios existentes deben 
sujetarse a las disposiciones aquí establecidas dentro del plazo que señale la autoridad 
municipal respectiva. 

Art. 177.- Altura Libre 
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La altura libre en cualquier punto del local, medida desde el nivel de piso hasta el cielo 
raso será de 3.06 metros como mínimo. 

Art. 178.- Ventilación 

El volumen mínimo del local se calculará a razón de 3.00 m3 por espectador o asistente; 
debiendo asegurarse en todo caso un perfecto sistema de ventilación, sea esta natural 
o mecánica, que asegure la permanente pureza y renovación del aire y su superficie útil 
será de 1 m2 por usuario. 

Art. 179.- Iluminación 

A más de la necesaria iluminación conveniente para el funcionamiento del local, deberá 
proveerse a este con un sistema independiente de iluminación de seguridad para todas 
las puertas, corredores o pasillos de las salidas de emergencia. Esta iluminación 
permanecerá en servicio todo el tiempo que dure el desarrollo del espectáculo o función. 

Art. 180.- Condiciones Acústicas 

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de máquinas y casetas de 
proyección de salas de espectáculo, bares, discotecas, karaokes. Deberán aislarse del 
área destinada a los concurrentes, mediante elementos o materiales que impidan la 
transmisión de ruido de las vibraciones. Así mismo los locales destinados a 
presentaciones se adjuntarán al proyecto arquitectónico los cálculos y diseños acústicos 
respectivos que garanticen su correcto funcionamiento, para su aprobación y posterior 
verificación del sistema insonorización. 

Art. 181.- Muros corta fuegos 

Las edificaciones comprendidas en esta sección, deberán separarse totalmente de los 
edificios colindantes por medio de muros cortafuegos, desprovistos de vanos de 
comunicación. 

Art. 182.- Depósitos subterráneos 

Cuando el poso de un local no fuere incombustible no podrá disponerse en el subsuelo 
ningún depósito, maquinaria o instalación que pueda provocar incendio. 

Art. 183.- Locales en pisos altos 

Los locales destinados a teatros, cinemas, espectáculos o reuniones que contengan 
salas en el primer piso alto, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

a) Los vestíbulos, pasillos y las escaleras que conduzcan a la sala y demás locales, 
deberán ser independientes y aislados del resto de los locales en la planta baja y 
estarán construidos todos sus elementos con materiales que garanticen la 
resistencia al fuego mínimo por dos horas. 

b) Los locales emplazados bajo el recinto ocupado por el teatro, no podrán destinarse 
al depósito o expendio de materiales inflamables.  

c) En caso de existir escaleras que accedan al vestíbulo principal, éstas serán en 
tramos rectos separados por descansos y tendrán un ancho no menor a 1.80 m., el 
máximo de escalones por tramo será de 16, la altura de contrahuella no mayor a 
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0.16m. y el ancho de la huella no menor a 0.30m. Debiendo en todo caso 
mantenerse la relación 2ch + 1h = 0.62m. 

Art. 184.- Palcos y Galerías 

Cada piso de palcos o galerías estará servido por escaleras independientes de las de 
los otros pisos. 

Estas escaleras tendrán una sección no inferior a 1.50m. 

Art. 185.- Pasillos 

Los corredores de circulación se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

a) Sección mínima 1.50m. la cual se calculará a razón de 1.20m. por cada 200 
espectadores que tengan que circularlo o fracción.  

b) Prohíbase la construcción de gradas en los corredores, pasillos, vestíbulos, etc. 
Cualquier diferencia de nivel se salvará por medio de planos inclinados de 
pendiente no mayor al 10%.  

c) No se permitirá los corredores que puedan originar corrientes encontradas de 
tránsito.  

d) Prohíbase la colocación de kioscos, mostradores, mamparas o cualquier otro objeto 
o artefacto que entorpezca la fácil y rápida evacuación del local.  

e) Los corredores aumentarán su sección en frente de los guardarropas, de modo que 
no disminuya el ancho mínimo correspondiente. 

Art. 186.- Escaleras 

Las escaleras de estas edificaciones, cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Se prohíbe el uso de la madera para la construcción de escaleras y sus elementos 
complementarios.  

b) Ninguna escalera de uso público podrá tener una sección menor a 1.50m.  
c) La huella mínima será de 0.30m. y la contrahuella máxima de 0.16m.  
d) Cada tramo tendrá un máximo de diez y seis (16) escalones y sus descansos una 

dimensión no menor a la sección de la escalera.  
e) Los tramos serán rectos. Se prohíbe el uso de escaleras compensadas o de caracol.  
f) Toda escalera llevará pasamanos laterales y cuando su sección fuere mayor a 

3.60m, tendrá adicionalmente un doble pasamanos central, que divida el ancho de 
las gradas a fin de facilitar la circulación.  

g) Las localidades ubicadas en los niveles superior o inferior del vestíbulo de acceso, 
deberán contar con un mínimo de 2 escaleras situadas en lados opuestos si la 
capacidad del local en dichos pisos fuere superior a 500 espectadores. 

h) En todo caso, el ancho mínimo de escaleras será igual a la suma de las secciones 
de las circulaciones a las que den servicio. 

i) Las escaleras que presten servicio público, no podrán comunicar con subterráneos 
o pisos en el subsuelo del edificio.  

j) No se permitirá disponer las escaleras de manera que den directamente a las salas 
de espectáculos y pasajes. 

Art. 187.- Accesos y salidas 
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Cumplirán con todas las disposiciones pertinentes a accesos y salidas del presente 
reglamento. 

Art. 188.- Puertas 

A más de lo estipulado en sobre accesos y salidas del presente reglamento, las puertas 
cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Las puertas principales de acceso comunicarán directamente con la calle o con 
pórticos, portales o arquerías abiertas a dichas calles y estarán a nivel de la acera 
a la que comunicarán sin interposiciones de gradas.  

b) Las puertas para los otros frentes tendrán un ancho mínimo equivalente a 2/3 del 
que resultare necesario para la calle o frente principal.  

c) Para los locales de primera categoría será indispensable la colocación de 3 puertas 
en su frente principal, como mínimo y para los de segunda categoría dos sin 
perjuicio de que el vano pueda ser uno solo.  

d) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias.  
e) Las boleterías o puestos de venta no deben impedir el fácil acceso y evacuación 

del público.  
f) En caso de emplearse puertas de vidrio, éste deberá garantizar la seguridad de los 

usuarios en caso de rotura por accidente, pudiendo ser templado. 

Art. 189.- Puertas de emergencia 

Además de lo especificado sobre accesos y salidas en el presente reglamento, las 
puertas de emergencia cumplirán las siguientes especificaciones y las establecidas en 
la Ley de Defensa Contra Incendios:  

a) Toda sala de espectáculos deberá contar con el número de puertas de emergencia 
o escape en función de la capacidad de local, pero en ningún caso será menor a 
dos. 

b) Se las dispondrá en forma tal que absorban áreas iguales de asientos. 
c) No se dispondrá de puertas cercanas al escenario. 
d) Sobre la puerta existirá un aviso luminoso con la leyenda “salida”, el mismo que 

deberá permanecer encendido mientras dure la función.  
e) Las puertas de emergencia comunicarán directamente a los pasadizos de 

emergencia, los mismos que conducirán en forma directa a la calle y permanecerán 
iluminados, durante toda la función.  

f) Las puertas de emergencia serán usadas también por el público para la evacuación 
normal de la sala, obligándose la empresa a dar a conocer este particular al público.  

g) Las puertas de emergencia abrirán siempre hacia afuera de la sala. 
h) Las puertas de emergencia siempre dispondrán de la barra antipánico. 

Art. 190.- Accesos de vehículos y de servicio 

Los accesos para vehículos y servicio de los locales, serán independientes de los que 
se provean para el público. 

Art. 191.- Butacas 
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En las salas de espectáculo solo se permitirá la instalación de butacas, las mismas que 
reunirán las siguientes condiciones: 

a) Distancia mínima entre respaldos: 0.85 m.  
b) Distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo: 0.40 m.  
c) La ubicación de las butacas será de tal forma que cumpla con todas las condiciones 

de visibilidad especificados sobre “visibilidad en espectáculos” en el presente 
reglamento.  

d) Se retirarán todas las butacas que no ofrezcan una correcta visibilidad.  
e) Las butacas se fijarán al piso, excepto las que se encuentren en palcos. 
f) Los asientos serán plegadizos salvo el caso en que la distancia entre los respaldos 

de dos filas consecutivas sea mayor a 1,20 m. 
g) Las filas limitadas por dos pasillos, tendrán un máximo de 14 butacas; y, las 

limitadas por un solo, no más de 7 butacas. 
h) La distancia mínima desde cualquier butaca situada en la fila más próxima a la 

pantalla al punto más cercano de la pantalla, será la mitad de la dimensión mayor 
de ésta, pero en ningún caso menor de 7,00 m. 

i) El material de construcción de las butacas deberá cumplir con las normas contra 
incendios. 

Art. 192.- Pasillos Interiores 

Los pasillos interiores cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a los dos lados: 1,20 m. 
b) Ancho mínimo de pasillos longitudinales con asientos a un solo lado: 0,90 m. 
c) No podrán existir pasillos transversales, además del pasillo central de distribución 

siempre y cuando aquellos se dirijan a las puertas de salida y su ancho estará 
determinado por la suma de los pasillos de ancho reglamentario que desemboquen 
en ellos hasta la puerta más próxima. 

d) No podrá existir salientes en los muros que den a los pasillos, hasta una altura no 
menor de tres metros, en relación al nivel del piso de los mismos.  

e) Las escaleras comunicarán directamente hacia la calle o espacios públicos 
comunicados con ellas.  

f) Regirán para este caso, todas las demás disposiciones de la presente sección, que 
no se contrapongan a las aquí señaladas. 

Art. 193.- Escenario 

El escenario estará separado totalmente de la sala y construido con materiales 
incombustibles, permitiéndose únicamente el uso de la madera para el terminado del 
piso y artefactos de tramoya. 

El escenario tendrá una salida independiente a la del público, que lo comunique 
directamente con la calle. 

La boca de todo escenario debe estar provista de telón de materiales resistentes al 
fuego. 

Art. 194.- Camerinos 

Los camerinos cumplirán las siguientes condiciones: 
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a) No se permitirá otra comunicación que la boca del escenario entre aquellos y la sala 
de espectáculos.  

b) El área mínima será de 4 metros por persona.  
c) Podrán alumbrarse y ventilarse artificialmente. 
d) Estarán provistos de servicios higiénicos completos y separados para ambos sexos. 
e) El escenario no podrá utilizarse ni con carácter provisional, para camerinos para 

artistas o extras. 

Art. 195.- Cabinas de proyección 

Las cabinas de proyección en los locales destinados a cinemas, cumplirán con las 
siguientes especificaciones: 

a) Tendrán un área mínima de 4.00 m2., por cada proyector y una altura mínima de 
2,20 m. 

b) Se construirán con material resistente al fuego y dotadas interiormente con 
extintores de incendio.  

c) Tendrán una sola puerta de acceso de material resistente al fuego y de cierre 
automático. La puerta abrirá hacia afuera de la cabina. 

d) Las aberturas de proyección irán provistas con cortinas metálicas de cierre 
automático. La ventilación se hará directamente al exterior. 

e) Las cabinas estarán dotadas con una caja para guardar películas, construidas con 
material incombustible y de cierre hermético. 

Art. 196.- Talleres y vestidores para empleados 

Los locales destinados a talleres y vestidores para empleados tendrán accesos 
independientes de los del público y escenario. 

Art. 197.- Ventanas 

En ninguna ventana de un local de reuniones podrán instalarse rejas, barrotes o 
cualquier otro objeto que impida las salidas del público por dicha abertura en caso de 
emergencia. Este requisito no se aplicará a las ventanas colocadas en lugares que no 
estén en contacto con el público y éstas serán de vidrio templado. 

Art. 198.- Servicios Sanitarios 

Los servicios sanitarios serán separados para ambos sexos y el número de piezas se 
determinará de acuerdo a la siguiente relación: 

a) Un inodoro, un urinario y un lavamanos para hombres por cada 75 personas o 
fracción.  

b) Un inodoro y un lavamanos para mujeres, por cada 50 personas o fracción. 
c) Para cada sección se instalará por lo menos un bebedero sanitario con agua 

potable. 
d) Para palcos y galerías, se proveerán servicios sanitarios de acuerdo a la relación 

indicada en los incisos a y b de este Artículo. 

Art. 199.- Taquillas 
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Las taquillas para ventas de boletos, se localizarán en el vestíbulo exterior de la sala de 
espectáculos y no directamente en la calle. Deberá señalarse claramente su ubicación 
y no obstruirán la circulación del público. 

El número de taquillas se calculará a razón de una por cada 750 personas o fracción, 
para cada tipo de localidad. 

Art. 200.- Estacionamientos 

Todo local destinado a centro de reuniones, excepto el de la categoría IV, dispondrá de 
estacionamientos propios. Se calculará a razón de un puesto de estacionamiento por 
cada 15 asientos y cumplirán además con las disposiciones pertinentes señaladas en 
este reglamento sobre “Edificios de Estacionamientos”. 

SECCIÓN 8 : MECANICAS AUTOMOTRICES, MECANICAS EN GENERAL Y 
VULCANIZADORAS 

Art. 201.- Alcance 

Los establecimientos destinados al mantenimiento y reparación de automotores o de 
uso mixto, cumplirán con todas las disposiciones contenidas en esta sección, a más de 
las normas generales que les sean pertinentes, contenidas en este reglamento. 

Art. 202.- Clasificación 

Los establecimientos a que se refiere el enunciado anterior, se clasifican de la siguiente 
manera, para efectos de aplicación de las normas contenidas en esta sección:  

a) Taller automotriz. 
b) Mecánica automotriz liviana. 
c) Mecánica automotriz semipesada. 
d) Mecánica automotriz pesada. 
e) Mecánica en general. 
f) Vulcanizadoras. 
g) Lavadoras. 

Art. 203.- Definiciones 

Bajo las siguientes definiciones se ubicarán en la clasificación del inciso anterior, los 
establecimientos de mantenimiento y reparación de automotores. 

a) Taller automotriz. - Se denomina taller automotriz a los establecimientos dedicados 
a la reparación y mantenimiento de bicicletas, bicimotos, motonetas y motocicletas.  

b) Mecánica automotriz liviana. - Se denomina mecánica automotriz liviana a los 
establecimientos dedicados a la reparación y/o mantenimiento de automóviles, 
camionetas, furgonetas y más similares con capacidad de hasta 4 toneladas. 

c) Mecánica automotriz semipesado. - Se denomina mecánica automotriz 
semipesada, a los establecimientos dedicados a la reparación y/o mantenimiento 
de colectivos, autobuses, camiones y similares con capacidad de hasta 10 
toneladas. 

d) Mecánica automotriz pesada. - Se denomina mecánica automotriz pesada a los 
establecimientos dedicados a la reparación y/o mantenimiento de automotores, de 



Componente Estructurante 

 
 

 

223 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

más de 10 toneladas, de tractores, rodillos, palas mecánicas, excavadoras, grúas, 
trailers y más similares, empleados en la agricultura, construcción y transporte. 

e) Mecánica en general. - Se denominan mecánicas en general, los establecimientos 
dedicados a los trabajos de: Torno, cerrajería, gasfitería (plomería), y fundición. 

f) Vulcanizadoras. - Se denomina Vulcanizadoras a los establecimientos dedicados a 
la reparación, vulcanización, cambio de llantas y tubos, balanceo de ruedas. 

g) Lavadoras. -Se denomina lavadoras a los establecimientos dedicados al lavado y 
lubricación de vehículos.   

Art. 204.- Actividades en mecánicas automotrices 

En las mecánicas automotrices de los tipos: de la clasificación del inciso anterior, podrán 
efectuarse los siguientes trabajos: 

a) Afinamiento de motores. 
b) Reparación de máquinas. 
c) Reparación de sistemas mecánicos, embrague, frenos, suspensión, cajas de 

cambio y otros. 
d) Enderezada de carrocerías y pintura. 
e) Servicio de soldadura. 
f) Cambio de ventanas y parabrisas 
g) Arreglo de tapicería e interiores. 
h) Sistema eléctrico y baterías. 
i) Todo trabajo a fin a los mencionados y que se requiere para el mantenimiento y 

funcionamiento de vehículos: Torno, alineación, etc. 

Art. 205.- Normas mínimas de construcción 

Los establecimientos destinados a mecánicas y vulcanizadoras cumplirán con las 
siguientes normas mínimas: 

a) Materiales: serán enteramente construidos con materiales estables, con tratamiento 
acústico en los lugares de trabajo que por su alto nivel de ruido lo requieran. 

b) Pisos: El piso será de pavimento rígido. 
c) Cubiertas: Las áreas de trabajo serán cubiertas y dispondrán de un adecuado 

sistema de evacuación de aguas lluvias. 
d) Rejillas: el piso deberá estar provisto de las suficientes rejillas de desagüe para la 

perfecta evacuación del agua utilizada en el trabajo, la misma que estará de 
acuerdo a lo dispuesto en las normas pertinentes 

e) Revestimientos: todas las paredes limitantes de los espacios de trabajo serán 
revestidos con materiales lavables e impermeables hasta una altura mínima de 
1,80m. 

f) Cerramientos: los cerramientos serán de mampostería sólida de acuerdo a lo 
dispuesto en este Reglamento. 

g) Altura mínima: la altura mínima libre entre el nivel del piso terminado y la cara 
inferior del cielo raso en las áreas de trabajo no será menor a 3,00 m. 

Art. 206.- Servicios sanitarios 



Componente Estructurante 

 
 

 

224 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Todos los establecimientos especificados en la presente sección, serán equipados con 
servicios sanitarios para el público y para el personal, así como con vestidores con 
canceles para empleados. 

Art. 207.- Ingreso y salida de vehículos 

Si son independientes su ancho no será menor a 2,80m libres, caso contrario su ancho 
no será menor a 5,00 m. libres. En ningún caso los accesos podrán ubicarse a una 
distancia inferior a 20 m. del vértice de edificación en las esquinas. 

Art. 208.- Servicios de agua, canalización y energía eléctrica 

Los terrenos destinados a mecánicas automotrices y Vulcanizadoras deberán contar 
con todos los servicios de agua, canalización y energía eléctrica, las lavadoras de 
vehículos contarán con los servicios antes mencionados y obligatoriamente un pozo de 
agua natural, no podrán utilizar agua potable para las actividades de lavado. 

Art. 209.- Protección contra incendios 

Todos los establecimientos indicados en la presente sección se construirán con 
materiales contra incendios, se aislarán de las edificaciones colindantes con muros 
cortafuegos en toda su extensión, a menos que no existan edificaciones a una distancia 
no menor a 6,00m. Además, cumplirán con las normas de protección contra incendios. 

SECCIÓN 9 : EDIFICACIONES DE ALOJAMIENTO 

Art. 210.- Alcance 

Todas las edificaciones destinadas al alojamiento temporal del personal tales como: 
Hoteles, hotel, residenciales, hostales, pensiones y similares, cumplirán con las 
disposiciones de la presente sección y con las demás de este reglamento que les fueren 
aplicables, además de la base normativa del Ministerio de Turismo. 

Art. 211.- Clasificación. 

Los establecimientos hoteleros, hoteleros especiales y turísticos no hoteleros, se 
considerará la sección Hoteles, Moteles, Hostales, Pensiones, Hosterías, 
Residenciales, Residencias y Albergues del Reglamento de Prevención, Mitigación, y 
Protección   Contra Incendios, además se clasificarán en atención a las características 
y calidad de sus instalaciones y por los servicios que prestan de la siguiente manera: 

a) Hoteles. 
b) Hotel. 
c) Hotel residencial. 
d) Hotel apartamento. 
e) Pensiones, hostales, hostales residencias. 
f) Paradores, moteles, refugios. 
g) Establecimientos hoteleros especiales. 
h) Establecimientos turísticos no hoteleros (extra hoteleros). 
i) Ciudades vacacionales. 
j) Campamentos (camping). 
k) Apartamentos, villas, cabañas. 



Componente Estructurante 

 
 

 

225 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

l) Otros. 

Art. 212.- Definiciones 

a) Hotel. - Es todo establecimiento que de modo profesional y habitual preste al público 
en general, servicios de alojamiento, comidas y bebidas, y disponga de un mínimo 
de 30 habitaciones. 

b) Hotel Residencia. - Es todo establecimiento hotelero que preste al público en 
general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente el servicio de 
desayuno, pudiendo disponer de servicio de cafetería para tal efecto, pero no 
ofrecerá los servicios de comedor y tendrá un mínimo de 30 habitaciones. 

c) Hotel Apartamentos. - Es todo establecimiento que preste al público en general, 
alojamiento en apartamentos con todos los servicios de un hotel exceptuando los 
de comedor, disponiendo además de muebles, enseres, útiles de cocina, vajillas, 
cristalería, mantelería, lencería, etc. para ser utilizados por los clientes, sin costo 
adicional alguno, dispondrá de cafetería y de un mínimo de 30 apartamentos. 

d) Hostal. - Es todo establecimiento hotelero, que preste al público en general servicios 
de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 29 ni menor de 
12 habitaciones. 

e) Hostal Residencia. - Es todo establecimiento hotelero que preste al público en 
general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente servicios de 
desayuno, pudiendo disponer de servicio de cafetería para tal efecto; pero no 
ofrecerá los servicios de comedor y tendrá un máximo de 29 habitaciones y un 
mínimo de 12. 

f) Pensión. - Es todo establecimiento hotelero que preste al público en general 
servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 11 ni 
menor de 6 habitaciones. 

g) Parador. - Es todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos urbanos, 
preferentemente en las proximidades de las carreteras, que estén dotados de 
jardines, zonas de recreación y deportes; en el que se preste servicios de 
alojamiento y alimentación al público en general, cuya capacidad no sea mayor de 
29 ni menor de 6 habitaciones. 

h) Motel. - Es todo establecimiento hotelero situado fuera del perímetro urbano y 
próximo a las carreteras, en el que se preste servicios de alojamiento y en 
departamentos con entradas y garajes independientes desde el exterior. Deberá 
prestar servicio de cafetería las 24 horas del día. La capacidad no mayor de 29 ni 
menor de 6 departamentos 

Art. 213.- Aprobación previa por el Ministerio de Turismo 

Los planos arquitectónicos de los nuevos establecimientos hoteleros, deberán 
obligatoriamente contar con el visto bueno de Ministerio de Turismo antes de someterlos 
a la respectiva aprobación municipal.  De no contarse con este requisito, los proyectos 
no podrán ser enviados a la Municipalidad. 

Art. 214.- Aprobación del Gobierno Municipal 

Se incluirá como requisito general para la obtención de la Licencia única anual de 
funcionamiento la aprobación por parte de la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial del proyecto arquitectónico del local que dará cumplimiento a las 
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determinaciones del presente reglamento, para lo cual se dispondrá su presentación y 
aprobación en el plazo máximo de un año, y las readecuaciones de construcción a que 
hubiere lugar en el plazo máximo de dos años a partir de la aprobación del presente 
reglamento. 

Art. 215.- Locales comerciales 

Podrán instalarse tiendas o mostradores comerciales en los vestíbulos o pasillos, 
siempre que se respeten las dimensiones mínimas establecidas para estas áreas 
sociales y que la instalación de aquellos sea adecuada y en consonancia con la 
categoría general del establecimiento. 

Art. 216.- Comedores 

Los comedores tendrán ventilación al exterior o en su defecto contarán con dispositivos 
para la renovación del aire.  Dispondrán en todo caso de los servicios auxiliares 
adecuados. La comunicación con la cocina deberá permitir una circulación rápida con 
trayectos breves y funcionales. 

Art. 217.- Pasillos 

El ancho mínimo exigido en los pasillos podrá ser reducido en un 15% cuando sólo 
existan habitaciones a un solo lado de aquellos. Además, cumplirán con los requisitos 
de protección contra incendios y las exigencias sobre “circulaciones en las 
construcciones” contempladas en este reglamento. 

Art. 218.- Servicios sanitarios 

Las paredes y suelos estarán revestidos de material de fácil limpieza, cuya calidad 
guardará relación con la categoría del establecimiento.  

En los establecimientos clasificados en las categorías de cinco, cuatro y tres estrellas, 
los baños generales tanto de hombres como de mujeres tendrán puerta de entrada 
independiente, con un pequeño vestíbulo o corredor antes de la puerta de ingreso a los 
mismos.  Deberán instalarse servicios higiénicos en todas las plantas en las que existan 
salones, comedores y otros lugares de reunión. 

Art. 219.- Dotación de agua 

El suministro de agua será como mínimo de 200, 150 y 100 litros por persona al día en 
los establecimientos de cinco, cuatro y tres estrellas, respectivamente y de 75 litros en 
los demás.  

Un 20% del citado suministro será de agua caliente. La obtención del agua caliente a 
una temperatura mínima de 55 grados centígrados, deberá producirse de acuerdo a lo 
recomendado por la técnica moderna en el ramo. 

Art. 220.- Generador de emergencia 

En los establecimientos de 5 estrellas existirá una planta propia de fuerza eléctrica y 
energía capaz de dar servicio a todas y cada una de las dependencias; en los de cuatro 
y tres estrellas, existirá también una planta de fuerza y energía eléctrica capaz de 
suministrar servicios básicos a las áreas sociales. 
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Art. 221.- Suites 

Para los efectos de este código, se consideran suites, los conjuntos de dos o más 
habitaciones con sus cuartos de baño correspondientes y al menos un salón conforme 
a la base normativa del Ministerio de Turismo. 

Art. 222.- Tratamiento y eliminación de basuras 

Complementariamente con las disposiciones emanadas por la Unidad de Gestión 
Ambiental del Gobierno Municipal se deberá respetar lo siguiente: 

a) La recolección y almacenamiento de basuras para su posterior retiro por los 
servicios de carácter público, se realizará en forma que quede a salvo de la vista y 
exenta de olores. 

b) Cuando no se realice este servicio con carácter público, habrá que contarse con 
medios adecuados de recolección, transporte y eliminación final mediante 
procedimientos eficaces garantizando en todo caso la desaparición de restos 
orgánicos. 

Art. 223.- Condiciones específicas para edificaciones de alojamiento 

Las condiciones mínimas para hoteles, hostales, pensiones, paradores, moteles y otros 
establecimientos afines según su categoría, se regirán a todo lo dispuesto para cada 
caso en particular en las disposiciones emitidas por el Ministerio de Turismo, así como 
por otros reglamentos que emane el Gobierno Municipal, sin perjuicio de las 
disposiciones señaladas en este reglamento. 

SECCIÓN 10 : EDIFICACIONES DE SALUD 

Art. 224.- Alcance 

Para los efectos de este reglamento, se considerarán edificaciones de salud, las 
destinadas a: Hospitales, centros médicos, clínicas privadas, centro de rehabilitación y 
otras de uso similar, se considerará la sección Salud y Rehabilitación del Reglamento 
de Prevención, Mitigación, y Protección   Contra Incendios 

Art. 225.- Accesos 

Cuando se trate de edificaciones de asistencia hospitalaria, existirán accesos separados 
para los pacientes de consulta externa y público, para los de emergencia y para el 
personal y servicio en general. 

Art. 226.- Estacionamientos 

Un estacionamiento por cada 2 camas para el público y un estacionamiento por cada 4 
camas para el personal. 

Art. 227.- Elevadores. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección Quinta del Capítulo I del presente reglamento, 
correspondiente a “Elevadores”, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Existirá un elevador de varios usos por cada 100 camas o fracción. 
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b) Cuando la edificación tuviese a más de la planta baja, tres pisos altos se preverán 
por lo menos dos elevadores. 

c) Los elevadores o montacargas de abastecimiento tendrán uso exclusivo sin que 
puedan ser utilizados para transporte público. 

Art. 228.- Altura Libre de los Locales 

Los locales destinados a antesalas, vestíbulo y salas de enfermos, tendrán una altura 
libre mínima de 3,00 m. entre el nivel de piso y cielo raso y los demás locales habitables 
cumplirán con las normas respectivas de este reglamento. 

Para otros locales, su altura dependerá del equipo a instalarse, pero en ningún caso 
será menor a 2,80 m. libres. 

Art. 229.- Rampas 

Las rampas para uso peatonal en ningún caso, tendrán un ancho inferior a 1,20 m.; su 
pendiente máxima será del 10% y el tipo de piso antideslizante. 

Art. 230.- Escaleras 

Existirá una escalera principal por cada 250 camas en total o por cada 40 camas por 
planta. 

La contrahuella máxima será 0,16 m., y la huella mínima igual a 0,30 m. En las secciones 
de emergencia no se emplearán escaleras, sino únicamente rampas. 

Art. 231.- Pasillos 

Se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

 En caso de pasillos interiores, éstos deben ser iluminados y ventilados por medio 
de ventanas separadas no menos de 25 m, con aislamiento acústico. 

 El ancho de pasillos delante de ascensores tendrá como mínimo 3,60 m. 
 Pasillos de circulación general: mínimo 1,80 m. de ancho. 
 Transferencia de pacientes, mínimo 3,60 m. de ancho. 
 Espera de pacientes: mínimo 8 asientos por consultorio o 1,35 m2. de espera 

por persona mínimo. 

Art. 232.- Puertas 

Las puertas batirán hacia el exterior en el sentido de la circulación, sin obstruir 
corredores, descansos de escaleras o rampas y estarán provistas de dispositivos de 
cierre automático. Sus dimensiones mínimas son las siguientes: 

 Baños: 0,90 m. el ancho de la hoja.  
 Consultorios y salas de hospitalización de uno a cinco camas: 0,90 m. el ancho 

de la hoja.  
 Salas de hospitalización con más de cinco camas: 1.30 m. en dos hojas.  
 Salas de partos, quirófanos, salas de labor, salas de recuperación: 1,40 m. en 

dos hojas. 
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 Cocinas y otros servicios: 0,90 m. en una hoja o 1,40 m. en dos hojas, utilizables 
según el equipo que dispongan. 

Art. 233.- Generador de emergencia 

Todas las edificaciones que alojen enfermos tendrán un sistema de emergencia, 
dispuesto de tal modo que el servicio eléctrico no se interrumpa por un lapso mayor a 9 
segundos. 

Las condiciones y tipo de locales que requieren instalación de emergencia 
independiente lo señalarán el Ministerio de Salud Pública a través de la Jefatura 
Provincial de Salud. 

Art. 234.- Lavanderías 

Podrán localizarse dentro o fuera de la edificación. Las zonas de recepción y entrega de 
ropa deben ser totalmente separadas, así como también las circulaciones de 
abastecimiento de ropa limpia y retorno de ropa sucia. El área mínima se calculará a 
razón de 1,20 m2 por cama. Los muros serán impermeabilizados y con materiales de 
fácil limpieza, hasta una altura no menor a 2,10 m. y sus pisos serán antideslizantes. 

Art. 235.- Cocinas 

Se sujetarán a las siguientes disposiciones: 

 El área mínima de cocina para edificaciones de salud se calculará a razón de 
0,50 m2. por cama. 

 Las paredes y tabiques de división interior de las instalaciones empleadas para 
el servicio de cocina, deben ser lisas, de colores claros y lavables, se recomienda 
que sean enchapadas en azulejo hasta una altura de 2.00 m. 

 La longitud de las mesas para entrega y recepción de vajilla de la máquina 
lavadora, variará de acuerdo al tamaño de la unidad, pero se recomienda 
destinar un 60% para platos sucios y un 40% para platos limpios. 

 Los equipos pesados de tipo estacionario tales como hornos, lavadores y otros, 
deberán montarse sobre una base metálica o de mampostería de por lo menos 
0,15 m. de altura. 

Art. 236.- Esterilización 

El área mínima se calculará a razón de 0,90 m2 por cama. Es un área restringida donde 
la ventilación directa no es la conveniente sino la extracción de aire; además, es 
necesario utilizar autoclave de carga anterior y descarga posterior. 

Se exige diferenciar la entrega de paquetes esterilizados, para hospitalización, centro 
quirúrgico y obstétrico. La recepción de paquetes a esterilizarse puede ser combinada. 

Art. 237.- Salas de Enfermos 

La capacidad máxima por sala, debe ser de 6 camas para adultos; y, para niños un 
máximo de 8 camas. El 10% de total de camas será para aislamiento y en pediatría será 
el 20%. 
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El área mínima de iluminación será del 15% del área del piso del local. El área mínima 
de ventilación será el 5% de superficie de local, esta área se considera incluida en la 
iluminación. 

Se excluyen de las normas anteriores áreas específicas que por condiciones de asepsia 
no se recomienda su contacto con el exterior o por motivos de funcionalidad como el 
caso de cámaras oscuras, etc. 

Las salas de aislamiento tanto para infecto contagiosos como para quemados, deberán 
tener una antecámara o filtro previo con un lavabo y ropa estéril con capacidad máxima 
de 1 a 2 camas con baño privado y un área mínima de 10,00 m2 en el primer caso y 
6,00 m2 en el segundo. 

Las puertas de ingreso deben ser suficientemente amplias para el paso de camillas. Su 
ancho mínimo será de 0,90 m. cuando se trata de puertas de una hoja, siendo más 
aconsejable puertas de dos hojas, con un ancho mínimo de 1,40 m. en total. 

En las salas de pediatría por cada 8 cunas existirá un lavabo pediátrico y un área de 
trabajo de mínimo 1,50 m2 que permita el cambio de ropa del niño. Se debe diferenciar 
las áreas de lactantes, escolares y preescolares. 

Art. 238.- Sala de Operaciones y Curaciones Centro Quirúrgico y Centro 
Obstétrico 

Estas áreas son asépticas, deben disponer de un sistema de climatización, por cada 
quirófano deben existir dos lavabos quirúrgicos. 

Por cada dos quirófanos, un apoyo (sub-esterilización). Se requiere un quirófano por 
cada 50 camas. Dependiendo de la clase de servicios que se vaya a dar se requerirá de 
quirófanos de traumatología, con apoyo de yesos, otorrinolaringología, y oftalmología 
con microscopios especiales. 

El área mínima para quirófano será de 30,00 m2. El área mínima para sala de partos 
20,00 m2. Todas las esquinas deben ser redondeadas, las paredes cubiertas de azulejo 
o de otro material fácilmente lavable. La altura de piso a cielo raso será de 3,00 m., 
como mínimo. 

Igualmente, el cielo raso debe ser liso y fácilmente higienizable, no debe tener ventanas, 
sino un sistema de extracción de aire y climatización. Debe tener dos camillas en 
recuperación por cada sala de parto o quirófano, con una toma de oxígeno o vacío por 
cada camilla. 

El diseño de estos centros obstétricos y quirúrgicos debe limitar el libre ingreso, pues 
son zonas asépticas. 

El personal deberá entrar siempre a través de los vestidores de personal a manera de 
filtros y los pacientes a través de la zona de transferencia. 

Curaciones. En las salas de curaciones, tanto en emergencia como en consulta externa 
serán tratadas igual que los consultorios médicos y con recubrimientos higienizables. 

Anatomía patológica. También deberán ser fácilmente higienizables con recubrimiento 
de azulejos hasta el cielo raso y un área mínima de 20,00 m2. 

Art. 239.- Servicios Sanitarios 
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 En las salas de hospitalización se considera un baño completo por cada 6 camas, 
pudiendo diseñarse como baterías sanitarias para hospitalización o habitaciones 
con baño privado 

 En las salas de aislamiento se preverá un baño completo por habitación. 
 En las esperas de público, se considerará un inodoro por cada 25 personas, un 

lavabo por cada 40 personas y un urinario por cada 40 personas. 
 Los vestidores de personal, constarán de por lo menos 2 ambientes, un local 

para los servicios sanitarios y otro para casilleros. 
 Se deberá diferenciar el área de duchas de la de inodoros y lavabos, 

considerando una ducha por cada 20 casilleros, un inodoro por cada 20 
casilleros, 1 lavabo y 1 urinario por cada 10 casilleros. 

 Las duchas de mujeres requieren divisiones y espacios para tocador común. 
 En cada sala de hospitalización debe colocarse un lavabo, lo mismo que en cada 

antecámara. 

Art. 240.- Revestimientos 

Se debe utilizar materiales de fácil mantenimiento, higiene y esterilización, así como 
pisos antideslizantes. 

Art. 241.- Prevenciones Contra Riesgos 

A más de lo estipulado por las normas de protección contra incendios, se cumplirán con 
los siguientes requisitos: 

a) Los muros que delimitan los cuartos de máquinas serán de hormigón armado con 
un mínimo de 0,10 m. de espesor y sin perforaciones, para evitar la propagación 
del fuego a otros locales. Las puertas serán de material resistente al fuego y 
herméticas. 

b) Las alarmas de incendio deben existir a razón de dos por piso mínimo, al igual que 
extintores localizados cerca a la estación de enfermería. 

c) El gabinete con equipo para apagar incendios será de mínimo 1 por cada 30 camas. 
d) En caso de incendio o cualquier otro desastre, no se considerarán como medio de 

escape ascensores u otros medios de evacuación mecánica o eléctrica, debiendo 
hacerlo en lo posible por escapes de emergencia. 

e) Cuando la instalación es de una sola planta, se permite escapar por puertas que 
den a las terrazas y los terrenos del hospital. Para edificios de varias plantas los 
medios de escapes deben estar ubicados en los extremos y en el centro del edificio;  

f) Medidas de prevención para el almacenamiento y manejo de elementos 
radioactivos. 

SECCIÓN 11 : EDIFICIOS DESTINADOS A CULTO 

Art. 242.- Alcance 

Las edificaciones destinadas al culto, a más de las normas de esta sección, cumplirán 
todas las disposiciones especificadas en la sección correspondiente a “centros de 
reunión”, del presente reglamento que les sean aplicables, considerando la sección 
Concentración de Publico del Reglamento de Prevención, Mitigación, y Protección   
Contra Incendios. 
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Art. 243.- Área de la sala 

El área de la sala de estos locales se calculará a razón de dos asistentes por metro 
cuadrado. 

Art. 244.- Volumen de aire 

El volumen total mínimo de la sala, se calculará a razón de 2,50 m3. de aire por 
asistente. 

Art. 245.- Altura libre mínima 

La altura mínima en cualquier punto de la sala, medida desde el nivel de piso al cielo 
raso, no será menor a 3,00 m. libres. 

Art. 246.- Locales anexos 

Todos los locales anexos a la sala, tales como: Habitaciones, conventos, salas de 
congregaciones, locales de enseñanza y otros afines, cumplirán con todas las 
disposiciones del presente reglamento que les sean aplicables. 

Art. 247.- Estacionamientos 

Los locales destinados al Culto, tendrán un área de estacionamientos con una 
capacidad equivalente a un puesto por cada 20 asistentes. 

SECCIÓN 12 : EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

Art. 248.- Alcance 

Para efectos del presente reglamento se considerarán edificios para espectáculos 
deportivos todos aquellos que se destinen a estadios, plazas de toros, hipódromos, 
velódromos y otros de uso semejante y cumplirán con todas las disposiciones de este 
capítulo. 

Art. 249.- Graderíos 

Los graderíos cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) La altura máxima será de 0,45 m. 
b) La profundidad mínima será de 0,70 
c) Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus condiciones se ajustarán a lo 

establecido en el Artículo correspondiente de la sección referida a “centros de 
reunión”, del presente reglamento. 

d) Cuando los graderíos fueren cubiertos, la altura libre de piso a techo en la grada 
más alta no será menor a 3,00 m. 

e) El ancho mínimo por espectador será de 0,45 m.  
f) Debe garantizarse un perfecto drenaje para la fácil evacuación de aguas lluvias con 

pendientes no menores al 2%.  
g) Desde cualquier punto del graderío deberá existir una perfecta visibilidad para los 

espectadores, de acuerdo a lo dispuesto en la sección referida a “visibilidad en 
espectáculos” del presente reglamento. 
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Art. 250.- Circulaciones en el graderío 

Cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Cada 9,00 m. de desarrollo horizontal del graderío, como máximo, existirá una 
escalera con una sección no menor de 0,90 m. 

b) Se colocarán pasillos paralelos a los graderíos cada diez filas como máximo y su 
sección no será menor que la suma de las secciones reglamentarias de las 
escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas. 

Art. 251.- Salidas 

Las bocas de salida de los graderíos, tendrán un ancho libre mínimo igual a la suma de 
los anchos de las circulaciones paralelas a los graderíos, que desemboquen en ellos; y, 
las puertas abrirán hacia el exterior, en toda la extensión de la boca. 

Se prohíbe la colocación de cualquier objeto que obstaculice el libre desalojo de los 
espectadores. 

Art. 252.- Servicios sanitarios 

Se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

a) Los servicios sanitarios serán independientes para ambos sexos y se diseñarán de 
tal modo que ningún mueble o pieza sanitaria sea visible desde el exterior aun 
cuando estuviese la puerta abierta. 

b) Se considerará por cada 450 espectadores o fracción, un inodoro, tres urinarios y 
dos lavabos. 

Art. 253.- Clubes deportivos o sociales 

Los campos deportivos, centros de reuniones, piscinas y otros similares que reciban 
espectadores y formen parte de clubes, cumplirán con las disposiciones contenidas en 
esta sección y con las demás de este reglamento que fueren pertinente. 

Art. 254.- Estacionamientos 

Las áreas de estacionamientos para edificios de espectáculos deportivos se sujetarán 
a la siguiente norma: 1 estacionamiento por 50 asistentes. 

SECCIÓN 13 : EDIFICIOS PARA LA INDUSTRIA 

Art. 255.- Alcance 

Para efectos del presente reglamento, se considerarán edificios para industria a todos 
aquellos que lleven a cabo las operaciones de elaboración, transformación, reparación, 
almacenaje y distribución de productos o semejantes a gran escala y por lo tanto 
cumplirán todas las disposiciones de esta sección. 

Art. 256.- Estacionamientos 
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Las áreas de estacionamientos para uso industrial se sujetarán a la siguiente norma: 1 
estacionamiento por cada 100 m 2 de área construida. Dichos estacionamientos se 
destinarán para uso del personal y ocasionales. 

Adicionalmente se destinarán áreas de estacionamiento para descarga y despacho de 
los bienes producidos. Dichas plazas de estacionamiento se establecerán en función 
del tipo de vehículo de transporte y su número no será inferior a 2 plazas. 

Art. 257.- Prevención contra incendios 

Los edificios que se construyan para los establecimientos industriales de alto riesgo 
estarán rodeados por muros cortafuegos, y cumplirán con lo establecido en la sección 
Edificios Industriales o Fabriles del Reglamento de Prevención, Mitigación, y Protección   
Contra Incendios 

Se podrá destinar a locales habitacionales la planta superior a la ocupada por 
actividades productivas secundarias, solamente en el caso de manufacturas o pequeñas 
industrias y previa la aprobación de la evaluación de impacto ambiental respectiva. En 
estos casos el suelo intermedio de dichos locales debe ser de material contra incendio 
y las puertas de acceso y escaleras que conduzcan a los pisos de habitación deben ser 
independientes de los departamentos industriales. 

Los edificios industriales deben observar las medidas establecidas por el Cuerpo de 
Bomberos, para prevención de incendios y para seguridad industrial por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Las salas de trabajo en que se ejecute faenas de riesgo, no podrán tener más de un 
piso, salvo que disposiciones o sistema especiales eliminen el peligro, igualmente no 
podrán tener sus puertas o ventanas a menos de 10 m., de distancia de una salida hacia 
el exterior del edificio. 

Art. 258.- Servicios Sanitarios 

Los establecimientos industriales, deben estar dotados de servicios higiénicos, 
independientes para ambos sexos. Habrá mínimo un inodoro y lavado para cada sexo. 
Se deberá instalar un inodoro, lavado, urinario y ducha para cada 60 obreros y un 
inodoro, ducha y lavabo por cada 40 obreras. 

Art. 259.- Primeros auxilios 

Los edificios industriales que empleen a un número superior a 25 obreros, deben instalar 
una sala de primeros auxilios completamente equipada y una sala cuna cuando empleen 
personal femenino superior a 30 obreras. 

Art. 260.- Chimeneas 

Las industrias que requieran de la instalación de chimeneas, estas deberán superar en 
altura por lo menos al 30% de la altura promedio de los edificios existentes en el área 
aledaña o en otros casos un mínimo de 15 m. de altura. 

En todo caso dicha altura se determinará como parte de los procesos de evaluación de 
impacto ambiental o en su defecto de la auditoría ambiental a la que se someta el uso 
industrial, los cuales también considerarán la emisión de gases peligrosos o altamente 
contaminantes y la correspondiente instalación de filtros o sistemas de tratamiento de 
dichos gases antes de su salida a la atmósfera. 
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Art. 261.- Requisitos complementarios y prohibiciones. 

a) Los proyectos de edificaciones destinados a industrias incluirán las soluciones 
técnicas previstas y aprobadas para evitar contaminación con residuos sólidos, 
líquidos, gases y otros, peligro, ruido, vibración, trepidación y otros problemas que 
podrían afectar el medio ambiente o el equilibrio ecológico y sin cuya solución o 
implementación de sistemas, no podrán iniciar o continuar con su funcionamiento. 

b) Ningún establecimiento industrial, podrá establecer faenas en subterráneos o pisos 
bajos en el nivel de las calles.  

c) Los locales de trabajo tendrán una capacidad volumétrica no inferior a 10 m3. por 
obrero, salvo que se establezca una renovación adecuada del aire por medios 
mecánicos. 

d) Los locales industriales deberán instalar sistemas que permitan interiormente tener 
una atmósfera libre de vapores, polvo, gases nocivos, o un grado de humedad que 
no exceda al del ambiente exterior. 

e) Los pavimentos de locales en que se manipulen sustancias orgánicas, deben ser 
impermeables y fácilmente lavables. 

f) Los locales de trabajo deben tener puertas de salida que abran hacia el exterior en 
número suficiente para permitir su fácil evacuación. 

g) Las fábricas de productos alimenticios, tendrán sus muros hasta una altura no 
menor de 1.80 m. y el pavimento de sus suelos construidos con material 
impermeable, unido y sin grietas, de fácil lavado. Las paredes tratadas igualmente 
con material impermeable, preferentemente sin juntas, de fácil lavado y de colores 
claros. 

h) Los estacionamientos industriales que ocupen más de 2 pisos tendrán sus 
escaleras construidas contra incendios y en número suficiente para que no 
produzcan recorridos mayores de 40 m. para llegar a una de ellas. 

i) El almacenamiento de productos inflamables o fácilmente combustibles debe 
efectuarse en locales independientes con todas las previsiones para evitar 
incendios y en puntos alejados de las escaleras y puertas principales de salida. 

j) Las industrias que por su mismo carácter requieran maniobrar vehículos pesados, 
deberán plantear un área suficiente al interior del lote, sin afectar el normal 
funcionamiento de las vías públicas. 

k) Las industrias de materiales de construcción y plantas de hormigón que trabajen 
con áridos, deberán transportar los humedecidos y cubiertos con una carpa, 
igualmente el trabajo con ellos será en base a un humedecimiento permanente para 
evitar contaminación, debiendo además tomar ciertas medidas como la instalación 
de filtros, vallas de vegetación, control máximo de nivel en el llenado de materiales 
en volquetes u otros vehículos para evitar el desbordamiento en las vías públicas. 

l) La industria contaminante existente o futura, no podrá desalojar sus residuos 
sólidos, líquidos, gaseosos y similares directamente a sistema de alcantarillado o a 
la atmósfera sin antes haberlos sometido a un tratamiento técnico, pudiendo la 
Municipalidad suspender el funcionamiento de la planta si no se cumple con esta 
disposición. 

m) Las fundaciones o cimentación de maquinarias que produzcan vibraciones, deberán 
construirse aisladas, de tal manera que se evite la transmisión de las vibraciones al 
edificio o construcciones vecinas. 
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n) Las industrias están obligadas a realizar el cerramiento periférico a la misma y a 
tratar con vegetación su entorno, sobre todo cuando se encuentren aledañas a otras 
actividades urbanas de manera de lograr un espacio de transición entre ellas. 

o) Las instalaciones eléctricas se sujetarán a las normas que para el efecto disponga 
la Empresa Eléctrica. 

SECCIÓN 14 : PISCINAS 

Art. 262.- Alcance 

La construcción y modificación de piscinas públicas, semipúblicas y privadas se regirán 
por las normas de esta sección y por todas las disposiciones pertinentes que contempla 
el «Reglamento de Piscinas» del Ministerio de Salud Pública. 

Art. 263.- Definición 

a) Piscina: Por piscina se entiende, una estructura o estanque con sus instalaciones y 
equipos anexos para su funcionamiento, destinado al baño o deportes acuáticos de 
diversas personas. 

b) Piscina pública: Piscinas públicas, son aquellas en las cuales se permite el acceso 
del público en general. 

c) Piscina semipública: Piscinas semipúblicas, son aquellas que pertenecen a hoteles, 
clubes, comunidades de diversa índole, dedicadas a uso exclusivo de los socios, 
huéspedes o miembros. 

d) Piscina privada: Piscinas privadas, son aquellas de uso exclusivo de su propietario 
y sus relacionados. 

e) Piscina intermitente: Piscinas intermitentes o de renovación periódica, son aquellas 
en las que el agua es renovada por otra limpia, mediante vaciamiento total. 

f) Piscina continua: Piscinas continuas, son aquellas en las que el agua fresca entra 
y sale continuamente mediante un sistema especial de drenaje. 

g) Piscina de recirculación: Piscinas de recirculación, son aquellas que están 
alimentadas por agua propia de los drenajes, la misma que es aprovechada 
después de un adecuado tratamiento. 

h) Límite de carga: Límite de carga de una piscina, se entiende el número máximo de 
personas que, al mismo tiempo, pueden entrar a la piscina y estar en sus 
alrededores. 

Art. 264.- Permiso de la autoridad de salud 

Para la construcción o modificación y funcionamiento de una piscina, previo a los 
correspondientes trámites en el Gobierno Municipal, será necesaria la obtención de los 
permisos respectivos, otorgados por la Jefatura Provincial de Salud, cuyo procedimiento 
lo indica el reglamento de piscinas del Ministerio de Salud Pública. 

Art. 265.- Equipamiento násico. 

Los locales en donde funcionen piscinas públicas o semipúblicas, deberán estar dotados 
de: 

a) Vestuarios con guardarropas. 
b) Duchas. 
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c) Servicios Higiénicos. 
d) Lavatorios de pies. 
e) Implementos para control de calidad del agua. 
f) Personal adiestrado para rescate, salvamento y prestación de primeros auxilios con 

su equipo correspondiente. 
g) Avisos de información al usuario sobre: Horario de atención, capacidad y límite de 

carga, uso de vestimentas, prevención de riesgos y calidad de agua. 
h) Todo lo anteriormente indicado se realizará de acuerdo a las normas técnicas 

pertinentes. 

Art. 266.- Piscinas infantiles 

Toda piscina pública o semipública, tendrá una piscina complementaria con condiciones 
de construcción, funcionamiento e higiene adecuadas, para el uso exclusivo de menores 
de 10 años. 

Las piscinas de uso exclusivo de niños reunirán las mismas condiciones de construcción 
que las demás piscinas, solamente su profundidad no podrá sobrepasar los 0,70 m. y 
los declives hacia los desagües tendrán una pendiente máxima del 2%. 

Art. 267.- Piscinas intermitentes 

Se prohíbe la construcción de piscinas intermitentes o de renovación periódica, salvo el 
caso que su renovación se justifique plenamente. 

Art. 268.- Plazo de adecuación 

A partir de la vigencia del presente reglamento, la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial en coordinación con la Unidad de Turismo fijará el plazo 
correspondiente para que las piscinas existentes realicen todas las adecuaciones 
necesarias de acuerdo a las normas aquí establecidas. 

Art. 269.- Materiales y acabados 

Las piscinas se construirán de hormigón o de otros materiales impermeables y 
resistentes, con las paredes y el fondo completamente impermeabilizados, los mismos 
que no deberán presentar grietas ni hendiduras, el revestimiento o enlucido de las 
piscinas deberán presentar una superficie pulida de fácil limpieza y de color claro con 
todas las esquinas redondeadas. 

Art. 270.- Profundidad 

La profundidad de una piscina podrá variar entre 0,90 y 1,50 metros en la parte más 
baja y de 1,80 a 3,60 metros en la profunda. Entre el 80% y el 90% del área total de una 
piscina, deberá tener una profundidad menor a 1,50 metros la parte profunda deberá 
extenderse por lo menos de 3,00 a 3,50 m. más atrás del trampolín. 

Art. 271.- Pendientes al fondo de la piscina 

Los declives del fondo de la piscina serán uniformes, no se permiten cambios bruscos 
de pendiente, admitiéndose declives del 5% y 6%. 

Art. 272.- Asideros 
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Las piscinas deberán tener asidero en todo su contorno, recomendándose para tal 
objeto, las canaletas de rebalse, siempre que estén bien diseñadas y sean lo 
suficientemente profundas para que los dedos del bañista no toquen el fondo. 

Art. 273.- Escaleras 

En cada una de las esquinas deberá construirse una escalera, la que puede ser de tubo 
galvanizado de 1 1/2 pulgadas. Se recomienda la construcción de peldaños empotrados 
en las paredes. En ningún caso la distancia entre dos escaleras contiguas, será mayor 
de 23,00 metros. 

Art. 274.- Entrada y evacuación de agua 

Las entradas y evacuación de agua se diseñarán en atención a las normas que para el 
efecto establezca la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal. 

Art. 275.- Trampolines 

La estructura para los trampolines será construida en concreto, y deberá satisfacer las 
exigencias de resistencia y funcionalidad. Se recomienda un mínimo de 3,50 m. de 
distancia entre el trampolín y el cerco de la piscina. La elevación del trampolín variará 
en relación a la profundidad de la piscina. 

Tabla A2-04: Distancias para trampolines 

Elevación de la plataforma 
(en metros) 

Profundidad de la piscina 
(en metros) 

0,30 1,80 

0,90 2,40 

1,50 2,70 

2,10 3,30 

3,00 3,60 

No se permite la construcción de trampolines con alturas superiores a los 3 metros en 
las piscinas públicas. 

Art. 276.- Lavatorios para pies 

Los lavatorios para pies pueden ser localizados de dos maneras y en tal forma que los 
bañistas obligadamente tengan que pasar por ellos después de las duchas y servicios 
sanitarios. 

a)  A la entrada de la piscina, forzando al bañista a caminar y desinfectar sus pies. 
Tendrá las siguientes dimensiones mínimas: 3,00 x 1,00 x 0,30 metros y el nivel del 
agua será mantenido a 0,20 metros. 

b) Siguiendo el perímetro de la piscina, habrá un canal de 1,00 metro de ancho y 0,10 
metros de profundidad. 

Los lavatorios serán mantenidos con una dosificación de cloro adecuada. 

Art. 277.- Circulación perimetral 

Rodeando a la piscina o al lavatorio, se construirá un pasillo de 1,20 metros de ancho 
con un declive del 2% en el sentido contrario al de la piscina. 
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Art. 278.- Capacidad 

La capacidad máxima de las piscinas continuas y de circulación que posean un sistema 
de desinfección continua, será calculada en razón de cinco bañistas por cada metro 
cúbico de agua renovada diariamente y de dos personas por cada metro cúbico de agua 
en las que carezcan de este tipo de desinfección. 

Art. 279.- Carga máxima 

La capacidad máxima de una piscina no podrá ser mayor de una persona por cada 2,50 
metros cuadrados de piscina. No deberá tomarse en cuenta el área de piscina que es 
utilizada por los trampolines, la misma que corresponderá aproximadamente a un área 
de 3,00 metros de radio, teniendo como centro el extremo del tablón o plataforma de 
lanzamientos. 

Art. 280.- Iluminación artificial 

La iluminación artificial de las piscinas, deberá observar las siguientes condiciones: 

a) Uniforme, con una equivalencia de 120 a 200 lux. 
b) Difusa, para eliminar los puntos intensos de luz 
c) Cuando se trata de iluminación subacuática se deberá observar una intensidad de 

iluminación comprendida entre 14 y 28 watts por cada metro cuadrado de piscina. 

Art. 281.- Vestuarios 

Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres, bien ventilados y mantenidos 
en buenas condiciones higiénicas. Los pisos serán pavimentados y con suficiente 
declive hacia los desagües. Las paredes estarán revestidas de material liso e 
impermeable y los tabiques de separación, terminarán a 0,20 metros antes del suelo. 

Los vestuarios estarán provistos de canceles individuales con llave, cuyo número 
corresponderá a la piscina en su carga máxima. 

Art. 282.- Servicios sanitarios 

Los servicios sanitarios, estarán localizados cerca a los vestuarios y los bañistas tendrán 
que pasar obligatoriamente por las duchas y lavatorios de pies, antes de reingresar a la 
piscina. Existirán servicios sanitarios separados para bañistas y espectadores y en 
ambos casos, separados para hombres y mujeres. 

El número de servicios sanitarios deberá guardar las siguientes proporciones mínimas: 
Número de piezas sanitarias hombres mujeres: 

 1 inodoro por cada 60 hombres, 1 inodoro por cada 40 mujeres. 
 1 lavamanos por cada 60 hombres, 1 lavamanos por cada 60 mujeres. 
 1 ducha por cada 30 hombres, 1 ducha porcada 30 mujeres. 
 1 urinario por cada 60 hombres. 

Art. 283.- Instalaciones hidráulicas sanitarias 

 En general, todas las instalaciones hidráulicas sanitarias estarán localizadas en 
compartimentos cuyo revestimiento deberá satisfacer lo establecido en esta sección. 
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Art. 284.- Equipo de limpieza 

Las piscinas dispondrán de un suficiente número de grifos para mangueras, con 
suficiente presión y bien ubicados para lavar diariamente corredores, vestuarios, 
servicios, etc. 

Art. 285.- Vivienda para conserje 

Todas las piscinas públicas y semipúblicas, preverán una vivienda para conserje, la que 
cumplirá con las condiciones expuestas en el Artículo 66 de este reglamento. 

SECCIÓN 15 : FERIAS Y APARATOS MECÁNICOS 

Art. 286.- Protecciones 

El área donde se instalen aparatos mecánicos deberá cercarse de tal forma que se 
impida el libre paso del público a una distancia no menor de 2,00 m. medida desde la 
proyección vertical del campo de acción de los aparatos en movimiento hasta la cerca. 

Art. 287.- Servicios sanitarios 

Las ferias con aparatos mecánicos, contarán con los servicios sanitarios móviles, que, 
para cada caso en particular, exija la autoridad municipal respectiva. 

Art. 288.- Primeros auxilios 

Las ferias con aparatos mecánicos estarán equipadas con servicios de primeros 
auxilios, localizados en un sitio de fácil acceso y con señales visibles, a una distancia 
menor de 20.00 metros.  

Art. 289.- Protección contra incendios 

Las ferias con aparatos mecánicos cumplirán con los requisitos que para “locales de 
concentración de público”, exija en cada caso el Cuerpo de Bomberos. 

Art. 290.- Estacionamientos 

Las áreas de estacionamientos para ferias con aparatos mecánicos se sujetarán a la 
siguiente norma: 1 estacionamiento por 25 m2 de área ocupada con juegos. 

Art. 291.- Instalaciones Eléctricas 

Estas instalaciones se realizarán sujetándose a las normas que para el efecto 
establezca la Empresa Eléctrica. 

CAPÍTULO 4: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Art. 292.- De la accesibilidad 

La accesibilidad funcional en inmuebles y áreas libres se refiere a la existencia de 
elementos auxiliares que permitan el disfrute de función.  En consecuencia, se 
integrarán en ellos los que de manera específica la hagan efectiva.  
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Se dice que un elemento, espacio exterior o inmueble es accesible cuando una persona 
minusválida puede desplazarse libremente en él, disfrutar de su uso y función de forma 
autónoma.  

La accesibilidad requiere, para ser efectiva, la supresión de barreras, tanto en el plano 
horizontal como en cambios de nivel y la utilización de elementos auxiliares singulares. 

Esta instrucción técnica municipal será de obligado cumplimiento para todos los 
profesionales que intervengan en las edificaciones o instalaciones públicas y privadas 
que puedan ser utilizadas por personas minusválidas. 

Como norma municipal, el arquitecto o ingeniero autor de un proyecto de edificación o 
instalación, ampliación o reforma está obligado a conocerla y tenerla en cuenta bajo su 
personal responsabilidad. 

En los edificios ya construidos y sometidos a rehabilitación donde exista imposibilidad 
estructural o funcional grave para la aplicación de este reglamento, se adoptarán las 
soluciones técnicamente posibles previo a un informe técnico y en caso de estar 
considerada Patrimonio contar con la respectiva autorización. 

Art. 293.- Edificios y áreas destinadas a uso público 

Edificios y áreas públicas y privadas donde se observarán principalmente las normas de 
esta sección: 

a) Residencias colegiales con capacidad mayor de 50 plazas 
b) Orfanatos. 
c) Hoteles con capacidad superior a 50 plazas. 
d) Residencias de ancianos, en espacios de uso común y un 15% de sus habitaciones. 
e) Estaciones de autobús. 
f) Aeropuertos. 
g) Comercio, más de 500,00 m2., construidos en un único establecimiento. 
h) Servicios bancarios, más de 500,00 m2. 
i) Centros sanitarios de todo tipo, más de 500,00 m2. 
j) Centros asistenciales, más de 500,00 m2. 
k) Servicios de la administración pública, más de 500,00 m2., construidos o con aforo 

total en sus salas públicas superior a 50 personas. 
l) Centros de educación. 
m) Servicios religiosos, más de 500,00 m2., construidos con aforo superior a 50 

personas. 
n) Servicios culturales, más de 500,00 m2. Construidos con aforo total de sus salas 

públicas superior a 50 personas. 
o) Teatros con aforo superior a 50 plazas. 
p) Cinematógrafo, con aforo superior a 50 plazas. 
q) Estadios deportivos. 

Art. 294.- Accesibilidad en el plano horizontal 

La accesibilidad en el plano horizontal entraña la inexistencia de barreras en este medio. 
Para ello se integrarán tanto en inmuebles como en espacios exteriores los siguientes 
elementos constructivos según las características señaladas en el presente reglamento: 
Vía, paso de peatones, sendas peatonales en parques y jardines, pavimento, espacios 
de libre circulación y aparcamientos.  
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Cuando en el espacio de libre circulación señalado sea imprescindible instalar barreras 
funcionales, como: Buzones, señales, faroles, etc., deberán colocarse éstas 
lateralmente de formas que no dificulten la accesibilidad al menos en un ancho de 1,20 
metros con trayectoria rectilínea. 

En los pasos de peatones que se formen desde aceras cuyo ancho sea superior a 2,50 
m. se salvará el desnivel entre éstas y las calzadas, dando a la acera forma de vado con 
rampas de pendiente no superior al 8% y ancho igual al del paso peatonal. 

Art. 295.- Pavimentos para circulación peatonal y mixta 

Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de los peatones y los 
destinados al tráfico mixto de vehículos y peatones serán duros y antideslizantes.  

Para indicación de los invidentes, en todos los frentes de los vados peatonales, 
semáforos, cruces de calles, escaleras, rampas, paradas de autobús o cualquier 
obstáculos, desnivel o peligro en la vía pública, se colocarán franjas de pavimentos de 
un metro de ancho en todo su entorno, formadas por losetas especiales, cuya textura 
indique al tacto su presencia. 

En los tramos de aceras correspondientes a los pasos de peatones se colocarán 
igualmente, pavimentos especiales de advertencia, cuyas características de diseño 
quedan a criterio del técnico del proyecto, si bien, como mínimo se colocará una franja 
transversal de un metro de anchura en los extremos del paso. 

Art. 296.- Elementos volados 

Todos los elementos volados, ya sean señales de circulación, elementos vegetales, 
accesorios de establecimientos como toldos, rótulos publicitarios, etc.; y que se sitúen 
sobre el paso de libre circulación, deberán estar por encima de una altura mínima de 
2,10 m. 

Para salvar los obstáculos que se sitúen en los espacios de libre circulación como 
zanjas, terrazas, kioscos, etc., se deberá situar en su perímetro vallas opacas, estables 
y continuas, sólidamente instaladas, de forma que no sean desplazadas en caso de 
tropiezo o colisión con las mismas y a un metro de distancia un elemento ligero, por 
ejemplo, una cuerda, que sirva de advertencia y guía a las personas invidentes. Estas 
terrazas, kioscos y similares deberán dejar libre de ocupación al menos 1,80 m., de paso 
y con una trayectoria rectilínea. 

No se podrá colocar ningún tipo de elemento (tubería) que descargue el agua lluvia 
directamente hacia la vía pública, está deberá ser conectada hacia las bajantes de la 
edificación y descargada a la red pública. 

Art. 297.- Parques y jardines 

En los parques y jardines, así como en las zonas deportivas, de recreo y expansión, se 
dispondrá de caminos o sendas de 1,80 m. de anchura mínima, pavimentados con 
material indeformable y antideslizante. Su distribución en esas áreas de recreo y 
expansión posibilitará el acceso a los elementos singulares de concurrencia de público, 
así como un recorrido general de la zona.  

Los hitos mojones que se coloquen en las sendas peatonales para impedir el paso de 
vehículos deberán dejar una luz libre mínima de 0,85 m., para permitir de este modo el 
paso de una silla de ruedas. 
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Art. 298.- Estacionamientos 

En los aparcamientos o estacionamientos se preverá para vehículos que transporten 
minusválidos de los miembros inferiores, una plaza especial por cada cien o fracción, 
que estarán situados en los lugares más accesibles y serán debidamente indicados. 

Para impedir que los conductores que no sufran minusválida usen indiscriminadamente 
las plazas especiales de aparcamientos, el símbolo de minusválida deberá estar pintado 
en el suelo de la plaza, con la leyenda “conductores minusválidos”. 

Art. 299.- Accesibilidad en cambios de nivel 

a) La accesibilidad en cambios de nivel entraña la no existencia de barreras en este 
medio, para ello se integrarán tanto en inmuebles como en espacios exteriores, aquí 
definidos, los siguientes elementos constructivos según las características de la 
presente normativa: Escaleras, rampas y ascensores. 

b) Las escaleras serán de directriz recta, prohibiéndose las de caracol y abanico si en 
cualquier punto de la planta de sus huellas éstas no alcanzan un fondo superior a 
0,30 cm., las gradas serán sin aristas vivas. La huella se construirá en material 
antideslizante en su totalidad, o al menos en su borde. 

c) El ancho mínimo de las escaleras será de 1,20 metros con peldaños de huella no 
inferior a 0,30 m. 

d) Quedan prohibidos los desniveles que se construyen con menos de tres peldaños. 
e) Las rampas, con recorridos cuya proyección horizontal sea superior a 3,00 m. 

tendrán una pendiente máxima del 8%, admitiéndose para los desarrollos inferiores 
a 3,00 m. de longitud en proyección horizontal, una pendiente no superior al 11%. 
La pendiente idónea será del 6%. 

f) Las rampas de un solo sentido de circulación deberán tener una sección mínima de 
1,00 m. y cuando sea de doble sentido de circulación, la sección mínima será de 
1,80 m. 

g) Cada 10,00 m. como máximo, del desarrollo longitudinal de las rampas, medido en 
proyección horizontal, deberá preverse un descanso no inferior a 1,50 por 1,50 m., 
procurándose en su diseño que los descansos se coloquen solamente cuando las 
rampas cambien de sentido, para evitar la confusión a los invidentes. Si se trata de 
un descanso para cambio de dirección o sentido, él se ajustará a idénticas 
dimensiones mínimas. 

h) Las rampas estarán construidas con material antideslizante y preferentemente 
rugoso. Cuando la superficie sea de hormigón se recomienda su tratamiento con un 
dibujo en espina de pez. 

Art. 300.- Edificios públicos – privados 

Los edificios públicos y privados se diseñarán de tal manera que puedan ser accesibles 
y utilizables por minusválidos, para lo cual se adoptará las normas señaladas en este 
reglamento.  Los espacios destinados a espectáculos dispondrán de una plaza cada 
100 localidades que se ajustará a las condiciones mínimas que se señalan en el gráfico 
adjunto. 

Art. 301.- Baños públicos 
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Los aseos públicos se diseñarán de tal manera que puedan ser accesibles a las 
personas minusválidas, debiendo estar éstos convenientemente señalizados. A tal 
efecto, en su interior y en la parte correspondiente a la zona de distribución será posible 
el giro de una silla de ruedas, lo que requiere un espacio libre de 1,50 m. de diámetro. 
Como mínimo, dispondrán de una cabina con inodoro y lavabo, pudiendo también tener 
el lavabo instalado separadamente. 

Art. 302.- Vestuarios 

Los inmuebles y espacios abiertos contemplados en este reglamento que pudiendo ser 
utilizados por minusválidos requieran para su uso la existencia de vestuarios, como es 
el caso de las instalaciones deportivas y similares, estarán dotados de cabinas 
accesibles a minusválidos, y como mínimo de aseo compuesto de inodoro y ducha para 
ellos.  

Art. 303.- Mobiliario Urbano 

El mobiliario urbano de necesaria utilización pública, tales como cabinas telefónicas, 
bancas, paradas de buses, kioscos y otros, responderán a las características de diseño 
que les hagan accesibles al minusválido. 

Art. 304.- Movilidad y Barreras Arquitectónicas 

La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública y privada, 
destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la planificación 
y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se 
efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos. 

CAPÍTULO 5: NORMAS URBANISTICAS SOBRE EL DISEÑO VIAL 

Art. 305.- Jerarquización Del Sistema Vial 

Toda habilitación del suelo debe contemplar un sistema vial de uso público integrado al 
trazado de las vías existentes al interior del terreno, o a su entorno, y al previsto en la 
planificación de la red vial cantonal urbana.  

El sistema vial se sujetará a las especificaciones contenidas en las normas establecidas 
en la Constitución de la República del Ecuador, , Ley orgánica del Sistema Nacional de 
Infraestructura Vial del Transporte Terrestre,  Reglamento a la Ley orgánica del Sistema 
Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, Ley orgánica de ordenamiento 
territorial , uso y gestión del suelo, Ley orgánica del Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial y su Reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, Resolución N° 006-CNC—2012 del Consejo Nacional 
de Competencias, Resolución 025-DE-ANT-2013, Especificaciones generales para la 
construcción de caminos y puentes MOP-001-F2002,Normas de Diseño Geométrico 
2003,  Zonas de Protección de Oleoductos y Líneas de Transmisión Eléctrica, Plan de 
movilidad del Cantón. 

Para los efectos del presente reglamento en relación con el sistema vial y para un 
manejo adecuado de los planes viales de conformidad con las directrices viales del Plan 
de Uso y Gestión del Suelo y las que se deriven del Plan de Movilidad del cantón Santa 
rosa, se establece la siguiente clasificación: 
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 Sistema Vial Urbano: correspondiente a las zonas definidas como urbano y 
urbanizables, en el Plan de Uso y Gestión de Suelo. 

Art. 306.- Sistema Vial Urbano 

Para el Sistema Vial Urbano se establece la siguiente estructuración y secciones viales, 
tomando en cuenta las características funcionales y técnicas tales como: sistemas de 
transporte existentes, características de capacidad de las vías, demanda vehicular y la 
relación con las actividades de la población.  

Funcionalmente se clasifican de la siguiente manera: Vías Expresas (Autopistas), Vías 
Arteriales Principales, Vías Arteriales Secundarias, Vías Colectoras, Vías Locales, Vías 
Peatonales, Ciclo vías; y, Escalinatas, cuyas especificaciones se establecen en los 
Artículos siguientes. 

Art. 307.- Vías expresas (autopistas) 

Conforma la red vial básica urbana y sirven al tráfico de larga y mediana distancia, 
estructuran el territorio, articulan grandes áreas urbanas generadoras de tráfico, sirven 
de enlaces zonales, regionales nacionales y son soporte del tráfico de paso. 

Características Funcionales: 

 Conforman el sistema vial que sirve y atiende al tráfico directo de los principales 
generadores de tráfico urbano-regionales. 

 Fácil conexión entre áreas o regiones. 
 Permiten conectarse con el sistema de vías suburbanas. 
 Garantizan altas velocidades de operación y movilidad. 
 Soportan grandes flujos vehiculares. 
 Separan el tráfico directo del tráfico local. 
 No admiten accesos directos a los lotes frentistas. 
 En ellas no se permite el estacionamiento lateral; el acceso o salida lateral se lo 

realiza mediante carriles de aceleración y desaceleración respectivamente. 
 Sirven a la circulación de líneas de buses interurbanas o regionales. 

Características Técnicas: 

Tabla A2-05: Características vías expresas 

Item Datos 

Velocidad del proyecto  90 Km /h 

Velocidad de operación 60 ‐ 80 Km/h 

Distancia paralela entre ellas 8.000 ‐ 3.000 m 

Control de accesos Total (intersecciones a desnivel) 

Número mínimo de carriles 3 por sentido 

Ancho de carriles  3,65 m. 

Distancia de visibilidad de parada  80 Km/h = 110m 

Radio mínimo de curvatura  80 Km/h = 210m. 

Galibo vertical mínimo  5,50m. 

Radio mínimo de esquinas  5 m. 

Separación de calzadas  Parterre mínimo de 6,00 m. 

Retiro  5 m 
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Espaldón  Mínimo 2,50 m. (laterales). De 4 carriles / 
sentido en adelante, espaldones junto a 
parterres mínimo 1,80m. 

Longitud carriles de aceleración  Ancho de carril x 06 x Velocidad de la vía 
(km/h)  

Longitud carriles de desaceleración  Ancho de carril x 06 x Velocidad de la vía 
(km/h) / 4,8 

Ciclovía  1 x sentido 

Nota: Estas fórmulas de cálculo de carriles de aceleración y desaceleración sirven para 
una estimación preliminar. El detalle de cálculo definitivo se realizará en base a 
bibliografía especializada. 

“Las normas referidas a este Item están sujetas a las especificaciones vigentes del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas ministerio rector de la vialidad, sin perjuicio 
de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 308.- Vías arteriales principales 

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias, 
permitiendo, en condiciones técnicas inferiores a las vías expresas, la articulación 
directa entre generadores de tráfico principales (grandes sectores urbanos, terminales 
de transporte, de carga o áreas industriales). 

Articulan áreas urbanas entre sí y sirven a sectores urbanos y suburbanos (rurales) 
proporcionando fluidez al tráfico de paso. 

Características Funcionales: 

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias. 

 Pueden proporcionar conexiones con algunas vías del sistema rural. 
 Proveen una buena velocidad de operación y movilidad. 
 Admiten la circulación de importantes flujos vehiculares. 
 Se puede acceder a lotes frentistas de manera excepcional. 
 No admiten el estacionamiento de vehículos. 
 Pueden circular algunas líneas de buses urbanos de grandes recorridos. 

Características Técnicas: 

Tabla A2-06: Características vías arteriales 

Item Datos 

Velocidad del proyecto  70 Km /h 

Velocidad de operación 50 ‐ 70 Km/h 

Distancia paralela entre ellas 3.000 ‐ 1.500 m 

Control de accesos Pueden tener intersecciones a nivel con vías 
menores; se requiere buena señalización y 
semaforización 

Número mínimo de carriles 3 por sentido 

Ciclovía  1 por sentido 

Ancho de carriles  3,65 m. 

Distancia de visibilidad de parada  70 Km/h = 90 m 

Radio mínimo de curvatura  70 Km/h = 160m. 
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Galibo vertical mínimo  5,50m. 

Radio mínimo de esquinas  4 m. 

Separación de calzadas  Parterre  

Longitud carriles de aceleración  Ancho de carril x 0,6 x Velocidad de la vía 
(km/h) 

Longitud carriles de desaceleración  Ancho de carril x Velocidad de la vía (km/h) / 
4,8 

Ciclovía  1 sentido 

Radio mínimo de esquinas   5 m. 

Separación de calzadas  Parterre 

Espaldón  1,80 m. mínimo, pueden no tener espaldón 

Longitud carriles de aceleración  Ancho de carril x 0,60 x Velocidad de la vía 
(Km/h). 

longitud carriles de desaceleración  Ancho del carril por Velocidad de la vía (km/h) 
/ 4,8 

Nota: Estas fórmulas de cálculo de carriles de aceleración y desaceleración sirven para 
una estimación preliminar. El detalle de cálculo definitivo se realizará en base a 
bibliografía especializada. 

“Las normas referidas a este Artículo están sujetas a las especificaciones vigentes del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas ministerio rector de la vialidad, sin perjuicio 
de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 309.- Vías Arteriales secundarias 

Sirven de enlace entre vías arteriales principales y vías colectoras. Su función es 
distribuir el tráfico entre las distintas áreas que conforman la ciudad; por tanto, permiten 
el acceso directo a zonas residenciales, institucionales, recreativas, productivas o de 
comercio en general. 

Características Funcionales: 

 Sirven de enlace entre vías arteriales primarias y las vías colectoras. 
 Distribuyen el tráfico entre las diferentes áreas de la ciudad. 
 Permiten buena velocidad de operación y movilidad. 
 Proporcionan con mayor énfasis la accesibilidad a las propiedades adyacentes 

que las vías arteriales principales. 
 Admiten importantes flujos de tráfico, generalmente inferiores al de las vías 

expresas y arteriales principales. 
 Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel, dotándose 

para ello de una buena señalización y semaforización. 
 Excepcionalmente pueden permitir el estacionamiento controlado de vehículos. 
 Pueden admitir la circulación en un solo sentido de circulación. 
 Sirven principalmente a la circulación de líneas de buses urbanos, pudiendo 

incorporarse para ello carriles exclusivos. 

Características Técnicas: 

Tabla A2-07: Características vías arteriales secundarias 

Item Datos 

Velocidad del proyecto  70 Km /h 
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Velocidad de operación 30 ‐ 50 Km/h 

Distancia paralela entre ellas 1,500 ‐ 500 m 

Control de accesos La mayoría de intersecciones son a nivel 

Número mínimo de carriles 2 por sentido 

Ancho de carriles  3,65 m. 

Carril de estacionamiento lateral  Mínimo 2,20m.; deseable 2,40m. 

Distancia de visibilidad de parada  50 Km/h = 60m. 

Radio mínimo de curvatura  50 Km/h = 80m. 

Galibo vertical mínimo  5,50 m. 

Radio mínimo de esquinas  5 m. 

Separación de calzadas  Sin Parterre o Parterre mínimo de 1,0 m a 4,0 
m. 

Aceras  Mínimo 4m. 

Ciclovía  1 sentido 

Nota: Las normas referidas a este Artículo están sujetas a las especificaciones vigentes 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ministerio rector de la vialidad, sin 
perjuicio de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 310.- Vías colectoras 

Sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias y las vías locales, su función es 
distribuir el tráfico dentro de las distintas áreas urbanas; por tanto, permiten acceso 
directo a zonas residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de 
menor escala. El abastecimiento a locales comerciales se realizará con vehículos de 
tonelaje menor (camionetas o furgones). 

Características Funcionales: 

 Recogen el tráfico de las vías del sistema local y lo canalizan hacia las vías del 
sistema arterial secundario. 

 Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas. 
 Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos. 
 Proveen acceso a propiedades de las áreas o zonas urbanas. 
 Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad. 
 Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos. 
 Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de las vías 

jerárquicamente superiores. 
 Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que ello sea 

imperativo. 
 Admiten la circulación de líneas de buses urbanos. 

Características Técnicas: 

Tabla A2-08: Características vías colectoras 

Item Datos 

Velocidad de proyecto 50 Km/h 

Velocidad de operación 20‐ 40 Km/h 

Distancia paralela entre ellas 1000 – 500 m 

Control de Accesos Todas las intersecciones son a nivel 



Componente Estructurante 

 
 

 

249 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Número mínimo de carriles 2 por sentido 

Ciclovía  1 por sentido 

Ancho de carriles  3,50 m 

Carriles estacionamiento lateral  Mínimo 2,00 m 

Distancia de visibilidad de parada  40 Km / h = 45 m 

Radio mínimo de curvatura  5,50 m 

Separación de calzadas 
Separación con señalización horizontal. 
Pueden tener Parterre mínimo de 2,0 m 

Longitud máxima vías sin retorno  300 m 

Aceras  Mínimo 2,50 m. como excepción 2 m 

Nota: Las normas referidas a este Artículo están sujetas a las especificaciones vigentes 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ministerio rector de la vialidad, sin 
perjuicio de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. 

En las vías en las cuales sea prohibido estacionar y previo informe aprobatorio por la 
Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, se permitirá utilizar bahías de 
estacionamientos públicos en el área ocupada por la acera, siempre y cuando se destine 
el retiro frontal integrado a la acera. Estos estacionamientos serán paralelos a la 
calzada. 

Para el dimensionamiento se debe considerar las densidades de ocupación del suelo 
colindante: 

En las áreas suburbanas, se puede considerar como vía colectora secundaria a aquella 
que permite articular con servicio de transporte público diversos asentamientos 
humanos. 

Art. 311.- Vías locales 

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías 
colectoras. Se ubican generalmente en zonas residenciales. Sirven exclusivamente para 
dar acceso a las propiedades de los residentes, siendo prioridad la circulación peatonal. 
Permiten solamente la circulación de vehículos livianos de los residentes y no permiten 
el tráfico de paso ni de vehículos pesados (excepto vehículos de emergencia y 
mantenimiento). Pueden operar independientemente o como componentes de un área 
de restricción de velocidad, cuyo límite máximo es de 30 km/h. Además, los tramos de 
restricción no deben ser mayores a 500 m. para conectarse con una vía colectora. 

Características Funcionales: 

 Se conectan solamente con vías colectoras. 
 Proveen acceso directo a los lotes frentistas. 
 Proporcionan baja movilidad de tráfico y velocidad de operación. 
 Bajos flujos vehiculares. 
 No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías sin continuidad). 
 No permiten la circulación de vehículos pesados. Deben proveerse de 

mecanismos para admitir excepcionalmente a vehículos de mantenimiento, 
emergencia y salubridad. 

 Pueden permitir el estacionamiento de vehículos. 
 La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable. 
 La circulación peatonal tiene preferencia sobre los vehículos. 
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 Pueden ser componentes de sistemas de restricción de velocidad para 
vehículos. 

 No permiten la circulación de líneas de buses. 

Características Técnicas: 

Tabla A2-09: Características vías locales 

Item Datos 

Velocidad de Proyecto 50 Km/h  

Velocidad de Operación Máximo 30 Km/h 

Distancia paralela entre ellas 100 – 300 m 

Control de Accesos La mayoría de intersecciones son a nivel 

Número mínimo de carriles 1 por sentido 

Ancho de carriles  3,50 m  

Ciclovías  1 por sentido 

Estacionamiento lateral  Mínimo 2,00 m 

Distancia de Visibilidad de parada  30Km/h = 40 m 

Radio mínimo de esquinas  5m  

Separación de circulación  Señalización horizontal 

Longitud máxima de vías de retorno  300 m  

Aceras  Mínimo 1,50 m 

El dimensionamiento debe considerar las densidades de ocupación del suelo colindante. 

Nota: Las normas referidas a este Artículo están sujetas a las especificaciones vigentes 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ministerio rector de la vialidad, sin 
perjuicio de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 312.- Vías peatonales 

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal.  Esta norma establece las 
dimensiones mínimas, las características funcionales y de construcción que deben 
cumplir las vías de circulación peatonal (calle, escalinatas, aceras, senderos, andenes, 
caminos y cualquier otro tipo de superficie de dominio público destinado al tránsito de 
peatones). 

Dimensiones 

 Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 
obstáculos de 6.00 m.  

 Cuando se considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el ancho libre 
debe ser mayor o igual a 6.00 m.  

 Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su 
ancho mínimo y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura 
mínima de 2,50 m. Dentro de ese espacio no se puede disponer de elementos 
que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos, etc.) 

 Debe anunciarse la presencia de objetos que se encuentren ubicados fuera del 
ancho mínimo en las siguientes condiciones: entre 0.80 m. y 2,50 m. de altura 
separado más de 0.15 m. de un plano lateral. 

Características generales 
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 Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de 
circulación vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular 
peatonal, por medio de señalización adecuada. 

 Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 
antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia 
de piezas sueltas, tanto en la constitución del pavimento como por la falta de 
mantenimiento. 

 En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar 
rasantes con el nivel del pavimento, con aberturas de dimensión máxima de 10 
mm. 

 En todas las esquinas o cruces peatonales donde existan desniveles entre la vía 
de circulación y la calzada, estos se deben salvar mediante rampas, de acuerdo 
con lo indicado en la NTE INEN 2 245. 

 Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no deberán ser utilizados 
para equipamiento y estacionamiento, en una longitud de 10 m. proyectados 
desde el borde exterior de la acera. 

 Para advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, 
desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces 
peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se 
debe señalar su presencia por medio de un cambio de textura de 1.00 m. de 
ancho; con material cuya textura no provoque acumulación de agua. 

 Se recomienda colocar tiras táctiles en el pavimento, paralelas a las 
construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulación a las personas con 
discapacidad visual. 

Art. 313.- Cruces peatonales 

 Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo de 1.50m libre de 
obstáculos en vías con volúmenes peatonales insignificantes y se considerara lo 
establecido en la Norma INEN (señalización Vial).  

 Cuando estén demarcados por señalización horizontal específica (líneas tipo 
“cebra”), el ancho estándar es de 4.00 m., siendo mayores cuando el flujo 
peatonal lo requiera.  

 Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto 
sentido, el ancho mínimo debe ser de 1.80 m. 

 Cuando exista la posibilidad de un giro a 90° el ancho mínimo libre debe ser igual 
o mayor a 1.00 m. 

 Si el ángulo de giro supera 90°, la dimensión mínima del cruce peatonal debe 
ser de 1.50 m. 

 Todo lo que no conste expresamente normado se atendrá a lo constante en NTE 
INEN 2246. 

Características Funcionales Específicas 

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registros, etc., deberán colocarse 
rasantes a nivel del pavimento, con aberturas de dimensiones máximas de 10 mm. 

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se debe colocar 
señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera. 
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Sustituir el último párrafo de Características funcionales específicas por el siguiente: “En 
los cruces peatonales donde se justifiquen la colocación de semáforos, se recomienda 
la implementación de dispositivos acústicos y táctiles que indiquen el cambio de luces 
en los mismos. Las intersecciones y cruces peatonales a desnivel deben cumplir con lo 
indicado en NTE INEN 2243 y NTE INEN 2245. 

Art. 314.- Refugios peatonales 

Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos tiempos y la parada intermedia se 
resuelve con un refugio entre dos calzadas vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de 
la calzada y tendrá un ancho mínimo de 1.20 m. con una longitud mínima de cruce de 
3,00 m. y una separación mínima hasta el vértice de la intersección, de 1,20 m. Si se 
presenta un desnivel con la calzada, éste se salvará mediante vados, de acuerdo a lo 
indicado en NTE INEN  2245 y NTE INEN 2246. 

Todo lo que no conste expresamente normado se atendrá a lo constante en NTE INEN 
2246. 

Art. 315.- Ciclovías 

Están destinadas al uso exclusivo, tránsito y circulación de bicicletas. Conectan 
generalmente áreas residenciales con paradas o estaciones de transferencia de 
transporte colectivo. Además, pueden tener funciones de recreación e integración 
paisajística. Generalmente son exclusivas, pero pueden ser combinadas con circulación 
peatonal. 

Las ciclovías en un sentido tendrán un ancho mínimo de 1,20 y de doble sentido 2,40 
m. 

Es el sistema de movilización en bicicleta al interior de las vías del sistema vial local 
puede formar parte de espacios complementarios (zonas verdes, áreas de uso 
institucional). 

Cuando las ciclo vías formen parte de áreas verdes públicas, tendrán un ancho mínimo 
de 1, 90m. con espacios de resguardo. 

Características Funcionales 

 En los puntos en que se interrumpa la ciclo vía para dar paso al tráfico automotor, 
se deberá prever un paso cebra por cruce peatonal, conformada por un cambio 
en la textura y/o color del piso; estos puntos estarán debidamente señalizados. 

 La iluminación será similar a la utilizada en cualquier vía peatonal o vehicular. 
En el caso en que se contemple un sendero peatonal, éste se separará del ciclo 
vía. 

 Estará provisto de parqueaderos para bicicletas, los cuales se diseñarán y 
localizarán como parte de los terminales y estaciones de transferencia de 
transporte público de la ciudad. 

 El carril de la ciclovía se diferenciará de la calzada, sea mediante cambio de 
material, textura y color o a través del uso de ¨topellantas¨ longitudinales. 

 En todos los casos se implementará la circulación con la señalización adecuada. 

Características Técnicas: 

Tabla A2-10: Características ciclovías 
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Item Datos 

Velocidad de proyecto 40 km/h 

Velocidad de operación Máximo 30 km/h 

Distancia de visibilidad de parada 30 km/h = 20m 

Galibo vertical mínimo 2.50m 

Pendiente recomendable 3‐5% 

Pendiente en tramos >300m  5% 

Pendiente en rampas (pasos elev.)  15% máximo 

Radios de giro recomendados  15km/h=5m;25km/h=10m; 
30Km/h=20m;40Km/h=30m 

Número mínimo de carriles  2(1 por sentido) 

Ancho de carriles (doble sentido)  2.40m 

Radio mínimo de esquinas   3m 

Ancho de carriles (un sentido)  1.80m 

Separación con vehículos  Mínimo 0,50m; recomendable 0,80m 

Aceras  Mínimo 1,50m 

Art. 316.- Escalinatas 

Son aquellas que permiten salvar la diferencia de nivel generalmente entre vías o como 
acceso interno a las parcelas, utilizando para ello sistemas de gradas o escalinatas. 
Obviamente la circulación es exclusivamente peatonal. 

El ancho mínimo de las escalinatas será de 2.40 m. con zonas de amortiguamiento a 
ambos lados tipo jardineras de modo que cumplan con un ancho total de 6.00 m incluida 
la escalinata, y se adecuará a las características de desplazamiento de los peatones 
inmediatos. El emplazamiento y distribución de las escaleras, en lo posible, deberá 
acompañar orgánicamente a la topografía. El máximo de escaleras continuas será de 
16 contrahuellas, luego de lo cual se utilizarán descansos no menores a 1, 20 m. 

La norma general para establecer la dimensión de la huella (H) y contrahuella (CH) será:  

2CH + 1H = 64. 

La contrahuella máxima será de 0.17 m. 

Art. 317.- Vías colectoras secundarias suburbanas 

Al igual que en el caso anterior (colectoras primarias), su función es atender al tráfico 
intercantonal e interparroquial, pero en condiciones técnicas inferiores, pues sus 
conexiones se realizan a centros poblados menores. 

Características Funcionales: 

 Asume el tráfico intercantonal e interparroquial en condiciones técnicas inferiores 
a las colectoras principales. 

 Proveer de acceso y movilidad. 
 Alimentador de los sistemas de más alta función. 
 Conectar poblaciones superiores a los 2.000 habitantes y a las sedes 

parroquiales. 
 Sirve a pequeños generadores de tráfico. 
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Art. 318.- Vías locales suburbanas 

Su servicio se refiere a atender al tráfico interparroquial, barrial y de urbanizaciones, por 
lo tanto, su función principal es proveer accesibilidad. Dentro de este grupo se 
encuentran los denominados Caminos Vecinales y los Senderos, los cuales tendrán 
características mínimas con relación a la generalidad de las vías locales 

Características Funcionales: 

 Sirven al tráfico Inter parroquial, barrial y de urbanizaciones. 
 Su función principal es proveer acceso. 
 Puede sufrir discontinuidad, mas no ser aisladas del resto de la red. 

Características Técnicas: 

Tabla A2-11: Características vías locales suburbanas 

Item Datos 

Extensión (% Km del sistema) 65 – 80 

Servicio (% vehículo ‐ Kilometro) may‐30 

Extensión Media de Viajes (Km) 20 

Tráfico promedio diario anual (TPDA) Menos de 100 

Velocidad de Operación (Km/h) 20 – 50 

Espaciamiento  No debe duplicar servicios. Establecido de 
acuerdo con la distribución a concentración 
poblacional. 

Art. 319.- Integración al Sistema Vial Provincial, Regional y Estatal 

Para el diseño y ejecución de vías correspondientes al sistema de la red vial urbana que 
se conecten con vías de la Red Vial Estatal, Regional o Provincial, se deberá coordinar 
y compatibilizar su funcionalidad con los entes a cuyo cargo corresponda la 
competencia. 

Art. 320.- Especificaciones mínimas para el diseño de vías 

Las normas de diseño geométrico de las vías se someterán a las siguientes 
disposiciones y a lo establecido en los Cuadros de Características y Especificaciones 
mínimas de Vías. 

a) Acera: Para determinar el ancho total de una acera, se deberá considerar 1.50 m 
como base del ancho mínimo para la circulación continua de los peatones y variará 
de acuerdo al tipo de vía y flujo de peatones.  

b) Con relación al costado interno de la acera, se considerará 0,45 m. el espacio junto 
a cerramientos (muros, verjas) que disponen generalmente vegetación ornamental 
y en donde las fachadas se encuentran retiradas de la línea de fábrica; 0,15 m. 
adicionales, cuando las edificaciones se efectúan en línea de fábrica; y 0,15 m. más, 
para el caso de fachadas en línea de fábrica con escaparates o vitrinas (locales 
comerciales).  

c) Con respecto al costado externo de la acera, se considerará un ancho mínimo de 
protección al peatón de la circulación de vehículos; 0,45 m; para la ubicación de 
postes, señales de tránsito, hidrantes, semáforos, rampas para ingreso de 
vehículos, arborización, se incrementarán 0,15 m. adicionales.  



Componente Estructurante 

 
 

 

255 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

d) Para la ubicación de mobiliario urbano (casetas, buzones postales, basureros, 
jardineras, parquímetros, armarios de servicios básicos, bancas, etc.), se deberá 
considerar los espacios de ocupación y de influencia, a fin de dejar libre la zona 
peatonal efectiva requerida. 

e) Ancho de carril: El ancho normalizado de carril de circulación vehicular será de 3.50 
m., su variación estará en función de la velocidad y el tipo de vía. 

f) Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales con velocidad de 
circulación menor a 50 Km/hora, el carril de estacionamiento tendrá un ancho 
mínimo de 2,00 m. En vías de mayor circulación en las que se ha previsto carril de 
estacionamiento, éste tendrá un ancho mínimo de 2.50 m. 

g) Carril de estacionamiento transversal o en batería: Los estacionamientos 
transversales, sean a 45º, 60º o 90º, no deben ser utilizados en vías arteriales, en 
razón de aspectos de seguridad vial. En vías colectoras pueden ubicarse, 
requiriendo para ello de un tratamiento adecuado en el que se considere el área de 
maniobra que debe ser independiente del área de circulación. Por consiguiente, 
esta forma de estacionamiento puede adoptarse con mejores resultados sobre vías 
locales donde la velocidad de opresión es baja y el tratamiento urbano de aceras y 
vías es diferente. 

h) Ancho de calzada: Dependerá del número de carriles determinado por los estudios 
viales y de tráfico pertinentes. En vías locales con un solo sentido de circulación, 
mínimo 5,00 m.  y para dos sentidos de circulación, mínimo 7 m, sin considerar carril 
de estacionamiento. 

i) Parterre: Se recomienda un ancho mínimo de 3.00 m. Si se requiere incorporar 
carriles exclusivos de giro, el ancho del parterre deberá considerar el ancho de éste, 
requiriéndose que la reducción del parterre no sea inferior a 1,20 m. 

j) Radios de acera/ calzadas en intersecciones: Se consideran los siguientes radios 
mínimos: 

 En vías arteriales y colectoras: 10 m. 
 Entre vías colectoras y vías locales: 7 m. 
 Entre vías locales: 5 m. 
 Entre pasaje y pasaje: 3 m. 

k) En áreas históricas se normalizará la calzada de 4.00 m. como mínimo, y en calles 
donde no sean aplicables las normas se realizará un estudio específico de la vía, a 
cargo del departamento correspondiente. 

l) Se mantendrá la morfología de la traza urbana y la implantación de la edificación y 
solo podrá ser variado por un plan urbano de detalle, debidamente aprobado. 

m) Radios de giro: El radio de giro se define como la distancia mínima que un vehículo 
requiere para dar la vuelta. Dependiendo del tamaño del vehículo, se requerirá 
mayor o menor radio de giro.  

Las principales especificaciones geométricas acerca de los radios de giro, que deben 
servir como base para el diseño de las secciones viales y parterres, son los siguientes: 

Tabla A2-12: Especificaciones para diseños de vías 

TIPO DE VEHICULO DISTANCIA ENTRE EJES MAS 
ALEJADOS 

RADIO DE GIRO MINIMO 

Automóvil 3,35 m 7,32 m 

Camión Pequeño 4,50 m 10,40 m 
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Camión  6,10 m 12,81 m 

Tráiler con remolque 12,20 m 12,20 m 

Tráiler con remolque 15,25 m 13,72 m 

Nota: Estos datos son referenciales para condiciones mínimas, por lo que, para el diseño 
en condiciones de operación reales, deberá referirse a normativas específicas. 

Vegetación y obstáculos laterales: Se sujetarán a los siguientes lineamientos:  

El urbanizador arborizará las áreas verdes de las vías, sujetándose a las 
especificaciones que esta Normativa determine y a lo dispuesto por el departamento 
correspondiente. 

El follaje de la vegetación que se ubique sobre los parterres y veredas deberá limitarse 
a una altura de 1,00 m. como máximo, para evitar la obstrucción de la visibilidad a los 
conductores y peatones. 

La vegetación que rebase la altura de 1,50 m. deberá dejar bajo la copa de la misma, 
una distancia libre de visibilidad mínima 1,00 m. en el caso de que no haya circulación 
peatonal; y de 1,80 m. en el caso contrario. 

Los árboles que rebasen los 1,50 m. de altura y cuyas ramas se extiendan sobre las 
vías deberán tener una altura libre de 5,50 m. desde la superficie de rodamiento hasta 
la parte más baja de las ramas. 

Los objetos que se ubiquen sobre las aceras y parterres y próximos a los carriles de 
circulación no deberán estar a una distancia menor de 0,45 m. al interior del bordillo. 

Tabla A2-13: Características y especificaciones 

Tipo de 
Vías 

Volumen 
de Trafico 

Veloc. 
Circulac. 
(km/h) 

Derecho 
de Vía (m) 

Pendiente 
máxima 
(%) 

Distancia 
entre Vías 

(m) 

Longitud 
Máxima 
(m) 

Expresas 1200 ‐ 1500 60 ‐ 80  35  6%  8000 – 3000  Variable 

Arterias 
Principales 

500 ‐ 1200 50 ‐ 70  25  6%  3000 – 1500  Variable 

Arterias 
Secundarias 

500 ‐ 1000 40 ‐ 60  15  8%  1500 ‐ 500  Variable 

Colectoras 400 ‐ 500 30 ‐ 50  15  0,08  500 ‐ 1000  1000 

Locales 400 o menos Max. 30  0  0,12  100 – 400  400 

Tabla A2-14: Características y especificaciones 

Tipo de Vías 
Volumen 
de Trafico 

Veloc. 
Circulac. 
(km/h) 

Derecho 
de Vía 
(m) 

Pendiente 
máxima 
(%) 

Distancia 
entre Vías 

(m) 

Longitud 
Máxima 
(m) 

Expresas 3 3,65  No  6%  2,5  No 

Arterias 
Principales 

3 3,65  No  6% 
1,8 sin 
aceras 

Opción, 
4,00 

Arterias 
Secundarias 

2 3,65  2 ‐ 2,40  Opcional  4  4 

Colectoras 2 
3,50 ‐ 
3,65 

2 ‐ 2,40  3  ‐‐ 
2,00 ‐ 
2,50 
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Locales 1 
2,80 ‐ 
3,50 

2 ‐ 2,40  No  ‐‐ 
1,50 ‐ 
3,00 

Art. 321.- Del diseño y la construcción vial 

La Municipalidad a través de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territoral 
diseñará las vías expresas, arteriales, colectoras, locales, en base al Plan de Movilidad 
del cantón. 

Art. 322.- Ocupación de aceras 

No se permitirá la ocupación de la acera como estacionamiento de vehículos, ni tampoco 
la implantación de casetas u otros obstáculos a la circulación de peatones, sin que la 
acera esté diseñada para el efecto. Para el caso de casetas de control, éstas deben 
diseñarse e incluirse en el inmueble. 

Art. 323.- Facilidades de tránsito 

En los cruces de vías arteriales y colectoras, deben construirse facilidades de tránsito, 
según las alternativas técnicas definidas en el Plan de Movilidad del cantón. 

Los giros derechos se diseñarán con un radio 5 m y una ochava de 10 m. de radio 
mínimo, separados de las intersecciones por islas a todos los lados del cruce. Esto 
facilitará la circulación de vehículos y el cruce de peatones con seguridad durante las 
fases semafóricas. 

Para los giros izquierdos deben diseñarse bahías, cuya longitud estará determinada por 
la demanda de tránsito; el ancho debe ser mínimo de 3 m., la longitud de transición debe 
tener 25 m. como mínimo en vías arteriales primarias, secundarias y colectoras urbanas 
y, el radio de giro debe ser mínimo de 14 m. 

El cálculo de la longitud de transición mínima, se calcula con la siguiente fórmula: 

 Lt = Ancho de carril de viraje x Velocidad (Km/h) 6,6 

Los redondeles distribuidores de tráfico deberán tener radios mínimos de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

Tabla A2-15: Facilidades de tránsito 

RADIO DEL 
REDONDEL (m) 

ANCHO DE LA VIA DEL REDONDEL (m) 

1 vehículo articulado 
1 vehículo articulado 

+ 1 liviano 
1 vehículo articulado 

+ 2 livianos 

5 7,6 11,7   ‐‐ 

8 7,1 11,2   ‐‐ 

10 6,7 10,8   ‐‐ 

12 6,5 10,3   ‐‐ 

14 6,2 10,1   ‐‐ 

16  6  9,9   ‐‐ 

18  5,9  9,7   ‐‐ 

20  5,7  9,6  13,5 

22  5,6  9,5  13,4 

24  5,5  9,4  13,3 

26  5,4  9,3  13,2 
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28  5,4  9,2  13 

30  5,3  9,1  12,9 

50  5  8,8  12,6 

100  4,6  8,4  12,2 

Los intercambiadores de tránsito: deben diseñarse de tal modo que en ningún sitio se 
reduzca el ancho de los carriles de las vías arteriales de acceso y su número 
corresponda a una previsión de tráfico de por lo menos 20 años. 

Art. 324.- Derecho de vías 

El derecho de vías deberá sujetarse a la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de 
Infraestructura Vial del Transporte terrestre, a las disposiciones emitidas por el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, a los estudios y recomendaciones viales de la UPyOT 
y de tránsito. 

CAPÍTULO 6: DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

Art. 325.- Alcance 

Son sujetos a las normas de régimen de propiedad horizontal los diversos pisos de un 
edificio, los departamentos o locales en los que se divida cada piso, los departamentos 
o locales de las casas de un solo piso, así como los conjuntos residenciales, cuando 
sean independientes y tengan salida a una vía u otro espacio público directamente o a 
un espacio comunal conectado y accesible desde un espacio público, podrán pertenecer 
a distintos propietarios.  

En el caso de conjuntos habitacionales, comerciales, industriales u otros proyectos 
ubicados en las en el suelo urbano de acceso carrozable, que se desarrollen bajo este 
régimen, se someterán a la trama vial existente o planificada.  

Art. 326.- Ámbito 

a) Ámbito Territorial: el presente reglamento se aplicará dentro del suelo urbano 
definido por el Plan de Uso y Gestión de Suelo.  Es decir, no cabe la constitución o 
declaratoria de propiedad horizontal sobre inmuebles situados en el área rural. 

b) Ámbito Jurídico Administrativo: el presente reglamento regula el Régimen de 
Edificaciones en Propiedad Horizontal, en los términos determinados por el Art. 1 
de la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento. En los aspectos no previstos 
por el presente reglamento, se aplicará lo determinado en dichas normas. 

Art. 327.- Categorías de los programas habitacionales 

Los programas habitacionales que se tramitaren bajo la Ley de Propiedad Horizontal 
serán de tres categorías: 

a) Conjunto habitacional de viviendas unifamiliares en desarrollo horizontal. 
b) Conjunto habitacional de viviendas multifamiliares en desarrollo vertical (tres pisos 

o más). 
c) Conjuntos habitacionales mixtos de desarrollo horizontal y vertical. 

En los conjuntos habitacionales de indistinta índole, compuestos de dos o más bloques, 
los servicios comunitarios, pueden estar en cualquiera de ellos siempre que cumplan los 



Componente Estructurante 

 
 

 

259 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

requisitos para el conjunto total. Se considerará como un sólo bloque el conjunto 
habitacional en sentido horizontal que se encuentre en un solo predio y que no esté 
dividido por ninguna vía urbana.  

Art. 328.- 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 y se estará a lo contemplado en 
los Estándares Urbanísticos, en cuanto a plazas de parqueo, dimensiones mínimas y 
demás características de la edificación. 

Art. 329.- Edificaciones que se exceptúan de la propiedad horizontal 

No podrá 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 (accesos, escaleras, patios, 
áreas de recreación, áreas sociales) debidamente demarcadas en los planos 
respectivos. 

Art. 330.- Espacios para propiedad horizontal 

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: 

a) 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. 

b) Áreas de uso exclusivo, es decir áreas destinadas al uso exclusivo de cada uno de 
los condóminos; y, 

c) Eventualmente podrán existir áreas comunales de uso exclusivo, como retiros 
frontales, o patios 

Los numerales a y b serán requisitos indispensables para la declaratoria de propiedad 
horizontal.   

Art. 331.- Disposiciones generales 

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. 

a) 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. 
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b) 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, o 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. 

c) 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. 

d) 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 Unidad 
de Planificación y Ordenamiento Territorial.  Deberá sujetarse además al 
reglamento de copropiedad y contar con el consentimiento expreso de los otros 
copropietarios. 

e) Para que un propietario cambie el uso de la parte que le pertenece, se requiere 
autorización del GADM mediante el certificado de uso conforme. Deberá sujetarse 
además al reglamento de copropiedad y contar con el consentimiento expreso de 
los otros copropietarios. 

f) En razón de que las áreas comunes no se les asigna alícuota ni se establecen 
linderos, se debería señalar y detallar su área y ubicación de conformidad a los 
planos arquitectónicos y en el correspondiente cuadro de áreas comunes. Los 
linderos de las diferentes unidades de construcción de dominio exclusivo 
(alícuotas), deben ser descritos de una manera sencilla, clara, total e integral, se 
establecerán y señalaran sus dimensiones totales (longitudes desarrolladas) en 
función de la orientación del bien inmueble con respecto a los cuatro puntos 
cardinales :norte, sur, este, oeste, además se deben señalar los linderos superiores 
e inferiores (área) con respecto a otras unidades de dominio exclusivo (alícuotas) si 
las hubiere dependiendo de la modalidad (edificios en altura, horizontal – conjuntos 
habitacionales o la combinación de los dos anteriores). Si un bien exclusivo 
(alícuota) ha sido planificado en varios niveles los linderos pueden ser descritos de 
manera total e integral; es decir señalando sus dimensiones totales (longitudes 
desarrolladas) y los niveles correspondientes con los cuales se planifico, con 
respecto a otras unidades de dominio exclusivo (alícuota). 

g) Una vez aprobada la propiedad horizontal de un inmueble y realizados los traspasos 
de dominio de las propiedades resultantes, solo se podrá modificar, rectificar y/o 
desafectar con la voluntad expresa de la totalidad de los propietarios condóminos 
la misma que estará debidamente protocolizado. 

h) La Unidad Geomática 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. 

Para autorizar la declaratoria de propiedad horizontal de una edificación se exigirá 
previamente los informes favorables referente a la factibilidad de los servicios agua 
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potable y alcantarillado, de energía eléctrica y telefónica, sobre la factibilidad de los 
servicios y además se requerirá de un informe favorable del Cuerpo de Bomberos. 

Art. 332.- Aprobaciones no municipales 

Las edificaciones que se sometan al Régimen de Propiedad Horizontal, deberán obtener 
de parte de los organismos competentes la aprobación de instalaciones y redes de agua 
potable, energía eléctrica, telefonía y sistemas de prevención de incendios, que según 
sus características le sean exigibles, previo a la presentación de la correspondiente 
solicitud a la Municipalidad. 

Art. 333.- 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 al retiro frontal.  En todo lo demás se estará 
a lo estipulado en los estándares urbanísticos que forman parte del Plan de uso y gestión 
de suelo.  

Art. 334.- Superficies de vivienda 

Las superficies mínimas de vivienda para los conjuntos habitacionales de desarrollo 
horizontal y vertical, deben tener un área mínima interior de acuerdo al número de 
dormitorios en las siguientes categorías: 

a) Vivienda de un dormitorio, una superficie mínima de 30 metros cuadrados. 
b) Vivienda de dos dormitorios, una superficie mínima de 50 metros cuadrados. 
c) Vivienda de tres dormitorios, una superficie mínima de 75 metros cuadrados. 

Art. 335.- Número máximo de unidades en propiedad horizontal 

Clasificación por número de unidades de vivienda, comercios u oficinas para la 
declaratoria de propiedad horizontal.  

Tabla A2-16: Unidades para propiedad horizontal 

GRUPO 
UNIDADES DE 

VIVIENDA 
UNIDADES DE 

COMERCIO 
UNIDADES DE 

OFICINA 

A 1 a 4 Hasta 20 Hasta 20 

B 5 a 10 21 a 40 41 a 80 

C 11 a 20 41 a 80 81 a 160 

D  21 a 40  81 a 140  164 a 280 

E  41 a 70  ‐‐‐  ‐‐‐ 

F  71 o mas  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Art. 336.- Clasificación de las áreas comunales 

Los espacios de uso comunal se clasifican en: espacios construidos, áreas verdes 
recreativas, retiros (frontales laterales y/o posteriores), áreas de circulación (peatonal y 
vehicular). 

Las áreas comunes en los edificios de propiedad horizontal, se clasifican en: 
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a) Áreas de circulación vehicular y peatonal. 
b) Áreas comunes no construidas: jardines, retiros, etc. 
c) Áreas comunes construidas que contienen locales para diferentes usos como: 

 Espacios para instalaciones de equipos eléctricos, hidroneumáticos, de 
climatización, ascensores, vestidores, saunas, entre otros servicios varios. 

 Espacios para portería y habitación de personal de guardia. 
 Espacio para reunión de los propietarios y/o para el uso de la administración. 

Art. 337.- Consideraciones para las áreas comunales 

En las edificaciones declaradas en Propiedad Horizontal, no podrán colocarse muros o 
rejas de hierro que segreguen una porción del terreno común para el uso exclusivo de 
algún copropietario. 

No obstante, lo anterior, se autoriza la colocación de rejas para la defensa de jardines, 
de una altura no mayor de 50 cm, que individualicen el terreno de propiedad común de 
un edificio, como asimismo rejas de hierro en el perímetro total del conjunto habitacional. 
En estos casos deberán contemplarse también las instalaciones de agua potable y 
drenaje que permitan la mantención de los bienes destinados a patios y áreas verdes. 

Art. 338.- Normativa para áreas comunales 

a) Las edificaciones de vivienda requerirán: 

 Las viviendas del grupo A no requiere de áreas verdes ni áreas comunales 
construidas. 

 Los grupos B, C, D, E, y F tendrán un área no menor a 9.5 m2 (habitación y 
batería sanitaria) para ser utilizada por el portero o conserje, conforme las 
dimensiones mínimas de los locales determinadas en este reglamento, o en su 
defecto, facilidades para servicios de guardianía externa en un área no mayor a 
5 m2 que deberá incluir medio baño, en caso de tener frente a dos vías se puede 
ubicar una guardianía en cada frente. 

 Cuando el grupo B este conformado exclusivamente por unidades de vivienda 
tendrá una sala comunal de copropietarios, con un área que en ningún caso será 
inferior a 20 m2, incluido medio baño para hombres y mujeres un mesón de 
cocina con un lavaplatos. El grupo C de vivienda, comercios u oficinas tendrá 
una sala comunal de copropietarios, con un área que en ningún caso será inferior 
a 20 m2, incluido medio baño para hombres y mujeres y un mesón de cocina con 
un lavaplatos. Para los grupos D, E y F, la sala comunal será igual a 1.00 m2 por 
unidad, con un máximo de 400 m2 que pueden estar divididos y localizados hasta 
en cuatro sitios, con áreas no menores a 100 m2 cada una, con sus respectivas 
baterías sanitarias diferenciadas para hombres y mujeres; una de estas baterías 
sanitarias tendrá las medidas reglamentarias para permitir el acceso de personas 
con capacidades reducidas. 

 Se podrán ubicar áreas construidas comunales: Ocupando como máximo el 30% 
del área de la terraza, para salas comunales, cuarto de máquinas y otros usos 
comunales, las áreas de circulación comunales (gradas, ascensores, 
circulaciones apergolados, voladizos de cubiertas que sirvan de protección 
contra las inclemencias del clima no son parte de este porcentaje). 
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 Estas áreas construidas serán exclusivamente de uso comunal y no serán 
contabilizadas en el número de pisos asignados a la edificación y deberá 
mantener un retiro mínimo de 5 m., desde el límite frontal de cada terraza, a 
excepción de la caja de grada y ascensores. Para ubicar en las terrazas de los 
edificios, instalaciones especiales para energías alternativas CNEL EP emitirá el 
informe favorable basado en los estudios técnicos suscrito por el profesional 
competente; 

 Las áreas comunales construidas cubiertas no se contabilizarán en el área útil 
de construcción. 

b) Edificios para centros comerciales: En general para centros comerciales se 
requerirán: baterías sanitarias, guardianía, oficina de administración, sala de 
copropietarios en una proporción de un metro cuadrado para cada unidad de 
comercio, en ningún caso será menor a 20 m2 ni mayor a cuatrocientos metros 
cuadrados, los estacionamientos para clientes estarán de acuerdo a lo establecido 
en el cuadro de requerimientos mínimos de estacionamientos de por usos. 

c) En edificios para oficinas: se requerirán de guardianía, oficina de administración, 
sala de copropietarios en una proporción de un metro cuadrado por cada unidad de 
oficinas, en ningún caso será menor a 20m2 ni mayor a 400m2. En todo edificio de 
oficinas se deberá cumplir con las Reglas Técnicas en materia de baterías 
sanitarias previstas en este instrumento. 

d) Para edificios de estacionamientos exclusivamente se requerirán: baterías 
sanitarias diferenciadas para hombres y mujeres calculadas de acuerdo al capítulo 
X predios y edificios para estacionamientos de este reglamento, oficina de 
administración, guardianía y sala de copropietarios en una proporción de 1.00 m2 
por cada estacionamiento, en ningún caso será menor a 20 m2 ni mayor a 400 m2. 

e) Para edificaciones de bodegas se requerirá: guardianía, oficina de Administración 
y estacionamientos para clientes. Los estacionamientos se calcularán de acuerdo 
a lo establecido en los Requerimientos Mínimos de Estacionamientos del presente 
documento. 

Tabla A2-17: Requerimientos mínimos 

ESPACIOS DE 
USO COMUNAL 

GRUPOS REQUERMIIENTOS AREA 

Espacios 
construidos 

A Ninguno  --- 

B/C/D/E/F 
Área mínima para conserje 
o guardia  

9.50 m2 de área útil o 
guardianía en un área no 
menor a 5 m2 

B/C Sala de copropietarios  No inferior a 20 m2. 

D/E/F 
Sala de copropietarios/sala 
de uso múltiple 

1 m2 por unidad de vivienda 
o su equivalente, con un 
máximo de 400 m2. 
De acuerdo a las normas de 
este reglamento. 

Edificios para 
centros 
comerciales 

Sala de copropietarios, 
baterías sanitarias, 
guardianía, oficina de 
administración, 
estacionamiento para 
clientes 

1 m2 por cada unidad de 
comercio, mínimo 20 m2, 
máximo 400 m2. 
De acuerdo a las normas de 
este reglamento. 

Centro comerciales 
populares: Sala de 
copropietarios, baterías 
sanitarias 

1 m2 por 25 m2 de 
comercio, 
mínimo 20 m2, máximo 400 
m2. 
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guardería infantil, 
guardianía oficina de 
administración, 
estacionamiento 
clientes. 

De acuerdo a las normas de 
este reglamento. 

Edificios para 
oficinas 

Sala de copropietarios. 
Guardianía, oficina de 
administración. 

1 m2 por cada unidad de 
oficinas, mínimo 20 m2, 
máximo 400 m2. 

Edificios para 
estacionamientos 

Sala de copropietarios. 
Baterías sanitarias, 
guardianía Oficina de 
administración. 

1 m2 por cada 
estacionamiento, mínimo 20 
m2 máximo 400 m2. 

Edificios para 
bodegas 

Guardianía, oficina de 
administración, 
estacionamiento clientes, 

De acuerdo a las normas de 
este reglamento 

Áreas verdes 
recreativas 

A/B/C  
10m2 por unidad de 
vivienda. 

D/E/F  
8 m2 por unidad de 
vivienda. 

Áreas de 
circulación 
peatonal y 
vehicular 

  
De acuerdo a las normas de 
este reglamento 

Art. 339.- Áreas verdes 

Se dotará    de un área   recreativa mínima   de 12 m2 por unidad de vivienda. Estas 
áreas pueden ser, espacios cubiertos o abiertos con un lado mínimo de 3.00 m.  en 
edificios en altura; y, con un lado mínimo  de 6.00 m, en   una   relación   máxima   1:5   
frente-fondo  para   conjuntos   con   desarrollo horizontal  y combinados  concentrados  
hasta  en dos cuerpos  en los  grupos B,  C  y  D  y  hasta  en  cuatro  cuerpos   en  los  
grupos   E  y  F  susceptibles  de implantarse equipamientos recreativos, En edificaciones  
con usos combinados residenciales,  de  comercio   y  oficinas  la  norma de  12 m2,  de  
áreas  verdes  será aplicable únicamente para el uso residencial. 

Las áreas verdes abiertas en terrenos con pendiente máxima de 30° tendrán una 
superficie plana de al menos el 60% del área requerida por la norma. 

Las alturas de cerramiento de estas áreas recreativas abiertas comunales en planta 
Baja serán de máximo 2 m y deberá usarse vegetación natural que no supere en su 
crecimiento máximo dicha altura. 

Art. 340.- Servicios colectivos  

a) Escaleras y Pasillos. - Se regirán a estas normas en lo pertinente a circulaciones 
en las construcciones. 

b) Ascensores. - Será obligatoria la colocación de ascensores, de acuerdo a la sección 
6 de este reglamento. 

c) Cuartos de basura.- Para el almacenamiento temporal de desperdicios para las 
edificaciones de los grupos C,D,E y F se destinara un espacio construido de 3 m2, 
por cada 20 unidades de vivienda, con un lado mínimo de 1.5 m. en el que se 
proveerá una llave de agua y sumidero de piso En este espacio podrá ubicarse un 
contenedor para depósito de basura, no deberá construirse a menos de 6  metros 
de la cisterna ni junto al acceso principal del edificio y será de fácil accesibilidad al 
servicio de recolección de basura.  
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d) Cisterna y equipo hidroneumático: Toda edificación de una altura mayor a cuatro 
pisos que vayan a ser declaradas en propiedad horizontal y estén comprendidos en 
los grupos B, C, D y E, están obligadas a incluir dentro de las instalaciones de agua 
potable, cisternas con capacidad para abastecimiento de un día y el equipo 
hidroneumático para la distribución de caudales; 

e) Gas: Las edificaciones de uso residencial en propiedad horizontal, comprendidos 
en los grupos D y E, podrán considerar un sistema central de almacenamiento de 
gas licuado de petróleo, para ser distribuido por tubería a cada departamento de 
conformidad con las Normas establecidas por el INEN y las constantes en las 
Normas de Arquitectura y Urbanismo. 

f) Casilleros postales: toda edificación en propiedad horizontal, comprendidos en los 
grupos C, D y E, contará con casilleros o buzones para el servicio postal; 

g) Radio y televisión: En todas las edificaciones destinadas a uso residencial 
comprendidos en los grupos D y E, podrán instalar antenas colectivas de televisión 
y enlaces de radio difusión en frecuencia modulada. Cuando se instalare una antena 
receptora de señal de televisión vía satélite, ésta deberá emplazarse en el sitio del 
edificio en que menor impacto visual suponga para el medio. 

h) Podrán instalarse en remplazo de los requerimientos individuales, lavadoras y 
secadoras de uso comunal, así como compactadoras de basura. 

i) Medidores de agua potable y energía eléctrica individuales, ubicados en lugares 
que faciliten su lectura. 

j) Deberán contar con plan de contingencia. 

Art. 341.- Áreas de circulación 

a) Las escaleras de uso colectivo tendrán un ancho útil mínimo de 1.20 metros, huella 
mínima de 0,28 metros y contrahuella máxima de 0,19 metros, las escaleras 
interiores de una vivienda individual tendrán un ancho útil mínimo de 0 ,80 metros, 
huella mínima de 0.28 metros y contrahuella máxima de 0.19. 

b) La distancia máxima desde la puerta de acceso de un local comercial, un 
departamento u oficina, hasta la primera grada de bajada de ese mismo piso, no 
será superior a 40 m. 

c) La circulación interior, tanto horizontal como vertical, tendrán mínimo 1.2 m. de 
ancho; y, Se presentará un informe técnico sobre la estabilidad. 

d) Los pasillos comunes que atiendan una superficie no mayor de 300 m2 de oficinas 
o 500 m2 de departamentos, tendrán un ancho mínimo de 1,40 m. Este ancho se 
aumentará en 10 cm por cada 100 m2 o fracción de oficinas, o por cada 150 m2 o 
fracción de departamentos. 

Art. 342.- Características de los espacios residenciales 

La profundidad de cualquier ambiente no será mayor a la proporción 1:5 con relación a 
las dimensiones de la ventana, en donde 1 es la dimensión menor de la ventana y, 5 
es la profundidad máxima del local. 

En caso de integrarse dos o más espacios, la profundidad de los mismos se considerará 
de forma autónoma o independiente a partir de cada una de sus respectivas ventanas. 

En   espacios de mayor profundidad, se podrá   complementar el ingreso de luz natural 
directa o indirectamente a través de ventanas altas, lucernarios, claraboyas o similares. 
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Las áreas utilizables de dormitorios incluyen el espacio para ropero, el mismo que si 
fuere empotrado no será menor a 0.72 m2 de superficie en dormitorio 1   y de 0,54 m2 
en los dormitorios adicionales, siempre con un fondo mínimo de 0,60 m. 

Ningún dormitorio o batería sanitaria será paso obligado a otra dependencia. 

Si la vivienda dispone de más de un dormitorio y sólo de una batería sanitaria, ésta será 
accesible desde cualquier local que no sea dormitorio. 

Cuando se requieran bodegas dentro de las viviendas, éstas no podrán disponer de 
baterías sanitarias   completas o medias baterías.  El área de la bodega no será mayor 
al área mínima de un dormitorio de servicio. 

Art. 343.- Baterías sanitarias en viviendas 

Toda vivienda dispondrá como mínimo de una batería sanitaria que cuente con inodoro, 
lavabo y ducha. El área mínima para ducha será de 0,96 m2 con un lado mínimo libre 
de 0,80 m., y será independiente de las demás piezas sanitarias. 

El lavabo puede ubicarse de manera anexa o contigua al cuarto de inodoro y ducha 

Art. 344.- Áreas para lavado y secado de ropa 

Toda   vivienda   dispondrá   de un espacio   para lavado y secado de ropa.   En edificios 
de departamentos  se deben  disponer de  espacios  cubiertos individuales con un área 
mínima de 1.50 m2, lado mínimo  de 1.00 m  para viviendas  iguales o menores   a  120 
m2;  y,  para  todas  las viviendas  mayores  a  120 m2  con  un  área mínima  de 3.15 
m2., lado mínimo  de 1.SOm., que pueden  ser anexas a la cocina e incorporación de 
lavadoras  y secadoras automáticas  En  edificaciones  con  varias viviendas  o 
departamentos, podrá  destinarse  un espacio  común  para  albergar las áreas de 
lavado y secado de cada una de las viviendas. 

Art. 345.- Patios de servicio y ductos 

Es un   espacio   abierto que es parte constitutiva de la unidad de vivienda, puede incluir 
la piedra de lavar o el área   completa para   lavado y secado de ropa.  El patio de 
servicio no podrá exceder los 45 m2. 

El área mínima de 9 m2 para patio de servicio se mantendrá hasta   edificaciones   de 
3   pisos.   Cuando   se trate de patios interiores en edificios multifamiliares de mayor 
altura, el lado menor   de éstos deberá ser por lo menos igual a la tercera parte de la 
altura total del paramento vertical que lo limite. Considerando hasta 6 m. la dimensión 
mínima para el lado menor.  Si esta altura es variable, se tomará el promedio. 

El   dormitorio de Servicio   tendrá   un   área   mínima   de 6   m2, este    cumplirá    las   
condiciones     de   iluminación     y   ventilación establecidas en el capítulo I de este 
reglamento y contará con una batería sanitaria. 

Art. 346.- Estacionamientos en una Propiedad Horizontal   

En el caso de construcciones nuevas en altura, que vayan a acogerse al régimen de 
propiedad horizontal, se requerirá una plaza de parqueo por cada unidad de vivienda, 
destinándose para el efecto el subsuelo o la planta baja del edificio.  No se permitirá la 
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ocupación del retiro frontal, mismo que permanecerá libre de todo tipo de ocupación, 
manteniendo el 50 % de su superficie como área verde. 

Los estacionamientos que correspondan a la cuota mínima obligatoria, solo podrán 
venderse conjuntamente con el departamento, oficina o local, al que han sido asignados. 

Los estacionamientos que excedieren la cuota mínima obligatoria podrán enajenarse 
libremente, a cualquiera de los copropietarios. 

Los inmuebles al ser declarados en propiedad horizontal requieren de planos aprobados 
por el Municipio excepto aquellas propiedades construidas antes de 1994, quienes 
deben presentar el levantamiento del estado actual de la edificación 

Art. 347.- Normas técnicas 

Las normas técnicas del presente documento, se relacionan a los siguientes aspectos: 

a) Condición estructural: Se cumplirá lo establecido en las normas INEN, en el código 
de la construcción del Ecuador y en las Normas de este reglamento referente a las 
normas específicas de Construcciones Sismo Resistentes. 
Además, deberá ser resistente al fuego, de acuerdo con lo que determina la LEY Y 
REGLAMENTO DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS. 

b) Obras de Albañilería: Podrán constituirse las unidades independientes por pisos o 
partes de los mismos, siempre y cuando, los entrepisos y las paredes entre 
unidades, tengan características constructivas que garanticen privacidad y un nivel 
de ruido de máximo 30 Db., con un espesor de paredes medianeras mínimo de 20 
cm.; 
Los entrepisos entre unidades, podrán ser de cualquier sistema o material 
compatible con el sistema soportante de la edificación, de tratarse de entrepisos de 
madera, se colocará un cielo raso, en cuyo interior se alojará material aislante 
acústico incombustible, con un nivel de ruido máximo de 40 Db. en todos los casos. 
En el caso que usaren técnicas especiales, el proyectista y constructor deberán 
demostrar la bondad del sistema propuesto. 

c) Instalaciones sanitarias: Las instalaciones de aprovisionamiento de agua potable y 
evacuación de aguas servidas serán centralizadas. Cada departamento debe tener 
su instalación de agua potable propia. Se dispondrá en caso necesario la instalación 
de cisterna, bomba o tanque de reserva, con capacidad supeditada al tipo de edificio 
a construirse, de acuerdo con el estudio hidrosanitario del mismo. 

d) Instalaciones eléctricas: Serán centralizadas. Cada departamento tendrá su propio 
medidor. Los espacios comunes, escaleras, corredores, galerías e iluminación de 
exteriores se servirán de un medidor de servicios comunales propios. 

e) Instalaciones mecánicas: Tales como ascensores, bombas elevadoras de agua, 
que produzcan ruidos molestos a los moradores del edificio, deberán construir la 
aislación acústica necesaria y los dispositivos especiales que impidan las 
trepidaciones. 

f) En todo inmueble de apartamentos y/u oficinas que consten de hasta cuatro pisos 
no se hará necesaria la instalación de ascensor.  

g) Instalaciones especiales: Cumplirán de manera obligatoria con las normas de este 
reglamento y las normas INEN. 

Art. 348.- Construcciones aprobadas con anterioridad al reglamento 
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Las construcciones autorizadas con anterioridad a la aprobación de este reglamento, 
que no cumplan con algunas de las características mínimas señaladas en este capítulo, 
podrán acogerse a la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que cumplan las siguientes 
condiciones mínimas: 

a) Que, al momento de acogerse la estructura del edificio concuerde con los planos 
originales y/o sus modificaciones, debidamente aprobados. 

b) Que, se acredite mediante los certificados que deberán extender los servicios 
competentes, el buen estado y correcto funcionamiento de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, aguas servidas, electricidad y ascensores cuando proceda. 

c) Que la estructura del edificio se encuentre en buen estado de conservación y que 
posea las características mínimas de resistencia al fuego de acuerdo con el visto 
bueno del Cuerpo de Bomberos 

d) Que disponga de escaleras de hormigón armado de un ancho mínimo 1,2 m. 
Cumpliéndose con las exigencias del presente capítulo. 

Los edificios que no cumplan con las condiciones de este capítulo, o que se encuentren 
fuera de la línea de edificación establecida en el respectivo instrumento de planificación, 
o que estén afectados por remodelación, o expropiación por causa de utilidad pública, 
no podrán acogerse a la Ley de Propiedad Horizontal. 

Art. 349.- Edificios por etapas para declaratoria de propiedad horizontal 

Cuando los edificios o los conjuntos de edificios en altura o en extensión, se ejecuten 
por etapas, deberá observarse el siguiente procedimiento: 

a) Al momento de requerirse el permiso de edificación, se acompañará una solicitud 
de ejecución del proyecto por etapas; plano de las edificaciones en el predio común, 
indicando las etapas del conjunto o las partes del edificio que se ejecutarán y las 
medidas de seguridad que se adoptarán durante la construcción de las siguientes 
etapas, y una declaración jurada que señale el compromiso irrevocable de la 
ejecución completa del proyecto dentro del plazo que se indique por el requirente 
del permiso. 

b) Al momento de requerirse la protocolización del plano correspondiente a la etapa 
ejecutada, se adjuntará para el Notario el Certificado de Recepción Definitiva parcial 
de la etapa correspondiente. 

El plano correspondiente a la etapa recibida parcialmente, aprobado por la Unidad de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, singularizará claramente las partes del edificio 
o de los edificios del conjunto recibido en la respectiva etapa, y para cada uno de ellos, 
los recintos que los conforman y que se venderán separadamente, o en su caso, las 
edificaciones que están en dicha situación y que componen el conjunto en extensión 
que se recibe parcialmente. En el certificado de recepción definitiva parcial se dejará 
constancia que la construcción cumple con los requisitos exigidos por la Ley de 
Propiedad Horizontal y el presente reglamento. 

La recepción definitiva parcial no libera al propietario o al responsable técnico de la 
construcción, de la obligación de requerir de la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial la recepción definitiva total de la obra al término de la última etapa de la 
construcción. Sobre la base de los planos aprobados y protocolizados, al cursarse las 
recepciones definitivas parciales de las diferentes etapas de la construcción, se 
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confeccionará el plano definitivo que singularizará claramente cada una de las partes 
sobre las que se constituya propiedad separada, y se protocolizará ante un Notario, 
conjuntamente con el certificado de recepción definitiva total que acoge la edificación a 
la Ley de Propiedad Horizontal. 

Art. 350.- 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, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) 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, mínimo de 3,00 metros cuadrados, siendo la dimensión menor, mínimo de 
1,50 metros; 

b) En el proyecto que se realice para la declaratoria de propiedad horizontal se hará 
constar los cambios a realizarse, tanto en los aspectos funcionales como en los 
constructivos; 

c) Las viviendas o edificios construidos antes del seis de septiembre de 1994, estarán 
exentas de contar con espacios de parqueo, siempre y cuando las condiciones 
físicas de la edificación o el predio no lo permitan. 

d) 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. 

CAPÍTULO 7: DE LOS FRACCIONAMIENTOS, REESTRUCTURACIÓN DEL SUELO 
Y URBANIZACIONES 

Art. 351.- Ámbito 

Las urbanizaciones, fraccionamientos, reestructuraciones e integraciones parcelarias 
que se planifiquen ejecutar en el territorio cantonal, se sujetarán a las normas de este 
reglamento, así como a lo dispuesto en el Plan de Uso y Gestión de Suelo del cantón.  

Los fraccionamiento, partición, subdivisión o urbanización son procesos mediante los 
cuales un predio se divide 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 COOTAD.  

Art. 352.- Fraccionamiento o subdivisión  

Se considerará fraccionamiento o subdivisión urbana la división de terreno en dos a diez 
lotes con frente o acceso a una vía pública existente o en proyecto que se encuentre 
debidamente aprobada por parte de la Municipalidad de conformidad con las normas 
del presente reglamento. 

Estos conceptos también se aplicarán para las áreas urbanas de las cabeceras 
parroquiales rurales y centros poblados rurales debidamente aprobados por el Concejo 
Municipal que cuenten con vías de acceso existentes o planificadas por parte de la 
Municipalidad que permitan el adecuado tránsito vehicular. 

En los proyectos de fraccionamiento urbano que incluyan la propuesta de nuevas vías 
que no hayan sido planteadas por la Municipalidad, los promotores asumen la obligación 
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de ejecutar las obras de urbanización requeridas para garantizar adecuadas 
condiciones de funcionamiento, habitabilidad y seguridad del nuevo asentamiento.  

En las áreas rurales del Cantón se permitirán la ejecución de proyectos de parcelación 
agrícola, que será entendido para fines de aplicación del presente reglamento a más de 
las determinaciones del Art. 471 del COOTAD, como la división simultánea o sucesiva 
de terrenos en dos o más parcelas para fines de explotación agraria, ganadera, forestal 
o cualquier otro uso de carácter no edificatorio y que se ajuste a lo dispuesto en la 
legislación sectorial correspondiente. 

Art. 353.- Urbanización 

La urbanización es la división de un terreno mayor a diez lotes o su equivalente en 
metros cuadrados en función de la multiplicación del área del lote mínimo por diez, que 
deberá ser dotada de infraestructura básica y acceso, y que será entregada a la 
institución operadora del servicio para su gestión. Según el caso, se aplicará el régimen 
de propiedad horizontal y demás normas de convivencias existentes para el efecto, que 
se regularán mediante este Documento y el Plan de Uso y Gestión de Suelo.  

De la misma manera, los fraccionamientos en los que se haya aprobado solo 
manzaneros con el fin de proyectar una urbanización para evitar la construcción de las 
obras de infraestructura, serán consideradas como urbanización, para precautelar la 
construcción de las obras de infraestructura por parte del urbanizador.  

Art. 354.- Reestructuraciones parcelarias 

Se entenderá por reestructuración parcelaria la ejecución de un nuevo trazado de 
parcelaciones defectuosas, cuya finalidad es regularizar o mejorar la configuración de 
los lotes de terreno y posibilitar la distribución equitativa de las cargas y beneficios de la 
ordenación territorial entre los propietarios. 

La reestructuración de lotes de terreno producirá automáticamente la compensación de 
los lotes antiguos con los nuevos, esta reestructuración estará en función del lote 
mínimo y el frente mínimo establecido en el PUGS. 

Esta operación será realizada a petición de parte, o por iniciativa de la Municipalidad y 
deberá ser tramitada por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, y 
aprobada por el Concejo Municipal previo la presentación de los informes técnicos 
correspondientes. 

En caso de reestructuración parcelaria, se hará constar en las respectivas memorias 
técnicas los planos del levantamiento del estado actual y la propuesta; se adjuntará la 
documentación legal pertinente de cada uno de los lotes involucrados debidamente 
organizados, sin perjuicio de que la reestructuración sea impuesta por la Municipalidad, 
previa notificación a los propietarios. 

Art. 355.- Integración parcelaria 

Es el ejercicio de la potestad administrativa de integración o unificación de lotes y, tiene 
la finalidad de consolidar dos o más lotes de terreno en uno de mayor cabida acumulada, 
siempre que se cumplan las normas e instrumentos técnicos de la unidad planificación 
y ordenamiento territorial.   

Art. 356.- Características de los lotes 
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En todo proyecto de urbanizaciones, fraccionamiento, reestructuraciones e 
integraciones parcelarias, los lotes deben cumplir con los siguientes requerimientos 
técnicos: 

a) Los lotes tendrán un trazado perpendicular a las vías salvo que las características 
del terreno obliguen a otra solución técnica, previa inspección de la Unidad de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. 

b) Los lotes tendrán una relación frente fondo 1-2 y máximo 1-5, y en aquellos casos 
que no sea factible cumplir con estas relaciones, se requerirá un Informe Técnico 
de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

c) En caso de que la propuesta de fraccionamiento generará lotes con formas 
irregulares, la condición para que estos puedan ser aprobados, será la que los lotes 
de estas características no superen el 10% del número total de lotes y la que en los 
mismos se pueda implantar una edificación, cumpliendo con todos los parámetros 
de zonificación asignados al sector. 

d) No se aceptarán lotes en terrenos cuyas pendientes sean superiores a 30 grados. 
e) Los lotes esquineros, deberán planificarse con dimensiones y áreas que permitan 

desarrollar los parámetros de zonificación establecidos para el sector. 
f) En fraccionamientos que se tramiten en áreas consolidadas, se permitirá una 

tolerancia del 5% en el frente mínimo y el fondo mínimo del lote, y de hasta el 10% 
en el área mínima, solamente en un lote, del total del proyecto de fraccionamiento 
presentado, a excepción del lote municipal (correspondiente al 15 % de Área Verde, 
Art. 424 del COOTAD) y a excepción de los lotes esquineros. 

g) Cuando los fraccionamientos contemplen afectaciones como de franjas de 
protección natural, colectores, redes eléctricas y de agua potable, estas 
afectaciones en el Cuadro de áreas y Linderos del Proyecto de subdivisión, deberán 
ser detalladas con la especificación de áreas y linderos. 

h) En caso de lotes ubicados al final de pasajes peatonales, se podrá asumir como 
frente del lote, el ancho total del pasaje. 

i) En caso de lotes ubicados al final de vías se podrá asumir como frente del lote la 
longitud de la curva de retorno que dé frente al lote resultante. 

j) En caso de sucesión o donación de padres a hijos, se aplicará la tolerancia del 10% 
en la superficie y en el frente de todos los lotes. 

k) Cuando los predios a fraccionarse han sido afectados por una apertura de vía, 
previo al trámite de fraccionamiento, los propietarios deberán solicitar la legalización 
de la declaratoria de utilidad pública con la respectiva inscripción en el Registro de 
la Propiedad del cantón. 

Art. 357.- Los proyectos de urbanización y fraccionamiento 

Deberán sujetarse a las normas y disposiciones sobre redes de agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, diseño vial, establecidos por los 
organismos competentes y someterse a su aprobación previa tal como lo establece el 
PUGS 

Todo propietario de una urbanización y fraccionamiento construirá y entregará sin costo 
a la Municipalidad las redes de infraestructura dependiendo la zona en la que se 
ubiquen. 

Art. 358.- Normas para los proyectos  
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a) Los proyectos de fraccionamiento, de reestructuración parcelaria y urbanización de 
predios en territorio cantonal, observarán las normas arquitectónicas y urbanísticas 
sobre división del suelo, retiro, alturas de las edificaciones y demás pertinentes.  

b) Con el propósito de coadyuvar a la densificación de las áreas urbanas consolidadas 
del cantón, en los proyectos de parcelación en los que tanto por la forma del predio 
original, como por la imposibilidad técnica de plantear otra alternativa de 
subdivisión, se vuelva necesario dar acceso a un potencial lote de una superficie de 
hasta 1.5 veces la superficie del lote mínimo establecido para el respectivo Sector 
de Planeamiento, se permitirá el trazado de un corredor de acceso que formará 
parte del lote. El acceso no tendrá en ningún caso una profundidad mayor a 40 
metros y se observarán los siguientes anchos mínimos en metros:  

 De 3.00 m de sección para profundidades de hasta 20 metros;  
 De 4.00 m de sección para profundidades mayores de 20 m y de hasta 30m;  
 De 6.00 m de sección para profundidades mayores de 30 m y de hasta 40m 

c) Los proyectos de parcelación agrícola de predios de las áreas rurales del Cantón, 
se sujetarán a las siguientes normas de división del suelo a más de las que se 
establece con carácter particular para cada sector: 

 Todos los actos de parcelación, división o segregación de fincas o terrenos en el 
Suelo No Urbanizable estarán sujetos, cualquiera que sea su finalidad, a la 
obtención de las respectivas licencias y autorizaciones municipales de Alcaldía 
de conformidad a las determinaciones del Art. 54, literal c) y Art. 55 literales a) y 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Los Notarios y Registradores de la Propiedad no podrán suscribir e inscribir, 
respectivamente, escrituras de división, parcelación o segregación de fincas o 
terrenos en el suelo rural sin la acreditación de la respectiva autorización 
municipal o de la correspondiente autoridad nacional para el área rural, la misma 
que deberá testimoniarse por los primeros en la correspondiente escritura, dando 
cumplimiento a las determinaciones de los Arts. 471, 472 y 473 del COOTAD. 

 En Suelo No Urbanizable quedan prohibidas los fraccionamientos urbanos tales 
como urbanizaciones, lotizaciones y subdivisiones. Para la aplicación del 
presente literal se entenderá por fraccionamiento urbano, a más de las 
determinaciones del Art. 470 del COOTAD, como la división simultánea o 
sucesiva de terrenos en dos o más lotes que pueda dar lugar a un Núcleo de 
Población.  

 Se prohíbe todo emplazamiento de edificaciones, construcciones, cerramientos 
y desbanques en pendientes que superen el 30% o que presenten problemas de 
inestabilidad geológica, así como en los bordes, riveras y márgenes de 
protección de ríos, quebradas, lagos y lagunas. 

 En todos los casos de fraccionamiento rural la sección mínima de vía no podrá 
ser menor a 8.00 m 

Art. 359.- Casos especiales  

a) En los casos de fraccionamientos por herencia o división de hecho: Primero se 
deberá aprobar el fraccionamiento antes de realizar la adjudicación individual. Se 
permitirá la subdivisión por derechos y acciones en el caso de que no puedan 
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urbanizar o fraccionar. Podrán realizar la subdivisión por declaratoria de propiedad 
horizontal en la zona urbana.  

b) En los casos de emprendimientos agro productivos, de protección ambiental y/o 
equipamientos en la zona rural.  

c) Se permitirá el fraccionamiento del lote necesario, que sea corroborado por un 
proyecto, asociación o institución pública y/o privada.  

d) En los casos de asentamientos de poblaciones en declaratoria de emergencia.  
e) Se permitirá el fraccionamiento del área necesaria para la reubicación del mismo, 

de acuerdo al número de pobladores afectados multiplicado los habitantes por la 
tasa de crecimiento anual por diez años, dependiendo de cada caso.  

f) Queda terminantemente prohibido fraccionar un inmueble sea urbano o rural 
mediante la figura de derechos y acciones. Los fraccionamientos que se realicen en 
contraposición a lo aquí establecido serán nulos, de nulidad absoluta y no conferirán 
derecho alguno a los intervinientes. Los notarios se abstendrán de tramitar cualquier 
expediente que se contrapongan a lo aquí señalado.  

g) Si de hecho se diera una compra venta que transgreda lo aquí prescrito, el 
registrador de la propiedad se abstendrá de registrar en los libros a su cargo la 
indicada compraventa, así como también la Unidad Geomática Avalúos y Catastros 
municipal de hacer constar la misma en sus archivos.  

h) Igualmente es de prohibición absoluta ejecutar vías u obras de cualquier naturaleza, 
sortear y/o adjudicar parcelas o lotes mientras los derechos y acciones no haya sido 
materia de fraccionamiento aprobado por el GADM. El incumplimiento de esta 
prohibición dará lugar a los derrocamientos pertinentes o a la imposición de multas 
equivalentes al valor de lo construido en el caso de ejecución de vías u obras 
similares. 

i) Toda urbanización contemplará un sistema vial de uso público, el cual deberá 
someterse a los planes zonales y particularmente a los proyectos viales 
correspondientes. 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.  

j) Los predios limitados o atravesados por un río o quebrada, mantendrá una franja 
de protección mínima según lo establecido en el PUGS dentro de afectaciones 
sobre la Distancia de protección de afluentes de agua.  Estas zonas de protección 
serán de uso comunitario y de libre acceso. El mantenimiento y conservación de las 
áreas los realizará el frentista.  

Art. 360.- Obras de infraestructura 

El GADM 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 GADM.  

Para las obras de infraestructura se deberá considerar lo siguiente: 

a) Los proyectos de instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado, 
incluyendo las acometidas domiciliarias, así como los de instalación de redes de 
distribución de energía eléctrica para servicio domiciliario y alumbrado de calles, 
serán revisados y aprobados por las respectivas empresas.  En el caso de 
urbanizaciones las redes eléctricas serán soterradas de conformidad a la normativa 
vigente. 
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b) Las dependencias municipales responsables del servicio de agua potable y 
alcantarillado no podrán dar servicio ni factibilidad de estos, a los asentamientos 
ilegales o que se encuentren fuera del área urbana cantonal. 

c) Las urbanizaciones se someterán a las normas y disposiciones de prevención de 
d) incendios de conformidad a lo que establece el COOTAD y la Ley de Defensa contra 

incendios controlado por el Cuerpo de Bomberos del Cantón. 
e) En toda urbanización y fraccionamiento con vía interna, los promotores construirán 

y entregarán sin costo a la municipalidad, las obras de infraestructura, servicios y 
equipamientos comunitarios. Para lo cual, en el caso de Fraccionamiento, en el 
informe de aprobación, se hará constar que quedaran lote o lotes hipotecados con 
la consecuente prohibición de enajenar, La determinación del valor de las obras de 
alcantarillado determinará la empresa municipal de agua y alcantarillado, el avaluó 
de los lotes de terreno se determinará de acuerdo a la valoración catastral vigente. 

f) El tiempo para la ejecución de obras de infraestructura en fraccionamiento no será 
mayor a 36 meses, contados a partir de la suscripción del convenio para la 
fiscalización de dichas obras, mismo que será suscrito por los propietarios y el GAD 
municipal.  

La construcción de obras de infraestructura de las urbanizaciones podrá autorizarse por 
etapas en la respectiva ordenanza de creación de la urbanización, con la finalidad de 
estimular el desarrollo de la construcción, actividades económicas y laborales del 
cantón, a excepción de las obras de agua potable y alcantarillado, las mismas que 
deber ser ejecutadas en una sola etapa, en concordancia con el cronograma aprobado. 

Art. 361.- Garantías 

Para garantizar la ejecución de las obras de infraestructura se constituirá una hipoteca 
y consecuentemente la prohibición de enajenar a favor del Municipio, sobre el o los lotes 
producto del Fraccionamiento de urbanización, en el monto del costo de las obras de 
infraestructura de acuerdo al cronograma valorado de obras presentado por el 
proyectista o urbanizador, actualizado a los costos vigentes, emitidos por la Unidad de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. 

El inicio de las obras de Infraestructura, serán autorizados por la Unidad de Planificación 
y Ordenamiento Territorial., una vez suscrito el convenio de fiscalización de obras, su 
incumplimiento dará lugar a no levantar la hipoteca de los lotes para lo cual fueron 
hipotecados. 

Concluidas las obras de infraestructura, el propietario entregará al Municipio dichas 
obras mediante un acta entrega recepción definitiva. 

Art. 362.- Levantamiento de la hipoteca y prohibición de enajenar del o los lotes 
hipotecados por obras de infraestructura 

Para el levantamiento de la hipoteca y prohibición de enajenar, solicitado por el 
proyectista, urbanizador y/o propietario/s, Procuraduría Sindica previo informe emitido 
por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial., además se elaborará el 
informe jurídico favorable para el señor Alcalde, el cual remitirá a la Comisión del 
Concejo Municipal correspondiente, de conformidad a lo que establece el artículo 483 
del COOTAD, la cual a su vez elaborará el o los informes recomendando al Concejo 
Municipal su respectiva aprobación. 
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Si vencido el plazo establecido en la ordenanza de creación de la urbanización, el 
propietario no ha ejecutado las obras de infraestructura según el cronograma de 
ejecución de obras, incurrirá en mora; y, la municipalidad, previo al informe técnico de 
la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, notificará al o los propietarios de 
los lotes de terreno producto del fraccionamiento o urbanización, con el siguiente 
procedimiento: 

a) El inicio de la ejecución de la obra por parte de la Municipalidad a través de la 
Dirección de Obras Públicas considerando la existencia de presupuesto, mismas 
que se las cobrará a los propietarios de los lotes productos del Fraccionamiento, y 
en las urbanizaciones y/o personas jurídicas constituidas para el efecto, a través de 
la emisión del título de crédito por concepto de contribución especial de mejoras 
específicas más un recargo del 50%, que en el caso de no ser cancelados de 
manera inmediata será cobrado mediante vía coactiva y cuya hipoteca no podrá ser 
levantada hasta que se concluya totalmente el pago por obras de infraestructura a 
la Municipalidad. 

b) El inicio del proceso de remate de los lotes hipotecados a favor del GAD municipal, 
previo informe técnico emitido por la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial ficación, sobre el cumplimiento y porcentaje de ejecución de obras de 
infraestructura, se realizará por la vía judicial de acuerdo al ordenamiento jurídico 
vigente.  

Art. 363.- Partición judicial y extrajudicial 

En el caso de realizarse una partición judicial de inmuebles, los jueces ordenarán que 
se cite con la demanda a la Municipalidad del Cantón y no se podrá realizar la partición, 
sin informe favorable de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial. Si de 
hecho se realiza la partición será nula. 

En caso de partición extrajudicial, los interesados pedirán a la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial autorización respectiva, sin la cual no podrá realizarse la 
partición. 

Art. 364.- Áreas verdes y comunales 

En todo fraccionamiento del suelo, el propietario está obligado a ceder por una sola vez, 
gratuitamente a favor de la municipalidad, mínimo el 15% calculado del área útil del 
terreno urbanizado o fraccionado, en calidad de áreas verdes 10% y comunales 5% 
determinados en la planificación. Dentro del rango establecido, no se considerarán a los 
bordes de quebrada y sus áreas de protección, riberas de los ríos y áreas de protección, 
zonas de riesgo, playas y áreas de protección ecológica. Siempre y cuando no haya 
dejado área verde al inicio de su creación.  

En urbanizaciones se destinará el 15% del área útil del terreno para áreas verdes y 
comunales. 

En caso de que existiere afectación por planes viales municipales vigentes, el porcentaje 
de afectación más el porcentaje de cesión no sobrepasará del 35% del área útil. 

Art. 365.- Casos exentos de cesión 

No se exigirá el porcentaje de cesión en los siguientes casos:  
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a) Cuando se solicita un nuevo fraccionamiento de un lote de terreno ubicado en el 
área que anteriormente fue fraccionado y por el cual se realizó aportaciones 
globales de áreas verdes y comunales, y el titular del bien es el mismo;  

b) Cuando el 15% del área útil del predio, sea menor al lote mínimo establecido para 
el sector, en cuyo caso se cancelará la compensación en dinero por porcentaje de 
áreas verdes y equipamiento comunitario por fraccionamiento. 

c) Cuando las divisiones del predio las ocasionare el cruce de una vía pública 
planificada y ejecutada por el Municipio;  

d) En caso de donaciones para equipamiento urbano de uso público, lo cual se hará 
constar expresamente en el acto administrativo de autorización: 

e) No se exigirá área verde en las áreas afectadas por vías, líneas de alta tensión, 
derechos de vías vehiculares, pasos laterales, canales abiertos, riberas de ríos, 
esteros o quebradas, las vecinas a áreas de riesgo o que presenten pendientes 
superiores al 30%, cuando las áreas de afectación sean mayores al 25% de la 
superficie total del predio, no se exigirá áreas verdes sino, únicamente el 
equipamiento comunal equivalente al 5% del predio a fraccionar.  

f) Cuando el Concejo Municipal al analizar la procedencia de redistribuir la 
contribución del porcentaje de áreas verdes y comunales realizado en el primer 
fraccionamiento, guarde la debida proporcionalidad con el segundo 
fraccionamiento.  

g) Cuando sean tierras rurales que se dividan con fines de partición hereditaria, 
donación o venta; siempre y cuando no se destinen para urbanización establecidos 
en el Art. 424 del COOTAD (reformado 05 de Julio 2016).  

h) En caso de predios con una superficie inferior a 3000 m2, la municipalidad, podrá 
optar entre exigir la entrega del porcentaje establecido (15%) para áreas verdes y 
equipamiento comunitario del área útil del terreno o su compensación en dinero 
según el avalúo catastral del porcentaje antes indicado.  Con estos recursos la 
municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición de áreas verdes, 
equipamiento comunitario y obras para su mejoramiento (Art. 424 del COOTAD). 

En casos especiales, el pago en efectivo del porcentaje de cesión, podrá realizarse 
en dividendos hasta por un plazo máximo de seis meses o se prorrateará para el 
número de lotes resultantes, mismo que se cancelará al avalúo catastral vigente al 
momento de la transferencia de dominio. 

Art. 366.- Ubicación de áreas verdes y comunales 

Para la ubicación de las áreas verdes y comunales, se observará lo siguiente: 

a) Las áreas destinadas para espacios verdes y comunales, por ningún concepto 
estarán ubicadas en áreas afectadas por vías, líneas de alta tensión, derechos de 
vías férreas, autopistas, canales abiertos, tuberías de agua potable y alcantarillado, 
en franjas de protección de ríos, en bordes de quebradas y su área de protección, 
zonas de riesgo, áreas de protección ecológica. 

b) Los espacios destinados a arcas verdes y comunales no podrán tener una 
inclinación superior a 27%. 

c) El promotor entregara obligatoriamente las verdes y comunales totalmente 
equipadas de acuerdo a los planos de detalles aprobados. 

d) Los espacios para áreas comunales deberán conformar un solo cuerpo, mientras 
que las áreas verdes podrán ubicarse hasta en dos cuerpos.  Las áreas residuales 
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no serán consideradas dentro del cálculo del porcentaje para la cesión para áreas 
verdes o comunales. 

La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, obligatoriamente velará por el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo, su inobservancia 
será sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución 
de la República en concordancia con lo dispuesto en la LOSEP y su Reglamento 
General. 

Art. 367.- Inmuebles de áreas verdes y comunales no susceptibles a donación  

Al ser bienes de dominio y uso público, destinados al uso de la comunidad en forma 
directa en los términos del artículo 417 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, (COOTAD) son inalienables, esto es intransferibles, por 
estar fuera del mercado según los artículos 416 y 417 del COOTAD.  

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 GADM. La institución pública beneficiaria tendrá la 
obligación de compensar el equivalente al valor del bien que recibe en base al avaluó 
realizado por el GADM. (Art. 424. COOTAD Reformado el 05 de Julio de 2016).  

El concejo municipal podrá acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta 
de los bienes inmuebles públicos de uso privado (bienes mostrencos, bienes activos de 
empresas municipales del GAD y/o acciones financieras directas); o la venta, donación, 
trueque y prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de los integrantes. 
Para la autorización no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de 
acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado. La donación únicamente 
procederá entre instituciones del sector público. 

Art. 368.- Áreas de equipamiento comunal  

El GADM a través de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, definirá el 
tipo de equipamiento a construirse en las áreas de equipamiento comunal mediante los 
estudios técnicos correspondientes, y en base a los requerimientos de equipamiento de 
servicios sociales y de servicios públicos, como son: bienestar social, cultural recreativo 
y deportes, seguridad, administración pública, servicios funerarios, infraestructura de 
transporte, especial (depósitos de desechos industriales, tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos) Art. 424. (Reformado 05 de Julio 2016).  

Art. 369.- Mantenimiento de áreas verdes y áreas de equipamiento comunal  

El mantenimiento de estas áreas será responsabilidad del urbanizador hasta que sean 
transferidas al GADM, luego se suscribirá un convenio con los representantes del sector 
para el mantenimiento y cuidado de estos bienes de dominio público.  

Art. 370.- Catastro de áreas comunales 

La Unidad Geomática Avalúos y Catastros, verificará, constatará y catastrará los lotes 
destinados a espacios verdes, y áreas comunales de acuerdo a los planos de 
habilitaciones del suelo aprobados previo a la emisión del permiso respectivo de 
autorización o aprobación. 
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Art. 371.- Fraccionamiento en áreas históricas 

En las áreas históricas, para autorizar Fraccionamiento del suelo se tomará en cuenta 
las siguientes disposiciones: 

e) Si se Fracciona el predio, la edificación protegida conservará un área de influencia 
establecida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y avalada por la Unidad 
Técnica de Patrimonio del GAD municipal. 

f) Las edificaciones protegidas podrán ser consideradas como equipamiento comunal, 
debiendo mantener el área de influencia determinado en el inciso anterior. 

g) Se permite el Fraccionamiento de unidades prediales edificadas solamente cuando 
están constituidas por varias unidades constructivas que no integren un conjunto 
unitario de carácter morfológico, funcional o estilístico y siempre que no se corten 
crujías o unidades con continuidad estructural. 

h) Los predios con edificaciones catalogadas como de protección absoluta, no podrán 
subdividirse en forma alguna ni tampoco agregar nueva edificación, a menos que 
esta sea accesoria o provisional, para uso de seguridad, información o 
mantenimiento. 

i) Se requiere autorización previa de la Unidad Técnica de Patrimonio del GAD 
municipal 

Art. 372.- Las urbanizaciones de interés social  

Las urbanizaciones de interés social a crearse, estarán sujetas a la ordenanza que 
Regula la Planificación y Ejecución de Programas y Proyectos de Interés Social del 
GADM y de ordenanzas especiales correspondientes, así como lo señalado y 
determinado en el PUGS.  

Art. 373.- Vigencia de la aprobación 

Las autorizaciones de urbanizaciones; Fraccionamiento; Fraccionamiento de hecho; 
reestructuraciones e Integraciones parcelarias tendrán un tiempo de validez de tres años 
a partir de la fecha de la emisión del informe técnico favorable y/o de la resolución en la 
que se autorice el trámite administrativo solicitado. 

Art. 374.- Nulidad 

En el momento de llegar a determinarse que un Fraccionamiento, urbanización, 
reestructuración e integración parcelaria, ha sido aprobada al margen de lo dispuesto 
en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, este reglamento y 
demás ordenamiento jurídico vigente, se presumirá de derecho la nulidad de aquella y 
no surtirá efecto legal alguno. 

CAPÍTULO 8: DE LA REGULACIÓN DE DIFERENCIAS, DE EXCEDENTES, QUE 
NOSUPERAN EL ERROR TÉCNICO Y DE EXCEDENTES QUE SUPERAN EL 
ERROR TÉCNICO DE INMUEBLES CON LINDEROS CONSOLIDADOS Y NO 

CONSOLIDADOS URBANOS Y RURALES  

Art. 375.- La regulación  
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Es el conjunto de acciones determinadas en este reglamento para legalizar, titular, 
redistribuir o reconocer el derecho a la propiedad sobre la tierra rural o urbana. La 
regularización es competencia exclusiva de la máxima autoridad del Ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  Para efectos de este reglamento, la 
regularización comprende:  

Los actos administrativos de titulación de tierras rurales o urbanas que se encuentran 
como excedentes de terrenos con linderos consolidados y no consolidados favor de 
personas titulares del dominio del bien de mayor extensión colindantes con el área que 
se encuentra en posesión ininterrumpida por un lapso mínimo de cinco años. 

Art. 376.- Error técnico  

Diferencia de áreas por errores técnicos de medición aceptada. Cualquier excedente o 
diferencia de área detectada en más o en menos, comparando el título de dominio actual 
(certificado del Registro de la Propiedad del bien) con el levantamiento planimétrico 
actual o la que conste en el catastro cantonal.  

El error técnico aceptable estará dado en función de la superficie del lote de terreno 
proveniente de la medición realizada y calculada en el mapa catastral (superficie o área 
gráfica establecida en el catastro), errores en los que aceptarán las siguientes 
tolerancias máximas:  

a) Área urbana y área rural de expansión urbana. 

 El error técnico aceptable de medición en las áreas urbanas y las áreas rurales 
de expansión urbana se considerar de un 10% del área original que conste en el 
respectivo título de dominio. 

b) Área rural  

 Para predios menores a 1.00 Ha. se considera un error técnico aceptable de 
10%.  

 Para predios de 1.01 a 10.00 Ha. se considerará un error técnico aceptable de 
7.5%.  

 Para predios de 10.01 a 50.00 Ha. se considerará un error técnico aceptable de 
5%  

 Predios mayores a 50.01 Ha. se considerará un error técnico aceptable de 2%. 

Art. 377.- Bien con linderos consolidados  

Se considera bien inmueble con linderos consolidados, aquél que se encuentra dentro 
de paredes, muros, construcciones o algo firme de carácter natural que no sea 
susceptible de cambio o alteración, tales como árboles de madera dura de más de diez 
años.  

Art. 378.- Bien con linderos no consolidados  

Se considera bien inmueble con linderos NO consolidados, aquél que sus linderos son 
susceptibles de alteración o cambio. 

Art. 379.- Regularización de terreno que tenga diferencia de superficie (El área de 
terreno es inferior a la constante en el título de propiedad)  
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La regularización de la diferencia en terrenos con o sin linderos consolidados, se 
realizará con la aprobación del levantamiento planimétrico, por parte de la Unidad 
Geomática Avalúos y Catastros. Esta aprobación se protocolizará e inscribirá en el 
Registro de la Propiedad (replanteo).  

Art. 380.- Regularización de excedentes que no superan el error técnico aceptable  

Los excedentes que no superen el error técnico de medición, en terrenos con y sin 
linderos consolidados, se rectificarán y regularizarán a favor del propietario del lote, con 
la aprobación del levantamiento planimétrico en el que se incluirá el excedente, por parte 
de la Unidad Geomática Avalúos y Catastros; en la aprobación se hará constar que se 
deja a salvo el derecho de terceros perjudicados si los hubiere (replanteo).  

Art. 381.- Regularización de terrenos con linderos determinados y con error de 
cálculo de la superficie  

Se rectificarán y regularizarán, con la aprobación del levantamiento planimétrico en el 
que se corregirá la superficie, por parte de la Unidad Geomática Avalúos y Catastros; 
en la aprobación se hará constar que se deja a salvo el derecho de terceros perjudicados 
si los hubiere. Esta aprobación se protocolizará e inscribirá en el Registro de la 
Propiedad Municipal del cantón. 

Art. 382.- Regularización de excedentes en terrenos con linderos consolidados  

Los excedentes que superen el error técnico de medición, se rectificarán y regularizarán 
a favor del propietario del lote, cancelando los títulos de crédito correspondientes y con 
la aprobación el levantamiento planimétrico en el que se incluirá el excedente, por parte 
de la Unidad Geomática Avalúos y Catastros, mediante acta de resolución del Concejo 
en la que se hará constar dejando a salvo el derecho de terceros perjudicados. Esta 
resolución se protocolizará e inscribirá en el Registro de la Propiedad Municipal del 
Cantón. 

Una vez inscrita se entregará en Asesoría Jurídica, dos ejemplares, los mismos que se 
distribuirán así: una a la Unidad Geomática Avalúos y Catastros y otra se quedará en 
Asesoría Jurídica para su archivo.  

Art. 383.- Regularización de excedentes en terrenos con linderos NO 
consolidados  

Los excedentes que superen el error técnico de medición, se rectificarán y regularizarán 
a favor del propietario del lote de terreno, cancelando los títulos de crédito 
correspondientes mediante acta de resolución del Concejo.  

CAPÍTULO 9: DE LOS LOTES NO CONSTRUIDOS 

Art. 384.- Alcance 

Con el propósito de evitar el acaparamiento y especulación del suelo urbano y propiciar 
un mejor uso y oferta del mismo, se ratifica el impuesto anual adicional del 10% del 
avalúo comercial a todo lote no construido o con edificación obsoleta que esté ubicado 
dentro del área urbana con factibilidad de servicios básicos como agua potable, 
alcantarillado y energía eléctrica.  

Art. 385.- Disposiciones generales 



Componente Estructurante 

 
 

 

281 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

En caso de lotes destinados a estacionamiento de vehículos los propietarios deberán 
obtener del Municipio la respectiva autorización, demostrar su idoneidad y permanente 
funcionamiento como tal, para estar exento del recargo por lote no construido. Cuando 
por incendio, terremoto u otra causa similar se destruyere un edificio no habrá lugar al 
recargo de que trata esta sección en los cinco años inmediatos al siniestro.  

En caso de transferencia de dominio sobre lotes sujetos al recargo le corresponde al 
vendedor entregar saneando dicho impuesto, mientras que, para el comprador, este 
recargo se aplicará a partir del segundo año de la fecha de la respectiva escritura. En el 
caso de lotes pertenecientes a personas que no poseyeren otro inmueble dentro del 
área urbana o que estuvieren tramitando préstamos para construcción de vivienda en 
alguna institución afín, el recargo entrará en vigencia a partir del tercer año. Registro de 
lotes que la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial en coordinación con el 
Departamento Jurídico deberán llevar un efectivo control.  

Los lotes ubicados dentro del perímetro urbano con la factibilidad de servicios en los 
cuales los propietarios pueden y deben construir y que hayan permanecido sin edificar 
y en poder de una misma persona sea esta natural o jurídica, con excepción de derecho 
público por un período de cinco años o más, podrán ser expropiados por la 
Municipalidad.  

Art. 386.- Las personas naturales o jurídicas que posean predios urbanos no 
edificados  

Se establece un recargo anual del dos por mil (2%) que se cobrara sobre el valor, que 
gravará a los inmuebles no edificados hasta que se realice la edificación, de acuerdo 
con las siguientes regulaciones:  

a) El recargo sólo afectará a los inmuebles que estén situados en zonas urbanizadas, 
esto es, aquellas que cuenten con los servicios básicos, tales como agua potable, 
canalización y energía eléctrica;  

b) El recargo no afectará a las áreas ocupadas por parques o jardines adyacentes a 
los edificados ni a las correspondientes a retiros o limitaciones zonales, de 
conformidad con las ordenanzas vigentes que regulen tales aspectos;  

c) En caso de inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos, los propietarios 
deberán obtener del municipio respectivo una autorización que justifique la 
necesidad de dichos estacionamientos en el lugar; caso contrario, se considerará 
como inmueble no edificado. Tampoco afectará a los terrenos no construidos que 
formen parte propiamente de una explotación agrícola, en predios que deben 
considerarse urbanos por hallarse dentro del sector de  

d) Demarcación urbana, según lo dispuesto en este documento y que, por tanto, no se 
encuentran en la zona habitada;  

e) Cuando por incendio, terremoto u otra causa semejante, se destruyere un edificio, 
no habrá lugar a recargo de que trata este numeral, en los cinco años inmediatos 
siguientes al del siniestro;  

f) En el caso de transferencia de dominio sobre inmuebles sujetos al recargo, no habrá 
lugar a éste en el año en que se efectúe el traspaso ni en el año siguiente.  

Art. 387.- Exenciones de impuestos  

Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente sección las 
siguientes propiedades:  
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a) Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta veinticinco 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general;  

b) Los predios de propiedad del Estado y demás entidades del sector público;  
c) Los predios que pertenecen a las instituciones deben eficiencia o asistencia social 

de carácter particular, siempre que sean personas jurídicas y los edificios y sus 
rentas estén destinados, exclusivamente a estas funciones.  

d) Si no hubiere destino total, la exención será proporcional a la parte afectada a dicha 
finalidad;  

e) Las propiedades que pertenecen a naciones extranjeras o a organismos 
internacionales de función pública, siempre que estén destinados a dichas 
funciones; y,  

f) Los predios que hayan sido declarados de utilidad pública por el concejo municipal 
y que tengan juicios de expropiación, desde el momento de la citación al 
demandado hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada, inscrita en el registro 
de la propiedad y catastrada. En caso de tratarse de expropiación parcial, se 
tributará por lo no expropiado.  

Art. 388.- Exenciones temporales  

Gozarán de una exención por los cinco años posteriores al de su terminación o al de la 
adjudicación, en su caso:  

a) Los bienes que deban considerarse amparados por la institución del patrimonio 
familiar, siempre que no rebasen un avalúo de cuarenta y ocho mil dólares;  

b) Las casas que se construyan con préstamos que para tal objeto otorga el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, las 
asociaciones mutualistas y cooperativas de vivienda y solo hasta el límite de crédito 
que se haya concedido para tal objeto; en las casas de varios pisos se considerarán 
terminados aquellos en uso, aun cuando los demás estén sin terminar; y,  

c) Los edificios que se construyan para viviendas populares y para hoteles.  
d) Gozarán de una exoneración hasta por dos años siguientes al de su construcción, 

las casas destinadas a vivienda no contempladas en los literales a), b) y c) de este 
numeral, así como los edificios con fines industriales.  

e) Cuando la construcción comprenda varios pisos, la exención se aplicará a cada uno 
de ellos, por separado, siempre que puedan habitarse individualmente, de 
conformidad con el respectivo año de terminación.  

f) No deberán impuestos los edificios que deban repararse para que puedan ser 
habitados, durante el tiempo que dure la reparación, siempre que sea mayor de un 
año y comprenda más del cincuenta por ciento del inmueble. Los edificios que 
deban reconstruirse en su totalidad, estarán sujetos a lo que se establece para 
nuevas construcciones. 

SECCIÓN 1 : EXPROPIACIONES PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y 
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS EN SOLARES NO 

EDIFICADOS 

Art. 389.- Expropiaciones de predios para vivienda de interés social 

Se podrán expropiar predios con capacidad técnica para desarrollar proyectos de 
vivienda de interés social, que se encuentren incursos en las siguientes causales: 
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a) Predios ubicados en zonas urbanas, en los cuales los propietarios puedan y deban 
urbanizar o construir conforme con el ordenamiento urbanístico, y que hayan 
permanecido sin edificar y en poder de una misma persona, sea esta natural o 
jurídica, por un período de cinco años o más, y cuyo propietario no proceda a 
construir, en un plazo de tres años contados a partir de la respectiva notificación; 

b) Predios dentro de los límites urbanos o de las áreas de expansión, de diez mil 
metros cuadrados o más de superficie, cuyos propietarios no lo hubieran urbanizado 
durante un período de cinco años o más, tendrán un plazo de tres años a partir de 
la notificación respectiva, para proceder a su urbanización, lotización y venta; y, 

c) Las edificaciones deterioradas, que no estén calificadas como patrimonio cultural, 
si no fueren reconstruidas o nuevamente construidas, dentro de un plazo de seis 
años, a partir de la fecha de la notificación respectiva. 
Cualquier persona natural o jurídica, podrá solicitar al Municipio respectivo, la 
expropiación de los inmuebles que se hallen comprendidos en los casos previstos 
por los numerales anteriores, para destinarlo a un objetivo de beneficio social. 
En este caso el Municipio declarará la utilidad pública y el interés social de tales 
inmuebles y procederá a la expropiación urgente, siempre que el solicitante 
justifique la necesidad y el interés social del programa, así como su capacidad 
económica o de financiamiento, ciñéndose a las respectivas disposiciones legales, 
consignándose el valor del inmueble a expropiarse en la forma prevista en el la ley. 

d) Declaración de zonas especiales de interés social. El Municipio, declarará zonas 
especiales de interés social que deberán integrarse o estar integradas a las zonas 
urbanas o de expansión urbana que, en cumplimiento de la función social y 
ambiental de la propiedad, deban ser urbanizadas para la construcción de proyectos 
de vivienda de interés social y para la reubicación de personas que se encuentren 
en zonas de riesgo. 

Esta declaratoria permitirá que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
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. 
(Articulación con Art. 65 LOOTUGS) 

Art. 390.- Valor de las Expropiaciones 

Las Expropiaciones que se realizaren de conformidad con las disposiciones de esta 
sección se pagarán según el valor comercial con que las respectivas propiedades 
figuren en el correspondiente catastro municipal y de la siguiente forma: 

a) El 30% en efectivo;  
b) El 70% a 20 años plazo con bonos al máximo interés establecido para las cuentas 

de ahorro, vigente a la fecha de expropiación. 
c) Los inmuebles expropiados de conformidad de esta sección se destinarán a los 

siguientes objetivos: 

 Realización directa de programas de vivienda especialmente de interés social; 
 Venta de terrenos para construcción de vivienda por parte de particulares que no 

tengan vivienda o a cooperativas constituidas en avanzado proceso de 
formación; y, 

 Luego de satisfacer las demandas anteriores, para la venta a personas naturales 
o jurídicas para el uso residencial, servicios, equipamiento comunitario, 
comercial o industrial compatible al uso del suelo del sector. 
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El precio de venta de los terrenos comprenderá el valor de la expropiación, de las 
mejoras realizadas por la Municipalidad y el de la plusvalía si es el caso. 

TÍTULO III: DEL ORNATO 

CAPÍTULO 1: DE LA PUBLICIDAD 

Art. 391.- Vía Pública 

Se prohíbe manchar u ocupar las paredes de los edificios públicos o privados, sean con 
propagandas comercial, política, o de cualquier otra índole, los afiches, anuncios, avisos 
y carteles, se colocarán en los lugares que para el efecto designe la Municipalidad. 

Quien contraviniere esta disposición, será sancionado como contraventor, de 
conformidad con lo señalado en el Código Penal en vigencia. Además, pagará los daños 
ocasionados, sin perjuicio de la disposición de la multa establecida. 

Se concede acción popular para denunciar las contravenciones a la presente 
disposición, quedando facultado el Comisario Municipal para aplicar las sanciones a que 
hubiere lugar. 

En el periodo electoral, es decir, 180 días antes del día en que se efectúan las elecciones 
populares, la aplicación de las sanciones a la presente disposición en cuanto tiene 
relación a la propaganda política, la realizará en forma conjunta y bajo ninguna 
circunstancia en forma unilateral, el Comisario Municipal, y el Presidente del Consejo 
Nacional Electoral de El Oro, debiendo para el efecto, aplicar las disposiciones legales 
en vigencia a la fecha del cometimiento de la contravención. 

CAPÍTULO 2: DE LA VÍA PÚBLICA 

Art. 392.- Vía Pública 

Para efectos de este Capítulo se entenderá por vía pública, a más de los bienes de uso 
público que detalla el artículo 417 del COOTAD, los siguientes: 

Parterres, puentes y todos los lugares públicos de tránsito vehicular o peatonal. • Los 
caminos y carreteras que comunican las parroquias urbanas.  

Art. 393.- Espacio Público 

Se entenderá como espacio público todo el entorno necesario para que el 
desplazamiento de las personas por la vía pública no sea afectado en forma directa o 
indirecta por olores, ruidos u otras situaciones similares, que afecten la salud y la 
salubridad de los habitantes o que atenten al decoro y a las buenas costumbres.  

Art. 394.- Obstrucción de la vía pública 

Es obligación de todas las personas no obstruir la vía pública; de modo especial, está 
terminantemente prohibido arrojar basura y desperdicios, prohibición que se extiende a 
las personas que se transporten en vehículos públicos o privados. 

Art. 395.- Prohibiciones y Sanciones 

Prohíbase construir andamios desenterrar o enterrar cañerías, cavar acequias, abrir 
desagües etc. en las calles, plazas y vías públicas, sin permiso escrito concedido por la 
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Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, así como dejar inconclusas dichas 
obras por más de treinta días. Igualmente prohíbase ocupar las vías con materiales de 
construcción por más de cuarenta y ocho horas.  

Queda terminantemente prohibido a los particulares, levantar el adoquinado o romper 
las calzadas de hormigón de las calles, con el fin de reparar instalaciones de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, y aun para la colocación de postes o parantes, 
andamios u otros trabajos; debiendo hacerlo exclusivamente la Municipalidad a costa 
del propietario. 

Caso de infringir estas disposiciones el propietario será sancionado  

SECCIÓN 1 : DE LOS TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA  

Art. 396.- Depósito de materiales de construcción en la vía pública 

Por razones de construcción se autorizará la ocupación de la vía pública. En ningún 
caso podrá permitirse la ocupación de más del cincuenta por ciento de la respectiva 
calzada. No se permitirá el uso de la vía pública para los efectos de este artículo por 
más de seis meses. 

Para el depósito o desalojo transitorio de materiales de construcción, por períodos 
menores a ocho horas laborables, no será necesario la obtención de permiso alguno,  

Los trabajos en la vía pública, deberán ordenarse y efectuarse con la máxima diligencia 
y previsión posible, y en horarios que establezca la Municipalidad para evitar 
obstrucciones prolongadas más allá de lo necesario y especialmente para evitar daños 
que puedan afectar a peatones o vehículos y a la ciudad en general. 

Es obligación de quienes realicen trabajos en la vía pública, colocar los elementos de 
señalización adecuados, a fin de evitar accidentes de cualquier índole. 

Art. 397.- Pasadizos cubiertos 

Para la ocupación de la vía pública autorizada con el permiso correspondiente, el 
responsable técnico de la obra debe construir pasadizos cubiertos, para evitar peligros 
a los peatones y conflictos en el tránsito vehicular del sector. El espacio libre para la 
circulación peatonal, tendrá como mínimo un metro de ancho por dos metros cincuenta 
centímetros de alto, y será construido con materiales en buen estado y debidamente 
ubicado en el sector correspondiente a la acera. 

Para la protección de los vehículos que se parqueen o circulen frente a las 
construcciones, se exigirá la utilización de lonas de protección en la fachada de los 
edificios en construcción, reparación, remodelación y/o demolición. 

Art. 398.- Letreros o vallas publicitarias en la vía pública 

Cuando la instalación de letreros o vallas publicitarias, o kioscos requieran de trabajos 
de ruptura de la vía pública debe señalarse tal hecho en la solicitud correspondiente a 
la obtención del permiso.  

SECCIÓN 2 : DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  

Art. 399.- Ocupación de la vía pública 
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Ninguna persona natural o jurídica podrá usar la vía pública con otro objeto que no sea 
el tránsito. En consecuencia, queda prohibido instalar postes, letreros, negocios o 
realizar actividades que obstaculicen el tránsito o dedicar a otro destino las vías, salvo 
las siguientes excepciones:  

a) En el caso de las ferias libres se ocupará la vía pública, únicamente en el sitio 
destinado y por el tiempo señalado para su realización;  

b) De los espacios para estacionamiento de los vehículos señalado por el Municipio.  

Art. 400.- Ventas autorizadas en la vía pública 

La Municipalidad determinará los puestos exactos donde puedan establecerse las 
actividades de venta, así como de revistas y periódicos; atendiendo las necesidades de 
cada sector y las posibilidades de permitirlos sin afectar las normas generales 
establecidas. 

En los lugares en que la Municipalidad autorice este tipo de ventas, deberán hacerlo en 
lugares con stands tipo comprometiéndose el arrendatario a mantener el aseo del 
entorno, bajo su responsabilidad. 

En todos los casos, el Municipio verificará constantemente si la superficie, ubicación y 
finalidad de la vía pública ocupada corresponde a la otorgada en el permiso.  

SECCIÓN 3 : CUIDADO DEL ASFALTO 

Art. 401.- Cuidado y mantenimiento de vías asfaltadas 

Las calles asfaltadas de la ciudad, como bien de uso público, precisan para su cuidado 
y mantenimiento, la colaboración de todos los vecinos. Las obligaciones especiales en 
relación a ese cuidado, y las consecuencias inherentes a su incumplimiento se regulan 
en este apartado. 

Los propietarios frentistas, los conductores de vehículos, los que realizan actividades 
utilizando acémilas y todos los transeúntes están obligados al cuidado de las vías 
asfaltadas y son responsables de los daños que causen que no provengan del uso 
natural. 

Está prohibido a los ciudadanos, romper el asfalto sin el correspondiente permiso, 
encender fogatas en las calles, arrojar desperdicios, reparar vehículos y toda acción que 
pueda desmejorar o destruir la vía asfáltica.  

SECCIÓN 4 : DEL TRÁFICO PESADO Y DE ACÉMILAS  

Art. 402.- Prohibiciones al tráfico pesado 

Está prohibido el uso de la vía asfaltada para que se conduzcan sobre ella maquinaria 
de oruga, sin el dispositivo especial para el efecto.  

Art. 403.- Tráfico de acémilas 

Sólo se permitirá la circulación de semovientes por las vías asfaltadas a quienes tengan 
autorización especial para realizar esa actividad.  

Art. 404.- Obligación de los propietarios 
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El propietario de un bien raíz está en la obligación de denunciar toda infracción a las 
disposiciones de este Capítulo, y está especialmente obligado a mantener las vías 
limpias y en estado de servir para el tráfico motorizado y de denunciar a la Dirección de 
Obras Públicas Municipales cualquier deterioro que se hubiera producido en las aceras 
y calles, con frente a su propiedad. 

TÍTULO IV: DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO 1: PREAMBULO 

Art. 405.- Fines 

Son fines de este Título los siguientes: 

a) Regular el régimen administrativo y de tramitación para las actuaciones 
urbanísticas. 

b) Simplificar los trámites vinculados con el derecho de las personas a realizar 
actuaciones urbanísticas dentro de sus propiedades. 

c) Garantizar a la población la aplicación de principios de legalidad, celeridad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, igualdad en la ejecución de los procedimientos 
administrativos. 

Art. 406.- Obligatoriedad 

A partir de la aprobación del PUGS, toda persona para desarrollar una actuación 
urbanística o de edificación tanto en suelo urbano como rural requieren de la aprobación 
y autorización municipal a través de un proceso administrativo específico establecido en 
el presente Titulo. 

Art. 407.- Intervención profesional 

Los trabajos de planificación urbana, arquitectónica, diseño especializado, ingenierías: 
estructural, sanitaria, eléctrica, mecánica, de comunicaciones u otras; para los cuales 
se requiera de aprobación y permiso municipal, deberán ser ejecutados bajo la 
responsabilidad de un profesional, según el caso (de acuerdo a la normativa básica de 
construcción), y debidamente registrado en Gad municipal de Santa Rosa. 

a) Para los procesos de diseño de planos arquitectónicos de viviendas, lotizaciones, 
fraccionamientos, etc., podrá realizarlo un Arquitecto, mismo que deberá estar 
registrado en el GAD Municipal de Santa Rosa. 

b) Para procesos de diseño estructural, hidro-sanitario, vial y ejecución de obra podrá 
realizarlo un Ingeniero Civil, mismo que deberá estar registrado en el GAD Municipal 
de Santa Rosa. 

c) Para procesos de replanteos, podrá realizarlo un topógrafo, pero el proceso deberá 
estar abalizado por un Arquitecto, Ingeniero Civil y/o Ingeniero geógrafo, mismo que 
deberá estar registrado en el GAD Municipal de Santa Rosa. 

d) La Municipalidad determinará los casos que requiera la actuación de otros 
profesionales especializados para diseños específicos de acuerdo a sus 
competencias en: ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, de comunicaciones, 
ambiental y otros. 



Componente Estructurante 

 
 

 

288 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

e) Para trabajos de construcción en el cual se requiera autorización municipal debe 
efectuarse mediante la supervisión técnica de un Arquitecto o Ingeniero civil en 
calidad de Director de Obra, registrado en el GAD Municipal de Santa Rosa. 

f)  Todos los planos, para su aprobación deben presentarse debidamente firmados 
por el propietario y el arquitecto, ingeniero o profesional calificado, además en los 
mismos también se deben indicar además de sus nombres, las direcciones y 
números de registro municipal y profesional. 

g)  La dirección técnica y ejecución de los trabajos de una obra hasta su total 
terminación deberá hallarse a cargo de uno de los profesionales asignados para tal 
efecto en este artículo, el mismo que será responsable por: 

 Perjuicios a las edificaciones o predios aledaños 
 Falta de precauciones en la construcción o en la calidad de los materiales 

empleados que puedan afectar a terceros 
 Alteración de los planos aprobados 
 Inobservancia a las disposiciones del presente reglamento. 

Art. 408.- Actos sujetos a autorización urbanística 

Como son: fraccionamiento territorial realizado mediante proyectos de, urbanización, 
subdivisión de un terreno, reestructuración parcelaria, integración de parcelas; 
construcción de nuevas edificaciones; ampliación, modificación, reparación, 
derrocamiento o reconstrucción de edificaciones existentes, construcción de 
cerramientos, entre otros, requieren la aprobación y autorización municipal a través de 
la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial; para lo cual se debe cumplir con 
las Normas urbanísticas, contenidas en el presente reglamento. 

Art. 409.- Actos no sujetos a autorización urbanística 

No será exigible la obtención de una autorización urbanística en los siguientes casos: 

a) Las actuaciones que sean objeto de órdenes de ejecución de autoridad competente, 
como por ejemplo la división que resulta de procesos de expropiación, trazados 
viales, entre otros. 

b) Las actuaciones de las entidades competentes del Gad municipal de Santa Rosa.  
En este caso, el acto administrativo que apruebe dicha intervención estará sujeto a 
las mimas normas administrativas y reglas técnicas y producirá los mismos efectos 
que la autorización urbanística. 

c) Los proyectos públicos inmobiliarios sujetos a Autorización Urbanística a través de 
convenio de cooperación interinstitucional con el Gad municipal de Santa Rosa, de 
conformidad con este reglamento. 

Art. 410.- Del proceso general. 

El GAD municipal, mediante el departamento correspondiente entregará los informes o 
certificados de acuerdo al siguiente proceso: 

d) Formulación de pedido: El interesado presentará la solicitud con la documentación 
requerida para cada tramite pertinente.  Si la documentación estuviera incompleta, 
el funcionario correspondiente pedirá completarla. 
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e) Emisión: Recibido el trámite se realizará las verificaciones y se recabarán los 
informes técnicos para establecer que lo que se solicita esté de acuerdo a las 
normas vigentes. El funcionario encargado del trámite emitirá el respectivo informe 
técnico. 

CAPÍTULO 2: DE LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 

SECCIÓN 5 : LICENCIA URBANISTICA 

Art. 411.- Requerimientos 

Toda persona natural o jurídica que desee planificar una edificación, subdivisión, 
urbanización, realizar un cerramiento, entre otros fines específicos, deberá previamente 
solicitar la concesión de la Licencia urbanística expedida por la Unidad de Planificación 
y Ordenamiento Territorial.  Este documento se emitirá considerando lo que determina 
el Plan de Uso y Gestión del Suelo, ordenanzas vigentes y las normas establecidas en 
el presente reglamento. 

La licencia urbanística, es de carácter informativo, en el cual se informará los parámetros 
de urbanización y/o edificación determinados por el Plan de Usos y Gestión del Suelo 
previamente aprobado, la emisión del mismo no vincula la obligatoriedad para autorizar 
planificación urbana o arquitectónica, autorización de permisos de construcción de 
obras menores. 

Para la obtención de la licencia urbanística el usuario deberá presentar los siguientes 
documentos: 

a) Pago de especies; 
b) Copias simples de escrituras públicas de la propiedad; 
c) Copia a color de cédula y certificado de votación vigente del propietario; 
a) Certificado actualizado del Registro de la Propiedad 

 Certificado simple, para nuevas edificaciones, remodelaciones, ampliaciones, 
cerramientos; 

 Certificado linderado, para declaratoria de propiedad horizontal; 
 Certificado historiado y linderado, para fraccionamientos, subdivisiones, 

unificación de lotes.   
d) Certificado de Patrimonio y Riesgos (en caso de requerirse)  
e) Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, exceptuando 

el suelo rural y los sectores identificados en el PUGS en los cuales se permitirá la 
construcción de biodigestores. 

f) Certificados de no adeudar: Al GADM de Santa Rosa, A la EMAPASR-EP,A 
Bomberos. 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa establecida en la ordenanza que regula el 
cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el Municipio del cantón Santa 
Rosa. 

Art. 412.- Análisis de la petición 

Recibida la documentación y para emitir la certificación, la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial analizará su finalidad y de acuerdo a ella se atenderá de la 
siguiente forma: 
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a) Para edificaciones: Se verificará que el sector cuente con las obras básicas y el 
servicio de infraestructura de agua potable y alcantarillado. 

b) Para cerramiento: Se verificará que la calle se encuentre abierta de acuerdo a las 
directrices municipales en general o al proyecto urbanístico en particular. 

c) Para fraccionamientos: Se concederá según el caso de conformidad a lo 
establecido en el PUGS. 

d) Para otros fines: Se concederá según requerimiento del peticionario. 

Esta verificación permitirá, sin más trámite, la concesión y fijación de la licencia 
urbanística en la que se harán constar: Clave Catastral, retiros frontales, laterales y 
posteriores, coeficientes de uso (CUS) y ocupación del suelo (COS), alturas máximas y 
mínimas permitidas, obras de infraestructuras; y, otras necesarias para la realización de 
un proyecto urbano arquitectónico, de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano vigente. 

Art. 413.- Vigencia 

Este documento tendrá una vigencia de un año calendario a partir de la fecha de su 
expedición, el mismo será tramitado en quince días laborables. 

Art. 414.- Formación de expediente 

De todos los trámites realizados para la aprobación de planos y permisos, se formará 
un expediente numerado, inventariado por año y apellidos y actividad a realizar, para 
futuras verificaciones. 

SECCIÓN 6 : DE LA APROBACIÓN DE PLANOS PARA EDIFICACIONES 

Art. 415.- Requerimientos 

Toda persona natural o jurídica que dentro del territorio cantonal deseen levantar una 
edificación nueva, ampliar, remodelar o restaurar una existente, etc. deberá realizar este 
trámite acompañado de los siguientes documentos: 

a) Solicitud de aprobación de planos, en la cual se detallará el número de cédula del 
propietario, ubicación del bien inmueble, clave catastral e información de contacto 
del proyectista (nombre, teléfonos y correo electrónico); 

b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
c) Copia de la cédula de ciudadanía del proyectista; 
d) Planos que cumplan con las regulaciones exigidas en este reglamento y además 

que consideren las normas que establece el PUGS; 
e) Planos que cumplan con las regulaciones exigidas; 
f) Anexar archivo digital del proyecto arquitectónico en formato dwg y pdf; 
g) En caso de requerirse estudios complementarios el departamento correspondiente, 

emitirá el oficio de requerimiento posterior ha visto Bueno; 
h) En caso de ampliaciones y remodelaciones, adjuntar los planos arquitectónicos 

aprobados de la construcción existente. 

La aprobación del plano o proyecto no autoriza el inicio de la construcción, es 
responsabilidad del propietario solicitar adicionalmente el permiso de construcción de 
acuerdo al proyecto aprobado. 

Art. 416.- Presentación de los planos 



Componente Estructurante 

 
 

 

291 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Los planos deberán sujetarse a las normas establecidas en el Plan de Uso y Gestión de 
Suelo del cantón Santa Rosa, así como a las normas determinadas en este reglamento. 

Además de las normas de edificación se considerarán los siguientes datos para la 
presentación de planos: 

a) Dimensiones para láminas de dibujo de los proyectos, se utilizarán la lámina A1 
en formato INEN 

b) Cajetín: Todo cajetín contendrá los siguientes datos 
 Tipo de intervención a realizad: nueva edificación, ampliación, remodelación, 

subdivisión, etc. 
 Nombre completo del propietario, número de cédula de identidad 
 Contenido de la lámina 
 Nombre del proyectista (con el número de registro municipal y número de registro 

del Senescyt). 
c) Firmas auténticas del proyectista y propietario 
d) Número de lámina 
e) Escalas 
f) Espacio para sellos municipales (12cmx12cm mínimo) 
g) Deberá estar ubicado en la parte derecha de la lámina 

Art. 417.- Contenidos de planos  

Para la presentación de planos para su aprobación y registro todo proyecto de 
edificación deberá contener lo que a continuación se especifica: 

b) Ubicación del lote, en la manzana que le corresponda, con el nombre de las vías 
circundantes y la orientación, con escala gráfica (incluir parroquia, sector y/o 
urbanización). 

c) Fotografía del predio actualizada, tomada desde la calle principal y ubicando la 
demarcación del predio. 

d) El de áreas, deberá incluir el área total del terreno, el área de cada planta a 
edificarse y la sumatoria de las mismas.  
En el caso de ampliaciones, remodelaciones o estados actuales de la edificación, 
estos se deberán incluir en el cuadro de áreas. 
Se deberá indicar el área de aporte vial en el caso de regularización de vías, áreas 
de márgenes de protección de ríos y quebradas. 

e) Especificaciones técnicas, el cuadro incluirá los materiales que se van a utilizar en 
las edificaciones, de acuerdo a los planos y detalles constructivos. 

f) Emplazamiento, en donde conste: 
 Planimetría del predio georreferenciado.  
 El proyecto en la escala máxima de 1:200 
 Indicar ancho de aceras y el eje vial acotados 
 Retiros debidamente señalados y acotados 
 Se deberá representar los accesos peatonales y vehiculares 
 En el caso de existir afectaciones viales se representarán con un Hatch sobre el 

área afectada. 

Las dimensiones del predio deberán ser semejantes a las establecidas en las 
escrituras del predio; en caso de no coincidir se requerirá una aclaratoria de linderos. 
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g) Cimentación  
 Deberá señalar los ejes, plintos, cadenas y cimientos debidamente acotados. 
 Se deberá colocar detalles estructurales del plinto o zapata, cadena y cimientos 

con medidas acordes al proyecto. 
h) Plantas arquitectónicas (escala 1:50 o 1:75), en donde se señalará la estructura de 

la edificación, el mobiliario fijo, nombre o nomenclatura en cada ambiente, niveles 
en cada planta y debidamente acotado (cotas: entre ejes, totales, de columnas, 
vanos y llenos, y cotas internas de cada ambiente). 

i) Elevaciones, se deberá incluir la elevación frontal, superior o laterales (siempre y 
cuando la edificación no esté adosada), además se señaran los niveles de entre 
piso y altura. 

j) Dos cortes o secciones, longitudinal y transversal, uno de ellos deberá pasar por la 
escalera principal; contendrán nombre en cada ambiente y los niveles (el nivel + 
0.00 es considerado el nivel de acera). 

k) Detalles constructivos, los estructurales como zapatas, plintos, columnas, losas, 
etc.; detalle de cerramiento. 

l) Instalaciones eléctricas y sanitarias. 
m) Indicaciones generales: 

 Todos los gráficos que serán colocados en los planos deberán ser en la misma 
escala 1:50. Si el proyecto es de gran magnitud, será posible el uso de escalas 
menores como son 1:75 / 1:100. 

 Cada dibujo tendrá la nomenclatura correspondiente. 
 Todas las láminas que se presenten tendrán el cajetín y numeración y deberán 

estar firmadas por el propietario y arquitecto. 
 Los archivos que se entregarán en forma digital serán en formato dwg y pdf. 
 En emplazamiento ubicar el norte, el biodigestor, medidas de acuerdo a 

escrituras y retiros de acuerdo a la licencia urbanística. 
 En emplazamiento, regular el camino, incluir área de aporte vial, colocar el eje 

de vía, vereda y acotar debidamente, de acuerdo a licencia urbanística. 
 El emplazamiento debe ser georreferenciado, con coordenadas, con curvas de 

Nivel y linderos de acuerdo a escrituras. 
 En plantas, la sección mínima en columnas de hormigón armado debe ser de 

0.25 X 0.25 metros. 

Art. 418.- Estudios Complementarios  

En todos los proyectos para edificaciones se deberán hacer constar los detalles 
constructivos estructurales, los que obligatoriamente cumplirán con las disposiciones de 
los Estándares Urbanísticos.  

En caso de proyectos de una unidad habitacional cuyo uso sea vivienda unifamiliar de 
hasta dos plantas y/o hasta un máximo de doscientos metros de construcción, el estudio 
estructural quedará a criterio del propietario; mientras que para edificaciones que 
sobrepasen los 200 m2 de construcción será de carácter obligatorio. 

En este caso de futuras ampliaciones verticales, se deberá presentar la evaluación 
estructural y su respectiva memoria de cálculo que garantice la seguridad de la 
construcción.  
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Se requerirá de estudios complementarios de las edificaciones que superen los 400 m2 
de construcción y/o más de dos viviendas, que lo exija los Estándares Urbanísticos, los 
mismos que deberán ser aprobados por las empresas que brinden estos servicios.  

Para las edificaciones ubicadas dentro de los polígonos de riesgo definidos en el PUGS, 
se requerirá el estudio de suelos. 

En el caso de estudios de suelos y estructural serán revisados por un técnico de la 
Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

Art. 419.- Verificación 

La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial analizará los proyectos con la 
finalidad de verificar que cumplan los requisitos establecidos en este reglamento, de ser 
así, los declarará aprobados y, previo al sellado respectivo el solicitante cancelará la 
tasa correspondiente a la aprobación de plano, sobre la base del presupuesto 
determinado en la misma dependencia. 

Art. 420.- Devolución de trámite 

En caso de que los planos no cumplieren los requisitos exigidos y especificaciones de 
este reglamento y en los aspectos normativos del PUGS, se hará constar en el informe 
las omisiones, deficiencias o defectos técnicos, y recomendaciones, y se devolverá el 
trámite al interesado previa suscripción del recibo correspondiente para su rectificación 
o complementación.  

Art. 421.- Modificación de planos aprobados 

Toda modificación sustancial en los planos aprobados deberá ser comunicada por el 
profesional responsable de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial previa 
ejecución de la obra para su aprobación, adjuntando a la solicitud los planos aprobados, 
el permiso de construcción y el nuevo proyecto, que, de incrementar su área de 
construcción, pagará la tasa correspondiente a dicho exceso. 

En caso de obras menores que no excedan de hasta el 5% del área aprobada deberán 
ser comunicadas a la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial.  

Art. 422.- Plazo de Aprobación 

La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, comunicará al interesado, el 
resultado del trámite de aprobación de los planos presentados, en el plazo máximo de 
quince días calendario, 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 los trámites que ameriten tratamiento especial, como edificios públicos o 
edificaciones que formen parte del equipamiento comunal, y/ Propiedades Horizontales 
se hará uso de un plazo máximo de treinta días, estas últimas deberán ser remitidas a 
la Junta de Desarrollo Urbano para su aprobación, previo la emisión del Permiso de 
construcción. 

El plazo de vigencia será de dos años calendario a partir de la fecha de su expedición. 

Art. 423.- Revalidación de planos 
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En el caso de no iniciar los trabajos dentro del tiempo previsto en el artículo anterior 
caducará la aprobación y deberá solicitar la revalidación correspondiente, previa el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Solicitud en especie valorada municipal 
b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
c) Planos aprobados con sellos municipales; 
d) Permiso de construcción original; 
e) Fotografías del estado actual del predio; 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente.  

SECCIÓN 7 : DE LOS PERMISOS 

Art. 424.- Permiso 

Es un acto administrativo mediante el cual se le otorga a una persona natural o jurídica 
la autorización para habilitar determinado terreno o para ejecutar obras específicas y/o 
para edificar. 

La emisión del permiso es el único que habilita para iniciar los trabajos conforme a los 
planos aprobados. 

Art. 425.- Clases de permisos 

Para toda habilitación del suelo se deberá emitir el permiso, de acuerdo al procedimiento 
previsto en el artículo correspondiente de esta sección.  Los tipos de permisos 
establecidos son: 

a) Para edificación nueva;  
b) Actualización de permisos; 
c) Remodelación o aumento de edificación; 
d) Obras de reparaciones o mantenimiento; 
e) Cerramiento de solares; 
f) Demoliciones; 
g) De subdivisión. 

El municipio podrá oponerse a la entrega de permisos de construcción para cualquier 
tipo de edificación, cuando estime que los mismos pueden detener u obstaculizar el 
proceso urbanístico o el mejoramiento del ornato de la ciudad o del cantón. 

Art. 426.- Permiso para edificación nueva 

Como construcción nueva se entiende aquella edificación que se inicia desde los 
cimientos. 

El trámite para nueva edificación deberá presentarse en una carpeta de cartón y ser 
entregados en la secretaria de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial del 
GADM de Santa Rosa, contendrán los siguientes requisitos:  

a) Solicitud en papel valorado dirigida Al jefe de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial con información precisa del inmueble y motivo de la 
solicitud; 

b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes. 
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c) Mínimo 3 juegos de planos impresos (arquitectónicos y de estudios 
complementarios), en formato INEN, de acuerdo a cada proyecto a presentar 
(deben ser legibles y respetar las normas de edificación establecidas en este 
reglamento y en el Plan de Uso y Gestión de Suelo). 

d) Adquisición de especies municipales para permiso de construcción y trabajos 
varios. 

e) Formulario del INEC llenado por el interesado 
f) Autorización o visto bueno del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa en 

cuanto a prevención y seguridad contra incendios para el caso de que las 
edificaciones mayores de (4) plantas altas o más, bodega, fábricas, gasolineras, 
lugares de concentración de público u otros edificios especiales (Art. 53 de la Ley 
de Prevención Contra Incendios); 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa establecida en la ordenanza que regula el 
cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el Municipio del cantón Santa 
Rosa. 

El permiso de construcción será otorgado dentro de setenta y dos horas laborables a 
partir de la fecha de recepción de la documentación y tendrá una vigencia de dos años 
calendario a partir de la fecha de su expedición.  

Una vez cumplidos los requisitos, se obtendrá el Permiso de Construcción y el 
responsable técnico de la obra está obligado a pedir al Departamento de Planeamiento 
Urbano la definición de la línea de fábrica.  Los trabajos se deberán iniciar máximo 
dentro de los veinte y cuatro meses subsiguientes a la fecha de obtención de este 
permiso.  

Toda persona natural o jurídica que dentro del centro de las áreas urbanas establecidas 
desee levantar una edificación nueva, ampliar, remodelar, restaurar o demoler una 
existente, deberá, de forma obligatoria, colocar pasos alternos si la ejecución de la obra 
implica obstaculizar la libre movilidad peatonal. 

Art. 427.- Actualización de permiso 

Si transcurridos los doce meses desde la obtención del Permiso de construcción no se 
hubieren iniciado o culminado los trabajos, este permiso caducará y deberá solicitar la 
actualización del mismo, incluyendo los siguientes requisitos: 

a) Solicitud en papel valorado dirigida al jefe de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial con información precisa del inmueble y motivo de la 
solicitud;  

b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
c) Planos aprobados vigentes con sellos municipales; 
d) Permiso de construcción original; 
e) Adquisición de especies municipales para permiso de construcción y trabajos 

varios; 
f) Formulario del INEC llenado por el interesado. 

En dicho permiso se establecerá además el tiempo máximo en el que deberá concluirse 
la construcción, de conformidad con el cronograma de obra presentado por el 
proyectista, el mismo que garantizará dentro de la planificación que las fachadas de la 
obra sean terminadas dentro del plazo propuesto, que no excederá los tres años. 
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Aprobado el trámite, se cancelará la tasa establecida en la ordenanza que regula el 
cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el Municipio del cantón Santa 
Rosa.  Este documento tendrá una vigencia de dos años calendario a partir de la fecha 
de su expedición. 

Art. 428.- Permiso para remodelación  

Se considera remodelación cuando se realizan cambios de ubicación de elementos 
como: mamposterías, instalaciones, estructuras, etc. de la construcción existente.  Para 
este trámite se adjuntarán los siguientes requisitos: 

a) Solicitud en papel valorado, dirigido al jefe de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial con información precisa del inmueble y motivo de la 
solicitud;  

b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
c) Planos originales vigentes con sellos municipales; 
d) Permiso de construcción original de la construcción; 
e) Mínimo 3 juegos de planos impresos, en formatos INEN, de acuerdo al proyecto a 

presentar, los cuales deben ser legible en donde se pueda identificar el lugar en 
donde se realiza la remodelación; 

f) Anexar archivo digital del proyecto arquitectónico en formato dwg y pdf; 
g) Adquisición de especies municipales para permiso de construcción y trabajos 

varios. 

Los literales e, f y g se pedirán de acuerdo a la complejidad de la remodelación. 

Antes de iniciar la construcción, el responsable técnico de la obra está obligado a pedir 
del Departamento de Planeamiento Urbano la definición de la línea de fabrica, si fuera 
necesario. 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa establecida en la ordenanza que regula el 
cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el Municipio del cantón Santa 
Rosa.  Este documento tendrá una vigencia de dos años calendario a partir de la fecha 
de su expedición. El plazo de entrega para este permiso será de cinco días laborables. 

Art. 429.- Permiso para aumento de edificación 

Como aumento de construcción se entenderá a todo incremento realizado sobre el área 
original de la construcción existente. Los requisitos para otorgar permiso para aumento 
de construcción que deberá presentar el solicitante son los siguientes: 

h) Solicitud en papel valorado, dirigido al jefe de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial con información precisa del inmueble y motivo de la 
solicitud;  

i) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
j) Planos originales vigentes con sellos municipales; 
k) Permiso de construcción original de la construcción; 
l) Mínimo 3 juegos de planos impresos, en formatos INEN, de acuerdo al proyecto a 

presentar, los cuales deben ser legible en donde se pueda identificar el lugar en 
donde se realiza la remodelación; 

m) Anexar archivo digital del proyecto arquitectónico en formato dwg y pdf; 
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n) Adquisición de especies municipales para permiso de construcción y trabajos 
varios. 

o) Autorización o visto bueno del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa en 
cuanto a prevención y seguridad contra incendios para el caso de que las 
edificaciones mayores de (4) plantas altas o más, bodega, fábricas, gasolineras, 
lugares de concentración de público u otros edificios especiales 

p) Cuando se requiere permiso para aumentar uno o más niveles sobre la edificación 
existente, el solicitante deberá presentar un certificado firmado por un profesional 
(arquitecto o ingeniero), en la cual explique técnicamente mediante una memoria 
de cálculo estructural, de que la estructura de dicha edificación está diseñada para 
soportar uno o más niveles, dependiendo de lo solicitado como aumento para 
construcción; 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa establecida en la ordenanza que regula el 
cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el Municipio del cantón Santa 
Rosa.  Este documento tendrá una vigencia de dos años calendario a partir de la fecha 
de su expedición. El plazo de entrega para este permiso será de cinco días laborables.  

Antes de iniciar la construcción, el responsable técnico de la obra está obligado a pedir 
del Departamento de Planeamiento Urbano la definición de la línea de fabrica, si fuera 
necesario 

Art. 430.- Permiso para obras de reparaciones o mantenimiento 

Se podrá autorizar la construcción de obras tales como: reparaciones y adecuaciones 
externas y/o internas que no afecten la parte formal ni estructural de la edificación.  
Como reparación de construcción se entenderá como una sustitución de un elemento 
defectuoso o deteriorado de una construcción por otro similar en buen estado; 
sustitución que no podrá superar el veinte por ciento (20%), del total de la obra; para lo 
cual se deberá presentar los siguientes requisitos: 

a) Solicitud en papel valorado, dirigido al jefe de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial con información precisa del inmueble y motivo de la 
solicitud;  

b) Copia de cédula y del certificado de votación a color de los solicitantes; 
c) Copia de la escritura del inmueble; 
d) Certificado simple del inmueble; 
e) Copia del pago del impuesto predial del año en curso; 
f) Planos originales vigentes con sellos municipales; 
g) Permiso de construcción original de la construcción; 
h) Certificado de no adeudar al Municipio; 
i) Certificado de no adeudar a EMAPASR-EP; 
j) Certificado de no adeudar a Bomberos (Santa Rosa); 
k) Adquisición de especies municipales para permiso de construcción y trabajos 

varios; 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa establecida en la ordenanza que regula el 
cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el Municipio del cantón Santa 
Rosa.  Este documento tendrá una vigencia de seis meses calendario a partir de la 
fecha de su expedición.  El plazo de entrega para este permiso será de ocho días 
laborables. 
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Toda modificación sustancial en los planos aprobados deberá ser comunicada por el 
profesional responsable, previo a la ejecución de las obras, adjuntando a la solicitud los 
planos aprobados, el permiso de construcción y el nuevo proyecto, que, de incrementar 
su área de construcción, pagará la tasa correspondiente a dicho exceso. 

Art. 431.- Permiso para cerramiento de solares 

Para realizar actividades de levantamientos de paredes con estructura en el perímetro 
del solar se presentarán los siguientes requisitos: 

a) Solicitud en papel valorado, dirigido al jefe de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial con información precisa del inmueble y motivo de la 
solicitud;  

b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
c) Levantamiento planimétrico (+ 2 copias) legible y con coordenadas 

georreferenciadas UTM y que contenga los siguientes detalles: firma de 
responsabilidad técnica, datos en donde se pueda verificar los detalles de acuerdo 
a la escritura con información de campo, codificación catastral de acuerdo a 
escritura con codificación actualizada, implantación general donde se visualice el 
terreno respecto a la manzana, y algún otro detalle de acuerdo a la complejidad de 
la solicitud. 

d) Croquis de cerramiento 
e) Adquisición de especies municipales para permiso de construcción y trabajos 

varios; 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente.  El plazo de entrega para 
este permiso será de ocho días laborables. Este documento tendrá una vigencia de seis 
meses calendario a partir de la fecha de su expedición. 

Art. 432.- Permiso de demolición 

Como demolición de construcción se entenderá a la acción de derribar o demoler una 
construcción. 

Para el caso de las edificaciones que requieran ser demolidas, se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Solicitud en papel valorado dirigida al señor alcalde, con información precisa 
tomada desde la escritura y motivo de la demolición;  

b) Copia de cédula y del certificado de votación a color de los solicitantes; 
c) Copia de la escritura del inmueble a demolerse; 
d) Certificado simple del inmueble a demolerse; 
e) Certificado municipal de Uso de suelo, Riesgos y Patrimonio Cultural; 
f) Declaración juramentada (si el caso lo amerita); 

Todos estos requisitos deberán incluirse en una carpeta de cartón y deberán ingresar 
a Secretaría General (previo a su ingreso deberá tener la revisión del técnico 
municipal) 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente de acuerdo al área a ocuparse 
de la vía pública por efecto de la demolición, el mismo que se regirá de acuerdo a la 
Ordenanza que regula el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el 
Municipio del cantón Santa Rosa. El plazo de entrega para este permiso será de ocho 
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días laborables. Este documento tendrá una vigencia establecida de acuerdo a la 
inspección realizada y que luego podrá ser renovado para continuar con dicha 
demolición, la misma estará sujeta a inspecciones temporales. 

Art. 433.- Obras que no requieren permiso de construcción 

No se requerirá permiso de construcción para efectuar las siguientes obras: 

a) Pintura y revestimientos interiores y exteriores; 
b) Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias, sin afectar elementos 

estructurales; 
c) Construcciones provisionales de obra menor (tabiquerías, aluminio y vidrio, pegado 

de cerámica en pisos y paredes) para uso de oficinas, bodegas o vigilancia de 
predios durante la edificación de una obra y de los servicios sanitarios 
correspondiente; 

d) Reparación de aceras y/o portales, los mismo que deberán de contar con la 
autorización del Departamento de Planeamiento Urbano, y no se deberá de 
sobrepasar por ningún concepto el nivel de la acera o portal con referencia del 
bordillo o calzada. 

SECCIÓN 8 : DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

Art. 434.- Aprobación de proyecto de Propiedad Horizontal 

Se deberá presentar a la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial para la 
aprobación del proyecto de propiedad horizontal los siguientes documentos:  

a) Solicitud dirigida al director del UPyOT firmada por el o los propietarios, y con 
información precisa del inmueble y motivación de la solicitud; 

b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
c) Copia de cédula del proyectista; 
d) Planos de declaratoria de propiedad horizontal, individualizando claramente cada 

una de las áreas a declararse en propiedad horizontal con su respectiva codificación 
de colores y linderación; y que contendrá los siguientes detalles: 
 Cuadros técnicos en donde consten linderos, uso comunal y alícuotas; 
 Ubicación y linderos del inmueble; 
 Ubicación y número que corresponda a cada propiedad; 
 Cuadro de áreas, linderos y alícuotas detallados; 

i) Archivo digital del proyecto arquitectónico en formato dwg y pdf; 
e) Fotografías del estado actual y su entorno; 
f) Certificados de factibilidad de servicios de infraestructura otorgados por la CNEL 

EP, EMAPASR-EP,  
g) Certificado de seguridad, otorgado por el Cuerpo de Bomberos; 
h) Reglamento de copropiedad, cuadro de áreas y alícuotas; 
i) Copia de planos aprobados en tamaño A3 y con sellos municipales; 
j) Copia del permiso de construcción, según sea el caso. 

Art. 435.- Caso de inmuebles cuyos planos no han sido aprobados 
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Para declarar en propiedad horizontal inmuebles que fueron construidos sin planos 
aprobados, la Unidad de Planificación y ordenamiento territorial emitirá un informe sobre 
el cumplimiento de las regulaciones vigentes, para lo cual el interesado presentará: 

a) Planos de levantamiento de la construcción o construcciones existentes firmados 
por un arquitecto habilitado; 

b) Informe sobre las características estructurales de las edificaciones, firmado por un 
ingeniero civil habilitado. 

En caso de que la edificación cumpliere con las regulaciones vigentes, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en este documento. 

Art. 436.- Resultado del trámite  

La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial emitirá el informe técnico por 
escrito sobre la petición de aprobación de declaratoria de propiedad horizontal, en el 
término máximo de quince días laborables, contados a partir de la fecha de su 
presentación; pudiendo presentarse los siguientes casos:  

a) Si la petición de declaratoria de propiedad horizontal mereciera informe técnico 
favorable, toda la documentación se la remitirá al departamento jurídico para que 
elabore la resolución administrativa de aprobación del proyecto o edificación, previo 
el análisis legal de la documentación respectiva y se expedirá la autorización en el 
término máximo de diez días laborables.  
Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente 

b) Si la petición de la declaratoria de propiedad horizontal mereciera informe negativo, 
se indicará las razones de esta negativa, así como las recomendaciones necesarias 
para su aprobación. 

Art. 437.- Planos Protocolizados 

Los planos que sirvan de base para la declaratoria de Propiedad Horizontal, 
individualizarán e identificarán claramente a cada local respecto de los linderos y 
alícuotas bajo los cuales pueden ser objetos de transacción o uso, independientemente 
del resto de los locales. Tales planos, deberán protocolizarse en la notaría del Cantón e 
inscribirse en el Registro de la Propiedad, previo a su registro catastral. 

Art. 438.- Permiso de construcción de una Propiedad Horizontal 

Se entiende por permiso para declaratoria de propiedad horizontal el que autoriza que 
las edificaciones con unidades vivienda u otros usos, de acuerdo a la Ley de Propiedad 
Horizontal y su Reglamento, puedan ser enajenados individualmente. 

Art. 439.- Traspaso de dominio de un bien bajo el régimen de Propiedad Horizontal 

Las edificaciones cuyo proyecto haya sido aprobado podrán enajenar las propiedades 
individualizadas cuando éstas tengan un avance de construcción del 50 % y previo 
informe de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, y de la Unidad de 
Geomática Avalúos y Catastros. 

SECCIÓN 9 : DE LAS SUBDIVISIONES Y FRACCIONAMIENTOS 

Art. 440.- Facultad de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial 
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La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, previo informe técnico y legal, 
emitirá los informes para las subdivisiones y reestructuraciones parcelarias, para lo cual 
los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 

Art. 441.- Contenidos mínimos de los planos para subdivisiones y 
fraccionamientos 

a) Levantamiento planimétrico y topográfico del terreno georreferenciado de acuerdo 
a los parámetros cartográficos definidos, es decir coordenadas UTM; realizado por 
un profesional debidamente registrado en la municipalidad, en formato INEN A3, 
A2, A1 de acuerdo al área del predio 

b) Planos de fraccionamiento (sobre el levantamiento planimétrico y topográfico) 
conteniendo: 
 Delimitación exacta de los linderos del predio y especificaciones de los 

colindantes; 
 División en lotes producto del diseño urbanístico; 
 Cuadro de datos conteniendo superficies y porcentajes del área total del predio 

a fraccionar; 
 Cuadro de datos conteniendo superficies y porcentajes del área total del predio 

a subdividir; áreas: útil, de afectación, de protección, áreas de vías, calzadas, 
aceras, área de protección, área de parcelas o lotes, área verde, listado total de 
lotes con numeración continua, linderos (dimensiones del frente, fondo, laterales 
de las parcelas o lotes y superficies);  

 Cajetín, que contendrá: clave catastral, ubicación a escala (calles, entre otros), 
el registro y las firmas del arquitecto responsable del proyecto y de él o los 
propietarios y/o de los representantes legales. 

 Especificaciones del número de pisos y tipos de cubiertas de las construcciones 
existentes, afectaciones viales, líneas de alta tensión, canales de riego, 
acequias, quebradas, taludes, ríos, entre otros;  

c) Cuando el predio límite con quebrada o sea producto del relleno de las mismas, se 
requiere la definición superior de la quebrada proporcionada por la Unidad de 
Planificación y Ordenamiento Territorial.  

d) Delimitación exacta de los linderos del predio y especificación de los colindantes.  
e) Sección transversal de vías existentes y proyectadas en escala opcional.  
f) Cronograma valorado de obras de infraestructura en el caso que se proyecten calles 

o pasajes. En subdivisiones en áreas urbanizables en las que no exista posibilidad 
inmediata de servicios básicos de infraestructura, se exigirá la construcción de 
pozos sépticos, bordillos, veredas. En subdivisiones en áreas no urbanizables se 
exigirá únicamente el cronograma valorado de las vías o pasajes proyectados para 
la apertura y afirmado correspondiente. En caso de reestructuración parcelaria se 
hará constar en el plano el levantamiento del estado actual y la propuesta, y se 
adjuntará la documentación pertinente de cada uno de los lotes involucrados. 

Art. 442.- Requisitos para fraccionamientos 

Para la aprobación de los planos de fraccionamiento de 2 a 10 lotes se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
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a) Solicitud en papel valorado dirigida al señor alcalde (compra de especie V:3) con 
información precisa tomada desde la escritura, para que resuelva con resolución 
administrativa; 

b) Certificado del Registrador de la Propiedad, del predio a divide de estar libre de 
desgravámenes; 

c) Copia de cédula y del certificado de votación a colores de el o los solicitantes; 
d) Copia de cédula del proyectista; 
e) Certificado municipal de Uso de suelo (pago por servicios administrativos (V:1) y 

compra de especie (V:3); 
f) Certificado municipal de Riesgos (pago por servicios administrativos (V:1) y compra 

de especie (V:3); 
g) Certificado municipal de Patrimonio Cultural (pago por servicios administrativos 

(V:1) y compra de especie (V:3); 
h) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
i) Levantamiento topográfico georreferenciado; 
j) Planos de subdivisión con la firma del propietario y proyectista con el número de 

registro municipal y número de registro del Senescyt; 
k) Archivo Digital del levantamiento topográfico y plano de subdivisión en formato dwg 

y pdf; 
l) En caso de predios rurales adjuntar: 

  Certificado del Ministerio del Ambiente de que no son áreas o bosques 
protegidos; 

 Certificado del Ministerio de Agricultura en la que indique si son áreas 
exclusivamente agrícolas o no.  

Art. 443.- Trámite de la solicitud  

La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial emitirá el informe técnico 
respectivo, en el término máximo de veinte días laborables contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud. En caso de que el informe fuere negativo, deberá 
señalarse las razones del caso y las recomendaciones correspondientes.  

El informe de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial se remitirá a la 
Comisión de Planificación del Concejo, para su análisis respectivo, dicha Comisión 
remitirá la resolución de aprobación o no al Concejo en Pleno para su tratamiento en 
última instancia. 

La Resolución de Aprobación del Concejo se protocolizará en la Notaría. 

Art. 444.- Aprobación Definitiva 

Para la aprobación definitiva del proyecto de subdivisión y lotización, el interesado 
presentará la solicitud dirigida al director de Planificación acompañada de los siguientes 
documentos: 

a) Planos del proyecto arquitectónico debidamente autorizados;    
b) Memorias técnicas de diseño vial y diseño de la capa de rodadura, agua potable, 

alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario.   
c) De ser necesarios los diseños estructurales, eléctrico, telefónico y sus alternativas; 

de impacto ambiental, debidamente aprobados por los respectivos departamentos 
d) Área verde y comunal, entregada e inscrita en el registro de la propiedad. 
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Con la aprobación definitiva, se podrá obtener el permiso de construcción previo a la 
cancelación del valor establecido en la ordenanza correspondiente al cobro de tasas por 
servicios técnicos administrativos. 

Con el permiso de construcción, se informará por parte de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial a la Dirección de Obras Públicas Municipales y EMPASR-EP 
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. 

Art. 445.- Permiso para fraccionamientos 

Para la concesión del Permiso, el promotor del proyecto deberá presentar en la Unidad 
de Planificación y Ordenamiento Territorial: 

a) Solicitud dirigida al Director de Planificación y Ordenamiento Territorial con los datos 
generales del Proyecto y copia del Proyecto de fraccionamiento aprobado; 

b) Certificado de no adeudar a la municipalidad, Bomberos y EMAPASR-EP tanto del 
solicitante cuanto de su cónyuge. 

c) Certificación emitida por la Dirección de Obras Públicas de aprobación de los 
cálculos y diseños de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de 
evacuación de aguas servidas. 

d) Certificación emitida por el Empresa Eléctrica, de aprobación de los cálculos y 
diseños de las redes del sistema de abastecimiento de energía eléctrica y de 
alumbrado público. 

e) Certificación otorgada por la Dirección de Obras Públicas, de aprobación de los 
cálculos y diseños de pavimento y de construcción, de ser el caso, de las obras 
especiales previstas en el Art. 20 de este reglamento; y, 

f) Memoria de Manejo Ambiental para la fase de ejecución de las obras de 
urbanización aprobado por la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad, que 
contendrá las medidas ambientales a ser ejecutadas por el promotor en relación a: 
 Transporte y disposición final de escombros de la construcción. 
 Transporte de materiales de construcción. 
 Interrupciones temporales de tráfico vehicular. 
 Espacios de circulación peatonal emergentes. 
 Seguridad de trabajadores de la construcción. 
 Suspensión temporal de servicios. 
 Precauciones con respecto a edificaciones, redes e instalaciones adyacentes al 

sitio motivo de intervención. 
 La construcción de obras especiales señaladas en el Art. 20 del presente 

reglamento; y, 
 Otros, que en cada caso juzgue pertinente la Unidad de Gestión Ambiental. 

g) Formulario para permiso de construcción, con la firma del profesional constructor; 
h) Copia a color de la cedula y certificado de votación de el o los propietarios y del 

profesional a cargo; 
i) Cronograma valorado de ejecución de obras; 
j) Presupuesto referencial de la obra. 

Art. 446.- Control programado de obras 

Para el control de la construcción de obras básicas en los fraccionamientos, las 
Direcciones de Planificación y Ordenamiento Territorial, Obras Públicas según 
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corresponda, realizarán inspecciones en el proceso constructivo de habilitación del 
suelo de las obras a ejecutarse, tales como: 

a) Cabidas y linderos; 
b) Replanteo de vías, incluye la nivelación de calzada 
c) Construcción de las redes de infraestructura básica; 
d) Amojonamiento de los lotes; 
e) Verificación de las redes de infraestructura; y, 
f) Verificación de áreas verdes y equipamiento comunal. 

Art. 447.- Recepción de Las Obras de Fraccionamiento 

En los proyectos de fraccionamiento o subdivisión, que requieran la ejecución de obras 
(agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica), el promotor estará 
obligado a ejecutar por su cuenta y a su costo, todas las obras de infraestructura 
correspondientes a la vía o vías propuestas, así como de ser el caso, las obras 
especiales señaladas en el art. 20 del presente reglamento. 

Una vez construidas las obras, los promotores están obligados a entregar las obras 
ejecutadas al Municipio, dicha entrega se la realizará inicialmente mediante la 
suscripción de un acta de entrega-recepción  

El plazo máximo para el trámite de recepción de las obras ejecutadas es de quince días 
a partir de la entrega de la emisión de actas de los departamentos correspondientes. 

En caso de incumplimiento se aplicará lo determinado en el artículo de las disposiciones 
generales del presente reglamento. 

La recepción provisional se solicitará y substanciará en la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de recepción provisional de las obras de urbanización, dirigida al Jefe de 
la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

b) Actas de Entrega de Recepción de las obras de agua potable, alcantarillado fluvial 
y sanitario, otorgado por la institución respectiva. 

c) Actas de recepción de CNEL-EP 
d) Acta de recepción de CNT y/o Sistemas Alternativos de comunicaciones. 
e) Acta de recepción provisional de la Dirección de Obras públicas municipales sobre 

vías, aceras y bordillos. 

Recibida la documentación se solicitará, los informes de aceptación y conclusión de las 
obras de infraestructura, y finalmente se suscribirá el acta de entrega de las obras de 
urbanización, autorizando la suscripción de escrituras individuales y se otorgará la 
Licencia urbanística y permisos de construcción. 

SECCIÓN 10 : DE LAS URBANIZACIONES 

Art. 448.- Requisitos 

Para la aprobación de planos de urbanizaciones, el interesado presentará la solicitud 
en Archivo Central en papel valorado acompañada de los siguientes documentos: 

a) Solicitud dirigida al Alcalde, en papel valorado, solicitando la revisión y aprobación 
del proyecto de urbanización;  
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b) Licencia urbanística con sus documentos habilitantes y vigentes; 
c) Copia a color de la cédula y certificado de votación del proyectista; 
d) Levantamiento topográfico del inmueble; 
e) Planos del proyecto arquitectónico, características de ocupación del suelo y 

proyecto vertical de vías, firmados por el propietario y el profesional responsable, 
entregados en digital y georreferenciados; 

f) Memorias técnicas del proyecto, incluyendo el plan de etapas; 
g) Planos de áreas verdes, comunales y municipales, debidamente diseñadas con el 

equipamiento, de acuerdo al Reglamento Local de Construcciones y Ornato; 
h) Certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado, conferido por la empresa 

municipal; 
i) Certificado de no afectación de la Empresa Eléctrica; 
j) Certificado preliminar ambiental otorgado por la autoridad competente con los 

documentos de respaldo; 
k) Informe de factibilidad geológica, geotécnica, y de riesgos, avalados por la autoridad 

competente.  
l) El proyectista y/o propietario serán los responsables de los diversos estudios 

presentados al Municipio y las consecuencias que éstos deriven.  

Art. 449.- Revisión e informe 

La documentación referida en el artículo que antecede, será remitida a la Unidad de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, para la revisión e informe que contendrá los 
aspectos técnicos favorables que cumple el proyecto. De emitirse un informe no 
favorable se devolverá la documentación al proyectista con las observaciones 
correspondientes.  

El informe emitido, será revisado por la Junta, que de cumplir con los aspectos legales 
y técnicos pondrán en conocimiento de la de la Comisión Pertinente que designe el 
Consejo Cantonal, de conformidad con la legislación vigente, para que se pronuncie e 
informe al Cabildo sobre su pertinencia, quienes aprobarán o negarán dicho proyecto 
de urbanización.  

La revisión de la documentación y los informes que trata el presente artículo, deberán 
presentarse en orden cronológico de llegada sin alteración de ningún tipo, excepto si la 
causa fuere plenamente imputable al peticionario, debidamente justificada, so pena de 
sanción administrativa a los servidores públicos de conformidad con las leyes 
correspondientes.  

Cuando una red de alta tensión atraviese un área a urbanizar, se debe contemplar las 
normas de seguridad que establezca la Empresa Eléctrica. 

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado emitirá el certificado de factibilidad del 
servicio de agua potable y alcantarillado en un plazo de ocho días contados a partir de 
la fecha de recepción del trámite.   

Autorizado el propietario para realizar los estudios complementarios se concederá un 
plazo máximo de ciento ochenta días para la presentación del proyecto, aprobado y 
legalizado por las instituciones y departamentos pertinentes, caso contrario se deberá 
solicitar una nueva autorización bajo exclusiva responsabilidad del propietario del 
proyecto 

Art. 450.- Aprobación definitiva 
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Para la aprobación definitiva del proyecto urbanístico, el interesado presentará la 
solicitud dirigida al Jefe de la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial en 
Archivo Central acompañada de los siguientes documentos: 

a) Planos del proyecto arquitectónico debidamente autorizados; 
b) Memoria técnica del proyecto arquitectónico; 
c) Planos de proyectos y memorias técnicas de diseño vial y diseño de la capa de 

rodadura, agua potable, alcantarillado pluvial, eléctrico, telefónico, alcantarillado 
sanitario.  De ser necesarios los diseños estructurales, eléctrico, telefónico y sus 
alternativas; de impacto ambiental otorgada por la autoridad competente con los 
documentos de respaldo. 

Aprobado el trámite, se cancelará el valor establecido en la ordenanza correspondiente 
al cobro de tasas por servicios técnicos administrativos.  Con la aprobación definitiva de 
la urbanización, se podrá obtener el permiso de construcción previa a la cancelación de 
la tasa correspondiente. 

El Municipio podrá oponerse a la aprobación del proyecto de urbanización, cuando 
estime que la misma puede detener u obstaculizar el proceso urbanístico o el 
desmejoramiento del ornato de ciudad o del cantón 

Art. 451.- Permiso de Construcción para Urbanizaciones 

El permiso de construcción para el caso de urbanizaciones será otorgado por la Unidad 
de Planificación y Ordenamiento Territorial, para lo cual se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

a) Solicitud en papel valorado dirigida al Director de planificación; 
b) Copia del Proyecto de Urbanización aprobado; 
c) Copia de la carta de pago del Impuesto predial del año en curso;  
d) Copia simple de las escrituras debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad; 
e) Copia a color de la cédula de ciudadanía del Propietario y el Director de la Obra; 
f) Formulario para permiso de construcción; 
g) Contrato de Construcción y/o Dirección Técnica entre el propietario y profesional, 

debidamente legalizado; 
h) Plan de Etapas de ejecución de las obras de infraestructura urbana y cronograma 

de trabajo; 
i) Entrega de la garantía de responsabilidad de la obra que consistirá en una carta 

compromiso protocolizada en formato municipal, equivalente al 20% del costo total 
de la obra, de acuerdo al presupuesto municipal, firmada por el Director Técnico de 
Obra y el Propietario; 

j) Pago de permiso de urbanización de acuerdo a la ordenanza de tasas y cobros 
vigentes. 

k) Informe favorable del Concejo Cantonal para extender el permiso de Urbanización. 

Recibida la documentación se informará a la Dirección de Obras Públicas Municipales 
y Empresa de agua potable y alcantarillado para que designen al personal responsable 
de la supervisión técnica de los trabajos de urbanización en sus respectivas áreas, de 
conformidad con los cronogramas de trabajo valorados de acuerdo a los planos de 
etapas presentados. 

La Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial emitirá el título de crédito para el 
pago de la tasa respectiva de acuerdo al plan de etapas presentado, por concepto de 
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permiso de construcción y derechos de supervisión de los trabajos de urbanización.  Una 
vez observados estos requisitos se extenderá el permiso de construcción, en el plazo 
máximo de ocho días. 

Art. 452.- Obligaciones de los propietarios o promotores de una urbanización 

Los propietarios, para urbanizar sus predios estarán obligados a dotarlos de lo siguiente: 

a) Calles con pavimento rígido de hormigón; pavimento flexible con carpeta asfáltica, 
según diseño; y, de adoquín de piedra o de hormigón, y para la estructura de 
pavimentos se utilizará la subclase clase 1 ó 2 según las especificaciones del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, incluyéndose los proyectos que se 
ubiquen en las áreas urbanas de las parroquias rurales. 

b) Los lotes deberán quedar aterrazados con accesos vehiculares directos     y 
habilitados para edificar; 

c) Obras civiles para estabilizar taludes, control de erosión, de inundaciones y obras 
de arte; 

d) Alcantarillado pluvial y sanitario. La EMAPASR-EP coordinará las descargas 
domiciliarias con el urbanizador. 

e) Aceras y bordillos; 
f) Electrificación; 
g) Agua potable. La EMAPASR-EP coordinará con el urbanizador las acometidas 

domiciliarias.  
h) Áreas verdes y espacios comunales destinados a parques infantiles, canchas 

deportivas, baterías sanitarias, etc. debidamente edificadas y equipadas de acuerdo 
a los planos aprobados; 

i) Instalación Telefónica y/o sistema de comunicación alternativos. 
j) Se proveerá de un área destinada a la colocación de contenedores de desechos 

orgánicos e inorgánicos, dichos contenedores cumplirán las exigencias que la 
municipalidad disponga para tal requerimiento.  

k) Todas las redes de infraestructura, por las que atravesarán las diversas líneas de 
conducción de energía eléctrica, telefonía, tv cable, fibra óptica, internet, gas, y 
otros; deberán ser subterráneas dentro de los limites urbanos del cantón.  

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 la urbanización, serán de exclusiva responsabilidad del propietario o 
promotor de la urbanización, quien estará obligado a repararlos 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. 

Art. 453.- Recepción provisional de obras de urbanización 

La recepción provisional de las obras de urbanización se solicitará y substanciará en la 
Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de recepción provisional de las obras de urbanización, dirigida al Director 
de Planificación. 

b) Actas de entrega de recepción provisional de las obras de agua potable, 
alcantarillado fluvial y sanitario, otorgado por la EMAPASR-EP. 

c) Actas de recepción provisional de CNEL. 
d) Acta de recepción provisional de la CNT y/o Sistemas Alternativos de 

Comunicaciones. 
e) Acta de recepción provisional de Obras Públicas Municipales sobre vías, aceras y 

bordillos. 

Recibida la documentación se solicitará a la Unidad de Planificación y Ordenamiento 
Territorial, 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 reparar 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 autorizará la suscripción de escrituras 
individuales y se otorgará la Licencia urbanística y permisos de construcción. 

Art. 454.- Planos modificatorios de urbanización  

Para la aprobación de planos modificatorios de las urbanizaciones, el Arquitecto 
planificador deberá presentar nuevamente el trámite para aprobación de urbanización. 

SECCIÓN 11 : DE LOS BIENES PATRIMONIALES 

Con la finalidad de promover la conservación y protección de los bienes patrimoniales 
se tomará en consideración los siguientes criterios. 

Art. 455.- Intervención en cubiertas 

La inversión de la intervención puede ser asumida por el propietario en un 50% y el 
Municipio de Santa Rosa absorbe el otro 50%, siempre que el presupuesto no supere 
los US $30.000,00.  Si este es mayor, el Municipio invierte US $15.000,00 y el propietario 
cancela la diferencia a través del pago del impuesto predial, en un plazo de hasta 10 
años sin intereses. 

Art. 456.- Reparación de fachadas 

El Municipio ayudará con el 50% de la inversión ejecutada y el propietario cancelará la 
diferencia a través del pago del impuesto predial, en un plazo de hasta 10 años sin 
intereses. 
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Art. 457.- Mantenimiento menor 

En los inmuebles destinados a vivienda se pueden reparar elementos arquitectónicos 
representativos, tales como escaleras, pisos de piedra en patios interiores, fachadas 
internas, galerías, pintura mural, latones en cielo rasos, etc. 

El Municipio ayudará con una inversión de hasta US $10.000,00 por predio, que se 
deberá cancelar en su totalidad a través del pago del impuesto predial, en un plazo de 
hasta 10 años sin intereses. 

Art. 458.- Estímulos tributarios 

Además de los beneficios citados anteriormente, existen estímulos tributarios a los que 
el propietario puede acogerse; estos son: 

 Exoneración del impuesto de alcabalas a la transferencia de dominio; 
 La exoneración de hasta un 100% de costos de trámites municipales a los 

propietarios de bienes patrimoniales, tales como aprobación de planos y 
permisos de construcción. 

 Rebajas del 50% en pagos del impuesto predial contribución especial de mejoras 
y patentes para edificaciones patrimoniales restauradas, rehabilitadas o que se 
encuentren en buen estado de conservación. 

 Rebajas del 100% en patentes cuando la actividad realizada en un bien 
patrimonial es de tipo artístico, cultural, educativo, administración pública, 
comercio artesanal o turismo. 

 Reconocimiento público al propietario y profesional que contribuyo a la 
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 

Los interesados deben presentar a la Unidad Técnica de Patrimonio Cultural la solicitud 
de interés, formulario y cumplir requisitos de cada programa. 

Art. 459.- Requisitos para personas naturales 

a) Solicitud de interés - Formulario; 
b) Certificado de Gravámenes actualizado, emitido por el Registro de la Propiedad del 

Cantón Santa Rosa; 
c) Copia simple de escrituras y posesión efectiva, de ser el caso; 
d) Cuando un inmueble sea propiedad de varias personas, los propietarios deben 

nombrar un mandatario; 
e) Justificación de ingresos económicos mediante: rol de pagos de los últimos seis 
f) meses, certificados de aportes al IESS, o, declaración al SRI de los últimos seis 

meses a un año. 
g) Certificados de no adeudar al Municipio, Emapasr-ep y Bomberos 
h) Presentación de Planos Técnicos especializados del relevamiento de la Edificación 

Patrimonial con las áreas debidamente señaladas donde se va a intervenir. 
i) Presentación del presupuesto referencial por parte del propietario que será revisado 

por técnicos del GAD. 
j) Presentación de Recorrido Virtual del bien patrimonial a intervenir para su posterior 

difusión e incentivo para los demás propietarios de bienes patrimoniales 
k) Toda la documentación en carpeta manila. 

Art. 460.- Requisitos para personas jurídicas 
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a) Solicitud de interés firmada por el representante legal - Formulario; 
b) Copia simple de escritura; 
c) Nombramiento del representante legal debidamente registrado; 
d) Copia certificada del estatuto constitutivo de la persona jurídica y sus reformas, con 

las aprobaciones del Organismo pertinente; 
e) Copia certificada del acta de junta del máximo organismo de la persona jurídica, en 

la que se hubiera facultado al representante legal la aplicación al/os programa/s. 
f) Certificados de no adeudar al Municipio, Emapasr-ep y Bomberos. 
g) Presentación de Planos Técnicos especializados del relevamiento de la Edificación 

Patrimonial con las áreas debidamente señaladas donde se va a intervenir 
h) Presentación del presupuesto referencial por parte del propietario que será revisado 

por técnicos del GAD. 
i) Presentación de Recorrido Virtual del bien patrimonial a intervenir para su posterior 

difusión e incentivo para los demás propietarios de bienes patrimoniales 
j) Toda la documentación en carpeta manila. 

Art. 461.- Requisitos especiales 

Adjuntar a la solicitud de interés los siguientes documentos: 

 Para las personas naturale:s 
a) En caso de que el propietario del inmueble no pueda comparecer de manera 

personal, quien lo represente deberá presentar un poder especial que le faculte 
acceder a los programas. 

Art. 462.- Procedimientos, plazos y costos 

Una vez ingresado el trámite en la ventanilla del GAD- Unidad Técnica de Patrimonio 
Cultural, se revisará el mismo en un plazo máximo de 15 días calendario, y se 
comunicará al propietario para su aceptación en 15 días posteriores.  En caso de no 
asistencia del propietario se entenderá como renuncia a la participación en los 
programas solicitados. 

Este trámite no tiene costo 

SECCIÓN 12 : TRÁMITES VARIOS 

En lo referente a otros trámites, se deberá adjuntar los siguientes documentos de 
acuerdo al requerimiento 

Art. 463.- Certificado de Uso de Suelo, Riesgos y Patrimonio Cultural 

a) Petición del trámite que se vaya a realizar; 
b) Copia de escrituras del predio en consulta; 
c) Copia del pago del impuesto predial del año en curso; 
d) Copia a color de la cédula y certificado de votación vigente de el o los propietarios 
e) Certificado de no adeudar al Municipio; 
f) Certificado de no adeudar a EMAPASR-EP; 
g) Certificado de no adeudar a Bomberos (Santa Rosa); 
h) Certificado de Registro de la Propiedad o historia de dominio actualizada; 
i) Levantamiento planimétrico, firmado por el o los propietarios y el responsable 

técnico (deberá contener además el registro del Senescyt del responsable técnico); 
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j) Copia a color de cédula y votación de la responsabilidad técnica; 
k) Pago por servicios administrativos; 
l) Entrega de documentos en sobre manila 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente. El plazo de entrega para este 
trámite será de cinco días laborables. 

Art. 464.- Requisitos para trámite de unificación de predios 

a) Solicitud en papel valorado dirigida al señor alcalde con información precisa tomada 
desde la escritura, para que resuelva el Concejo Cantonal; 

b) Copia de escritura del bien a unificarse; 
c) Certificado municipal de Uso de Suelo, Riesgos y Patrimonio Cultural; 
d) Certificado simple del Registro de la propiedad actualizado de cada propiedad, de 

estar libre de desgravámenes; 
e) Copia del pago del impuesto predial del año en curso; 
f) Certificado de no adeudar al Municipio; 
g) Certificado de no adeudar a EMAPASR-EP; 
h) Certificado de no adeudar a Bomberos (Santa Rosa); 
i) Copia de cédula y del certificado de votación a colores (de los solicitantes); 
j) Declaración juramentada (si el caso lo amerita); 
k) Informe de trabajadora social municipal (si el caso lo amerita) 
l) Levantamiento planimétrico con coordenadas georreferenciados UTM, con los 

siguientes detalles; legible, firma de responsabilidad técnica, detalles de acuerdo a 
escritura con información de campo, codificación catastral actualizada de acuerdo 
a escritura, implantación general donde se visualice el terreno respecto a la 
manzana, y algún otro detalle de acuerdo a la complejidad de la solicitud. 

m) Archivo Digital del levantamiento topográfico y plano de subdivisión en formato dwg 
y pdf; 

Antes de ingresar el documento a secretaria general, debe de tener la revisión del 
departamento técnico y legal de los documentos, con sus respectivos vistos. Aprobado 
el trámite, se cancelará la tasa correspondiente. El plazo de entrega para este permiso 
será de ocho días laborables. 

Art. 465.- Requisitos para compra-venta de predios urbanos o rurales 

a) Solicitud dirigida al señor alcalde en papel valorado; 
b) Copia cédula y certificado de votación comprador, vendedor y cónyuges de ser el 

caso; 
c) Copia de escritura pública debidamente registrada en la Registraduría; 
d) Certificado linderado del registro de la propiedad actualizado; 
e) Certificado de la Unidad de Geomática Avalúos y catastros de titularidad del predio; 
f) Minuta (en donde se incluirá una cláusula con el siguiente texto: “Declaración 

Juramentada. - conocedor(es) de las penas del perjurio declaro (amos) bajo 
juramento que el PRECIO REAL por lo que se realiza esta compra venta es de 
(valor en dólares)”) 

g) Copia del pago del impuesto predial vigente; 
h) Levantamiento planimétrico original conteniendo en su tarjeta la clave catastral del 

predio, datos del vendedor y comprador según tipo de transferencia a realizarse, 
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características del terreno (regular o irregular), realizado por un profesional 
debidamente registrado en el municipio, en tamaño INEN A4; A3; A2; A1 de acuerdo 
al área del predio; 

i) CD que contenga el levantamiento planimétrico georreferenciado, con calles, 
accidentes; 

j) geográficos, ríos, quebradas, y edificaciones existentes; 
k) Copia del RUC para transferencia de dominio de Cooperativas, Asociaciones o 

personas Jurídicas; 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de ocho días laborables. 

Art. 466.- Requisitos para trámite de compra-venta de solares municipales  

l) Solicitud dirigida al señor alcalde en papel valorado (llenar hoja modelo); 
m) Certificado de Uso de Suelo, Riesgos y Patrimonio Cultural; 
n) Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad de no poseer bienes a su 

nombre y del cónyuge; 
o) Certificado de la Unidad de Geomática Avalúos y catastros de titularidad del predio 

a legalizar; 
p) Copia de pagos de impuestos prediales, si lo tuvieran; 
q) Copia de cédula y certificado de votación a colores del comprador y vendedor; 
r) Certificado de posesión otorgado por el Presidente del Comité Barrial o del Sector, 

con copias de cédulas; 
s) Foto del solar y casa si lo hubiera; 
t) Documento de pago por levantamiento planimétrico; 
u) Declaración juramentada (si fuera necesaria); 
v) Informe de trabajadora social municipal (si fuera necesario); 
w) En caso de venta de posesión (cesión de derechos posesorios notariado); 
x) Revisión y Visto Bueno de los documentos por parte del Procurador Síndico 

Municipal y técnico Municipal; 
y) Algún otro documento que amerite el caso, de acuerdo a petición del profesional 

que atienda el trámite.  

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de ocho días laborables. 

Art. 467.- Requisitos para compra-venta de alícuotas 

a) Solicitud dirigida al señor alcalde en papel valorado (llenar hoja modelo); 
b) Planos aprobados por un profesional debidamente registrado en el municipio 

conteniendo cada componente de alícuota (Departamento, Área de servicio, 
Garaje, bodega y otros), cuadro de detalle de alícuotas y linderos con ubicación, 
niveles, porcentaje, clave catastral del predio, datos del vendedor y comprador, en 
tamaño INEN A4; A3; A2; A1 De acuerdo al área de la alícuota.  

c) Certificado del registro de la propiedad actualizado original y copia;  
d) Copia de la carta de pago predial del año en curso;  
e) Copia de la escritura debidamente registrada del vendedor;  
f) Copia a color de cedulas y papeletas de votación del comprador y vendedor 

actualizadas;  
g) Certificado de no adeudar al Municipio; 
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h) Certificado de no adeudar a EMAPASR-EP; 
i) Certificado de no adeudar a Bomberos (Santa Rosa); 
j) En caso de que el predio sea parte de una Urbanización o fraccionamiento debe 

presentar una copia de la aprobación y Resolución Administrativa; 
k) Copia del RUC para transferencia de dominio de Cooperativas, Asociaciones o 

personas Jurídicas;  

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de ocho días laborables. 

Art. 468.- Procedimiento para aprobación de los trámites de transferencia de 
dominio  

a) Área urbana:  

Se inicia con la revisión de la documentación exigida en el Art. 342 y Art. 342.1, con lo 
cual el equipo de topografía puede ingresar al lote a verificar los puntos que debieron 
ser colocados por el profesional a cargo del trámite, y se procede a realizar el 
levantamiento de la ficha catastral y el registro fotográfico. 

b) Área rural:  

Se inicia con la revisión de la documentación exigida en el Art. 342 y Art. 342.1, con lo 
cual se verifica la ubicación mediante coordenadas UTM WGS84 zona 18 sur, 
posteriormente a ello el equipo de topografía puede ingresar al lote a verificar los puntos 
que debieron ser colocados por el profesional a cargo del trámite, y se procede a realizar 
el levantamiento de la ficha catastral y el registro fotográfico. 

Art. 469.- Requisitos para partición extrajudicial 

a) Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al Sr. Alcalde, con 
información precisa tomada desde la escritura, para que el Concejo Cantonal 
autorice la partición extrajudicial; 

b) Papel valorado, uno por cada propiedad; 
c) Copia a color de cédula de identidad del solicitante y todos los herederos; 
d) Copia a color de cédula y certificado de votación del profesional a cargo;  
e) Copia de Escritura de posesión de efectiva del bien (en caso de herederos) en caso 

de requerirse; 
f) Planos de subdivisión debidamente aprobadas (en caso de requerir); 
g) Minuta en donde consten las hijuelas; 
h) Certificado Municipal de Uso de Suelo, Riesgos y Patrimonio Cultural; 
i) Certificado Historiado Linderado actualizado del registro de la propiedad de todos 

los bienes; 
j) Certificado del Registrador de la Propiedad, del predio de estar libre de 

desgravámenes; 
k) Copia del juicio de inventarios solemne máximo de 2 años de antigüedad; 
l) Copia de predios urbanos actualizados; 
m) Partida de Defunción 
n) Levantamiento planimétrico con coordenadas georreferenciados UTM, con los 

siguientes detalles; legible, firma de responsabilidad técnica, detalles de acuerdo a 
escritura con información de campo, codificación catastral actualizada de acuerdo 
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a escritura, implantación general donde se visualice el terreno respecto a la 
manzana, y algún otro detalle de acuerdo a la complejidad de la solicitud. 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de ocho días laborables. 

Art. 470.- 5.3.4.3 Requisitos para replanteos en el área urbana y rural 

a) Solicitud en papel para trámites administrativos, con información precisa tomada 
desde la escritura; 

b) Formulario para levantamiento planimétrico y/o replanteo; 
c) Levantamiento planimétrico original conteniendo en su tarjeta la clave catastral del 

predio, características del terreno (regular o irregular), realizado por un profesional 
debidamente registrado en el municipio, en tamaño INEN A4; A3; A2; A1 De 
acuerdo al área del predio. 

d) Copia del Certificado del registro de la propiedad actualizado; 
e) Carta de Pago de Impuesto predial Vigente; 
f) Copia de la escritura debidamente registrada del propietario y copia del planimétrico 

anterior; 
g) Terreno debidamente mojoneado que identifiquen la linderación del lote. 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de cuatro días laborables. 

Art. 471.- Requisitos para Afectación: 

a) Formulario de Afectación; 
b) Certificado de No adeudar al Municipio; 
c) Planimétrico anterior; 
d) Carpeta de color verde; 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de tres días laborables. 

Art. 472.- Requisitos para instalación de medidores  

a) Solicitud dirigida a la EMAPASR-EP;  
b) Copia de cedula a color de el o los propietarios; 
c) Copia de la escritura debidamente registrada;  
d) Carta de Pago de Impuesto Predial Vigente;  
e) Certificado simple actualizado del Registro de la Propiedad;  

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de tres días laborables. 

Art. 473.- Requisitos para titularización de bienes inmuebles mostrencos 

a) Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al Sr. Alcalde, con 
información precisa tomada desde la escritura; 

b) Las personas naturales deberán adjuntar: copia de la cédula de ciudanía y 
certificado de votación del solicitante, y si es casado o mantiene unión de hecho, 
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también las de su cónyuge o conviviente según el caso. Si el peticionario mantiene 
disolución de la sociedad conyugal agregará la partida de matrimonio con la 
respectiva inscripción de la disolución de la sociedad conyugal. Las personas 
jurídicas deberán adjuntar: copia del RUC, copia de la cédula de ciudadanía y 
certificado de votación actualizada del representante legal y copia certificada de su 
nombramiento debidamente registrado; 

c) Certificado de no adeudar al Municipio; 
d) Certificado de no adeudar a EMAPASR-EP; 
e) Certificado de no adeudar a Bomberos (Santa Rosa); 
f) Certificado del impuesto predial actual, esto, en caso de estar catastrado el predio; 
g) Certificado de bienes inmuebles del solicitante obtenido del Registro Municipal de 

la Propiedad del cantón; 
h) Si el predio esta catastrado a nombre de una persona fallecida, el peticionario 

deberá presentar copia del acta de defunción y copia certificada del documento de 
posesión efectiva; 

i) Levantamiento topográfico actualizado debidamente georreferenciado del predio 
objeto del trámite en el formato y especificaciones técnicas establecidas en la 
presente ordenanza, mismo que será realizado por un profesional técnico, el cual 
se insertará en la declaración notarial; 

j) Declaración juramentada ante notario, en la que conste: 
 Modo de adquisición del predio; 
 Tiempo de posesión pública, pacífica e ininterrumpida del predio que deberá ser 

como mínimo de cinco años, 
k) Declaración expresa en la que se indique 

 Que no existe controversia en cuanto a la posesión y linderos del predio, que 
asume la responsabilidad civil y penal por la información que se declare y que, 
en caso de adjudicarse el predio al solicitante, aquello no exime de todas las 
afecciones actuales o futuras que puede tener el predio resultante de la 
planificación y ordenamiento territorial del GAD Municipal, por el acto de 
adjudicación. 

 Se insertará en la declaración, el levantamiento topográfico actualizado 
debidamente georreferenciado del predio objeto del trámite. 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de ocho días laborables. 

Art. 474.- Requisitos para regularización de excedentes o diferencias de 
superficies de terrenos de propiedad privada debido a errores de medición o 
cálculo: 

a) Solicitud en papel para trámites administrativos dirigida al Sr. Alcalde, con 
información precisa tomada desde la escritura; 

b) Certificado de no adeudar al Municipio; 
c) Certificado de no adeudar a EMAPASR-EP; 
d) Certificado de no adeudar a Bomberos (Santa Rosa); 
e) Certificado de pago del impuesto predial actual del lote. 
f) Levantamiento planimétrico original conteniendo en su tarjeta la clave catastral del 

predio, características del terreno (regular o irregular), realizado por un profesional 
debidamente registrado en el municipio, en tamaño INEN A4; A3; A2; A1 de acuerdo 
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al área del predio con; ubicación del predio con detalle de las características de 
construcciones en caso de existir colindantes, superficie del predio expresada en 
metros cuadrados con dos decimales, detalles geográficos, ancho de las vías 
colindantes, nombre completo y firma del posesionario del cuerpo de terreno y del 
profesional responsable del levantamiento. 

g) Copia de la escritura pública de propiedad debidamente inscrita en el Registro 
Municipal de la Propiedad; 

h) Certificado de gravámenes actualizado emitido por el Registro Municipal de la 
Propiedad del cantón; 

i) Declaración juramentada ante notario, en la que se indique: 
 Que al realizar el presente trámite no está afectando derechos a terceros, que 

los linderos del predio son consolidados y se los ha venido manteniendo desde 
la adquisición del predio. 

 Declaración expresa, que no existe controversia en cuanto a los linderos del 
predio, y que libran de cualquier responsabilidad administrativa, civil y penal al 
GAD Municipal, por la resolución administrativa que expida, basada en la 
información proporcionada por el peticionario. 

Aprobado el trámite, se cancelará la tasa correspondiente y el plazo de entrega para 
este trámite será de cinco días laborables. 

TÍTULO V: DE LAS SANCIONES Y EL CONTROL 

CAPÍTULO 1: POTESTAD SANCIONADORA  

Art. 475.- Generalidades 

En uso del Art. 395 del COOTAD, los funcionarios del GADM, encargados del 
juzgamiento de infracciones a la normativa expedida por cada nivel de gobierno, 
ejercerán la potestad sancionadora en materia administrativa, siempre en el ámbito de 
las competencias y respetando las garantías del debido proceso contempladas en la 
Constitución de la República. 

La potestad sancionatoria y los procedimientos administrativos sancionatorios se regirán 
por los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, 
irretroactividad y prescripción. 

En casos de infracción flagrante, se podrán emplear medidas provisionales y cautelares 
de naturaleza real para asegurar la inmediación del presunto infractor, la aplicación de 
la sanción y precautelar a las personas, los bienes y el ambiente. 

Para tal efecto, se considerarán infracciones objeto de las sanciones establecidas por 
el GADMP, todo incumplimiento por acción u omisión a las normativas expedidas por el 
GADMP. 

Art. 476.- Principio de proporcionalidad 

En la normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones se 
guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción 
y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la 
gradación de la sanción a aplicar: 

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida; 
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b) El grado de intencionalidad; 
c) La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y, 
d) La cuantía del eventual beneficio obtenido. 

Art. 477.- Principio de tipicidad 

Constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico 
tipificadas como tales en la ley, siempre que la conducta tipificada y la sanción se ajusten 
a los principios de este documento, del COOTAD, y bajo los siguientes parámetros: 

a) Que la sanción sea proporcional al hecho que se acusa; 
b) Que la sanción consista en una o más de las siguientes medidas: 

 Sanciones pecuniarias de cuantía fija que oscilarán entre el diez por ciento de 
un salario básico unificado hasta cien salarios básicos unificados; 

 Sanciones pecuniarias de cuantía proporcional, fijadas en una proporción 
variable entre una a cinco veces el monto del criterio de referencia. 

 Este criterio de referencia podrá consistir, entre otros, en el beneficio económico 
obtenido por el infractor, el valor de los terrenos, construcciones, garantías 
otorgadas, o cualquier otro criterio de similares características; 

 Derrocamiento, desmontaje y, en general, el retiro, a costa del infractor, del 
objeto materia de la infracción administrativa; 

 Clausura temporal o definitiva del establecimiento; 
 Cancelación definitiva de licencias, permisos o autorizaciones administrativas; 
 Decomiso de los bienes materia de la infracción administrativa; 
 Suspensión provisional o definitiva de la actividad económica o industrial materia 

de la infracción; 
 Desalojo del infractor del bien inmueble materia de la infracción; 
 Reparación del daño causado a costa del infractor; y, 
 Cualquier otra medida administrativa contemplada y ampliamente reconocida por 

el derecho público ecuatoriano. 

A cada infracción administrativa le corresponderá una sanción administrativa principal y 
de ser el caso, una sanción administrativa accesoria, siempre que la gravedad y la 
naturaleza de la infracción lo exija. 

Cuando se trate de infracciones graves, la autoridad juzgará de forma inmediata al 
infractor, en el marco de las competencias municipales, respetando las garantías al 
debido proceso contempladas en la Constitución de la República. De no ser de 
competencia municipal el juzgamiento de la infracción, lo remitirá a la autoridad 
competente. 

Art. 478.- Responsabilidad 

Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las 
personas naturales y jurídicas que resulten responsables de los mismos. 

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa corresponda a 
varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que 
en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. Serán responsables 
solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa 
correspondiente que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida 



Componente Estructurante 

 
 

 

318 
 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo 
determinen las normas reguladoras del GADM. 

Art. 479.- Prescripción 

Las infracciones y sanciones prescribirán en cinco años, salvo que otra normativa 
disponga un plazo diferente. 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que 
la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador hubiere caducado. 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente 
a aquel en que se notifique la resolución en firme. 

Art. 480.- Concurrencia de sanciones 

Nadie podrá ser sancionado administrativamente más de una vez y por un mismo hecho 
que ya haya sido sancionado por esa vía, en los casos en que exista identidad del sujeto, 
hecho y fundamento. 

Art. 481.- Procedimiento 

El procedimiento administrativo sancionador para el cobro de la multa; iniciará cuando 
no se hubiere cumplido con la obtención de los planos y permisos de construcción 
debidamente aprobados por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, se 
hará llegar una primera, segunda y tercera boleta de citación, por medio de una boleta 
en la cual se hará constar el día, hora y lugar en que debe comparecer, Si el infractor 
comparece a las citaciones y no justifica con los permisos deconstrucción se le 
concederá un plazo máximo de 30 días, para obtener los permisos correspondiente, 
además la paralización temporal de la obra ;y, terminado el plazo no presentare los 
permisos correspondientes se remitirá al técnico de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial para que proceda hacer el cálculo de la multa pertinente, 
misma que será entregado la notificación al infractor o al responsable de la construcción 
para el pago de la multa en el término de 3 días. 

De la no comparecencia a las citaciones por parte del infractor, se emitirá la boleta de 
paralización inmediata de la construcción; la misma que se hará conocer la infracción 
cometida, Si el infractor hace caso omiso a las citaciones, y no justificare legalmente 
con los planos y permisos de construcción debidamente aprobados, en un término de 3 
días después de haber realizado la última citación, se solicitara al técnico de la Unidad 
de Planificación y Ordenamiento Territorial para que proceda a realizar el cálculo de la 
multa pertinente. Dicha notificación será entregada al infractor o al responsable de la 
construcción para que en el término de tres días proceda a cancelar la multa impuesta; 
caso contrario de no cancelar se enviara mediante vía coactiva al Departamento 
Financiero sin perjuicio de obtener los permisos correspondientes. 

De continuar persistiendo la infracción con la construcción clandestina y no respetan la 
paralización temporal impuesta conforme lo indica el Art. 397 del COOTAD literal f) la 
comisaria municipal dispondrán que se realice la incautación de las herramientas en la 
construcción, misma que se hará constar en actas las herramientas incautadas quien 
se mantendrá bajo custodia de la Policía Municipal, y serán devueltas al responsable de 
la construcción una vez que obtenga los permisos correspondientes. En caso de no 
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obtener los permisos correspondientes las herramientas serán, devueltas mediante acta 
de entrega y recepción al responsable de la construcción en el plazo de 30 días. 

De no obtener los permisos de construcción otorgados por la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, porque no cumplen con las normas técnicas vigentes, iniciara 
el proceso sancionador para el derrocamiento de la construcción; el mismo que iniciará 
mediante auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la persona 
presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción 
que se impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo auto se 
solicitarán los informes y documentos que se consideren necesarios para el 
esclarecimiento del hecho. 

El auto de inicio del expediente será notificado al presunto responsable, concediéndole 
el término de cinco días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados. 

Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término probatorio por el término 
de diez días, vencido el cual se dictará resolución motivada. 

Art. 482.- Caducidad del procedimiento administrativo sancionador 

El procedimiento administrativo sancionador o de control caducará si luego de treinta 
días de iniciado, la administración suspende su continuación o impulso. De ser ese el 
caso, la administración deberá notificar nuevamente al presunto responsable con la 
iniciación de un nuevo procedimiento sancionador, siempre que se encontrare dentro de 
los plazos de prescripción respectivos. El funcionario responsable de la caducidad de 
un procedimiento sancionador será sancionado de conformidad con la normativa 
seccional correspondiente y previo expediente disciplinario. 

Se entenderá que el procedimiento ha sido suspendido, si el presunto responsable no 
ha recibido resolución o requerimiento de la administración en el plazo establecido en 
este numeral. 

Art. 483.- Recursos 

Contra las resoluciones que impongan sanciones administrativas, podrán interponerse 
el recurso de apelación o el extraordinario de revisión, siguiendo las normas que 
determina el COOTAD. 

CAPÍTULO 2: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 484.- Infracciones 

Se considerarán infracciones objeto de sanciones, todo incumplimiento por acción u 
omisión a las normativas expedidas por el GADM. 

Art. 485.- Cobro mediante coactiva 

El Municipio cobrará las multas impuestas y los valores pendientes o no pagados y 
ratificados mediante resolución ejecutoriada por vía coactiva. Para el efecto, la Dirección 
financiera emitirá los títulos de crédito correspondiente. 

Art. 486.- Permisos 

Se requerirá permisos en los siguientes casos:  
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a) En todo acto de aprovechamiento urbanístico o habilitación del suelo, movimientos 
de tierras, modificación de estructura o fachada exterior de las edificaciones 
existentes y las demoliciones, aunque sean promovidos o ejecutados por órganos 
de la administración pública o entidades del sector público; 

b) En toda obra pública; 
c) En toda construcción y ocupación de edificación con usos residencial, comercial y 

de servicios, industrial, de equipamiento, de protección natural, entre otros. 

Art. 487.- Penas aplicables 

Son aplicables a los infractores de las disposiciones de este Título, sin perjuicio de 
imponerlas simultáneamente, las siguientes: 

a) Multa; 
b) Revocatoria de aprobación de planos; 
c) Revocatoria del permiso de construcción; y, 
d) Derrocamiento de la obra. 

Son obligaciones inherentes a los infractores, cuando han efectuado construcciones al 
margen de las disposiciones legales, y aplicables de acuerdo al caso, el derrocamiento 
de lo ilegalmente construido y la restitución de la construcción derrocada al estado 
original. 

Art. 488.- Multas 

Las multas se las impondrá indistintamente al propietario o al responsable técnico, de 
acuerdo a la naturaleza de la infracción y a la responsabilidad que algunos de ellos 
podrían tener, en cada caso. 

Art. 489.- Urbanizaciones o fraccionamientos sin autorización municipal en 
protección ecológica 

a) Urbanizaciones o fraccionamientos sin autorización municipal en protección 
ecológica o áreas de riesgo: Los que urbanicen y/o fraccionen lotes que no 
cuenten con la respectiva autorización municipal, el uso del suelo donde se hizo el 
fraccionamiento ilegal que se encuentre en áreas de protección ecológica y zonas 
de riesgo, el Gad Municipal del cantón iniciara con las denuncias respectivas ante 
la Fiscalía General del Estado conforme lo indica el Código Orgánico Integral Penal 
como lo indica en su Art. 252 referente a Delitos contra el Suelo. 

b) Urbanizaciones o fraccionamientos sin autorización municipal que no 
cumplan con la zonificación correspondiente: Los que urbanicen o fraccionen 
lotes que no cuenten con la respectiva autorización municipal y además no respeten 
la zonificación establecida en el presente código, serán sancionados con una multa 
de hasta dos veces el valor del terreno, según el avaluó efectuado por la Unidad 
Geomática Avalúos y Catastros. Además, se ordenará inmediatamente como 
medida cautelar, la clausura de las obras. 

c) Urbanización o fraccionamientos sin autorización municipal realizadas en 
suelo urbanizable que no han cumplido con la etapa de incorporación: Los que 
urbanicen y/o fraccionen predios que no cuenten con la respectiva autorización 
municipal, que se hayan desarrollado en el suelo urbanizable pero no han cumplido 
con la etapa de incorporación, serán sancionados con una multa de hasta dos veces 
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el valor del terreno, según el avalúo efectuado por la Unidad Geomática Avalúos y 
Catastros. Además, se ordenará inmediatamente, como medida cautelar, la 
suspensión de las obras. 

d) Urbanizaciones y fraccionamientos en suelo urbano que no cuentan con la 
respectiva autorización municipal, pero cumplen con la zonificación 
establecida: Los que urbanicen o fraccionen lotes que no cuenten con la respectiva 
autorización municipal, pero que se han desarrollado en suelo urbano y han 
cumplido con la zonificación asignada al sector, serán notificadas con la aplicación 
de medidas cautelares y se dispondrá se obtengan las respectivas autorizaciones 
en un plazo máximo de 60 días; en caso de incumplimiento del plazo antes 
señalado, serán sancionados con multa de hasta dos veces el valor del terreno, 
según el avalúo efectuado por la Unidad Geomática Avalúos y Catastros. Además, 
se ordenará inmediatamente, como medida cautela, la suspensión de las obras. 

e) Urbanizaciones o fraccionamientos que cuentan con autorización municipal 
cuyas obras se ejecutan sin cumplir la normativa local:  Los que urbanicen o 
fraccionen terrenos que cuentan con autorización municipal, cuyas obras se estén 
ejecutando sin cumplir con la normativa vigente que constan en los planos 
aprobados, serán notificados con la aplicación de medidas cautelares, además se 
dispondrá se rectifiquen las respectivas autorizaciones en un plazo máximo de 60 
días; en caso de incumplimiento del plazo, serán sancionados con multa de hasta 
tres veces el valor del terreno, según el avalúo efectuado por la Unidad Geomática 
Avalúos y Catastros. Se dispondrá la suspensión de las obras. 

f) Urbanizaciones o fraccionamientos que cuentan con autorización pero que no 
han cumplido con los plazos del cronograma: Los que urbanicen o fraccionen 
terrenos con la debida autorización, pero incurriendo en retardos injustificados en 
el cumplimiento de los plazos establecidos en los cronogramas acordados entre el 
GADM y el urbanizador o el que fraccione, serán sancionados con una multa 
equivalente al valor de las obras no ejecutadas hasta llegar al 100% del valor del 
presupuesto establecido. 

g) Urbanizaciones, fraccionamientos o reestructuraciones de lotes que se 
publicitan sin contar con las debidas autorizaciones: Los promotores o 
propietarios que publiciten o promocionen de cualquier forma y por cualquier medio, 
sin contar con las debidas autorizaciones municipales, serán sancionadas con una 
multa de hasta cinco veces el valor del terreno, según el avalúo efectuado por la 
Unidad Geomática Avalúos y Catastros, sin perjuicio de que el Municipio inicie las 
acciones penales pertinentes. 

Art. 490.- Infracciones y sanciones aplicables para la edificación 

a) Construcciones sin aprobación de planos arquitectónicos ni permiso de 
construcción pero que cumplen con las normas vigentes: Quienes construyan, 
amplíen o modifiquen edificaciones sin contar con la aprobación de planos 
arquitectónicos y el respectivo permiso de construcción, serán sancionados con 
multa de hasta 100% del valor de la obra. 
Además, se ordenará como medida cautelar, la suspensión de las obras por 60 días 
Si en este término, no se presentare los respectivos planos aprobados y el permiso 
deconstrucción se ordenará la multa correspondiente. 

b) Construcciones con aprobación de planos arquitectónicos que no cuentan 
con permiso de construcción, cumplan o no cumplan las normas vigentes: 
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Quienes construyan o amplíen edificaciones que cuenten con la aprobación de 
planos arquitectónicos, pero no cuentan con el respectivo permiso de construcción, 
serán sancionados con multa de hasta el 70% del presupuesto referencial 
establecido. 
Además, se ordenará como medida cautelar, la suspensión de las obras por 30 días 
Si en este término, no se presentare los respectivos permisos de construcción se 
ordenará la demolición. 

c) Construcciones que cuentan con la aprobación de planos arquitectónicos y 
permiso de construcción, pero no han cumplido con las normativas vigentes: 
Quienes cuentan con aprobación de planos arquitectónicos y el respectivo permiso 
de construcción, pero infrinjan la normativa técnica local vigente, serán sancionados 
de acuerdo con las siguientes reglas: 
 Si el informe de control establece el incumplimiento de condiciones técnicas y de 

seguridad en las excavaciones, que ocasionen inestabilidad en los predios o 
estructuras colindantes, se ordenará como medida cautelar la suspensión de las 
obras, y dispondrá al propietario que los daños sean remediados en un plazo 
máximo de 30 días. En caso de incumplimiento, la obra será suspendida 
indefinidamente y el infractor será sancionado con una multa que podrá ser de 
hasta el 20% del presupuesto establecido. 

 Si el informe de control establece que la obra del proyecto estructural aprobado 
compromete la seguridad estructural de la edificación, se ordenará como medida 
cautelar la suspensión de la obra y dispondrá la realización de las obras de 
mitigación, las que deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días. En caso 
de incumplimiento, el infractor pagará una multa que podrá ser de hasta el 100% 
y se ordenará la demolición de lo construido ilegalmente. 

 Si el informe de control establece la ocupación ilegal total o parcial de los retiros, 
el infractor será sancionado con una multa que podrá ser hasta el 20% del 
presupuesto establecido y la demolición de lo construido ilegalmente, salvo el 
caso de usarlo para estacionamiento, sobre el que se permitirá una cubierta 
inclinada sobre el retiro lateral, respetando el retiro frontal. 

 Si el informe de control establece la ocupación ilegal total o parcial de las áreas 
de protección de quebradas o ríos, el infractor será sancionado con una multa 
que podrá ser de hasta el 50% del presupuesto establecido y la demolición de lo 
construido ilegalmente. 

 Si el informe de control establece que la construcción supera la máxima altura 
permitida en metros o en pisos, se sancionará con una multa que podrá ser de 
hasta el 50% del valor de la obra y la demolición de lo construido ilegalmente, la 
que deberá iniciarse por parte del infractor en un plazo máximo de tres días a 
partir de la notificación; vencido este término y si no se ha realizado lo dispuesto, 
la Municipalidad ejecutará la orden y trasladará los gastos al infractor; 

 Si el informe de control establece el incumplimiento de la altura mínima de 
entrepisos permitida, medida desde el nivel del piso al elemento estructural más 
bajo (en ambientes interiores), será sancionada con una multa que podrá ser de 
hasta el 100% del presupuesto establecido. 

 Si el informe de control establece que la construcción incumple con las áreas 
mínimas de ambientes o locales construidos, será sancionada con una multa que 
podrá ser de hasta el 5% del presupuesto establecido por cada ambiente o local; 
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 Si el informe de control establece el incumplimiento de las dimensiones mínimas 
en circulaciones horizontales de uso público, incluyendo dimensiones de 
escaleras, se ordenará como medida cautelar la suspensión de las obras y, 
dispondrá que las obras de rectificación se realicen en un plazo máximo de 30 
días; en caso de incumplimiento se sancionará al infractor con una multa que 
podrá ser de hasta el 10% del presupuesto establecido por las construcciones 
ilegales en cada piso y la adecuación pertinente; 

 Si el informe de control establece el incumplimiento de las dimensiones mínimas 
en puertas y accesos, incluido el acceso vehicular, se ordenará como medida 
cautelar la suspensión de la obra y dispondrá que las obras de rectificación se 
realicen en un plazo máximo de 30 días, vencido el cual y en caso de 
incumplimiento, sancionará al infractor con una multa que podrá ser de hasta el 
5% del presupuesto referencial por cada acceso; 

 Si el informe de control establece que las construcciones incumplen con las 
dimensiones mínimas en pozos de luz, se ordenará como medida cautelar la 
suspensión de la obra y concederá un plazo de 30 días para las obras de 
remediación; en caso de incumplimiento se sancionará al infractor con una multa 
que podrá ser de hasta el 30% del presupuesto establecido por cada piso, con 
un máximo del 100%; 

 Si el informe de control establece la inobservancia de las áreas mínimas 
comunales, se ordenará como medida cautelar la suspensión de la obra hasta la 
restitución de las áreas respectivas; en caso de incumplimiento se sancionará al 
infractor con una multa que podrá ser de hasta el 100% del valor de la garantía 
de áreas comunales; 

 Si el informe de control establece el incumplimiento del número de 
estacionamientos, se sancionará con una multa que podrá ser hasta del 20% del 
presupuesto por cada estacionamiento faltante, en ningún caso la multa 
superará el 100%. Además, se ordenará como medida cautelar la suspensión de 
la obra hasta el cumplimiento de lo estipulado en la normativa; 

 Si el informe de control establece el incumplimiento en las dimensiones mínimas 
de estacionamientos, se concederá un plazo de 30 días para la remediación; en 
caso de incumplimiento se sancionará al infractor con una multa que podrá ser 
hasta el 100% del presupuesto establecido, sin que la sanción lo exonere de la 
obligación de la remediación inmediata; 

 Si el informe de control establece el incumplimiento de la instalación de uno o 
más ascensores, se concederá un plazo de 30 días para la remediación; en caso 
de incumplimiento se sancionará al infractor con una multa que podrá ser de 
hasta el 100% del presupuesto establecido; 

 Cuando se ha continuado con las obras a pesar de la existencia de medidas 
cautelares, se sancionará con multa que podrá ser de hasta el 100% del 
presupuesto establecido y la demolición de lo construido en caso de 
incumplimiento de las normativas vigentes; 

Art. 491.- Inmueble destinado a actividades o usos prohibidos 

El propietario y los arrendatarios que destinen un predio o una edificación a actividades 
o usos prohibidos, o que se encuentren permitidas con requerimientos específicos y no 
han cumplido con esto, serán sancionados con multa equivalente 12.5% hasta 125% 
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del salario básico unificado (SBU), y se ordenará y ejecutara la clausura inmediata del 
local. 

Art. 492.- Falta de permisos de funcionamiento 

El propietario y los arrendatarios que no cuenten con alguna de las autorizaciones 
previstas en la legislación nacional y local vigentes necesarias para el funcionamiento 
de una determinada actividad, no podrán iniciar dicha actividad y, en caso de hacerlo, 
serán sancionados con multa equivalente al 12.5% del salario básico unificado (SBU), y 
se ejecutará la clausura inmediata del local. 

Art. 493.- . Falta de medidas de seguridad 

Los que construyan, amplíen o demuelan edificaciones sin tomar las medidas de 
seguridad, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas o puedan 
causar perjuicios a bienes de terceros, serán sancionados con multa equivalente al 
12.5% del salario básico unificado (SBU), sin perjuicio de que se ordene la suspensión 
de las obras hasta que se adopten todas las medidas de seguridad y se remienden los 
daños ocasionados. 

Art. 494.- Obstaculización a las inspecciones de control municipal 

Los que impidan u obstaculicen el cumplimiento de los trabajos de inspección para el 
control municipal, serán sancionados con una multa equivalente al 100% del salario 
básico unificado (SBU), bajo prevenciones de actuar con el auxilio de la fuerza pública 
y la policía Municipal. 

Art. 495.- Ocupación de espacios públicos 

Los que ocupen la vía o espacios públicos con materiales, equipos, construcciones o 
cerramientos temporales, sin contar con el permiso correspondiente, o que incumplan 
las condiciones técnicas establecidas, serán sancionadas por el departamento 
correspondiente, quien dispondrá, el desalojo de materiales, la demolición de las 
construcciones realizadas sobre el espacio público y multa equivalente al 125% del 
salario básico unificado (SBU). 

Art. 496.- Falta del permiso de trabajos varios 

Los que no hubieren obtenido el permiso de trabajos varios o no hubieren cumplido con 
lo autorizado por el permiso, serán sancionados con una multa equivalente 50% del 
salario básico unificado (SBU), sin perjuicio de que, en caso de transgredir las normas 
técnicas vigentes, además se ordenará la demolición de las obras ejecutadas. En el 
caso de las edificaciones menores a 50 m2, sin permiso de trabajos varios, se aplicará 
el equivalente al presupuesto establecido. 

Art. 497.- Falta de letrero de identificación del constructor de la obra y técnicos a 
cargo 

El constructor que no ubicase el letrero de identificación del proyecto, nombre de los 
proyectistas arquitectónicos, estructurales, de instalaciones y el número de permiso de 
construcción, en obras mayores a 50 m2. Serán sancionados con una multa del 10% de 
un salario básico unificado vigente.  Se notificará al responsable de la construcción para 
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realice de la colocación del rotulo en un plazo máximo de 5 días, caso contrario 
procederá a emitir la multa correspondiente. 

Art. 498.- Daños a bienes de uso público 

El propietario o constructor que cause daños a bienes de uso público como calzadas, 
bordillos, pasajes, aceras, parterres, parques, entre otros, con equipos pesados de 
construcción, transporte de escombros, de materiales pétreos, de hormigones, de hierro, 
entre otros, estará obligado a restituir, reparar o reconstruir el daño en un plazo máximo 
de quince días laborables, contados a partir de la notificación. Si en ese lapso no se 
hubieren reparado los daños, el GADM los realizará y cobrará al infractor su valor 
correspondiente por la vía coactiva con un recargo del veinticinco por ciento 25%. 

Art. 499.- Edificios y solares abandonados 

Cuando el evidente estado de abandono de un inmueble impida de alguna manera el 
libre tránsito vehicular o peatonal y/o, que ofrezca peligro inminente de causar daños a 
peatones o vehículos, la Municipalidad citará a quien conste como propietario en el 
Catastro Municipal, para que procedan a realizar los trabajos que fueran necesarios a 
fin de terminar con el peligro que causa este inmueble abandonado. 

De no comparecer el citado y de conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Civil y en la Ley Orgánica de Régimen Municipal (Art. 161) el Comisario 
Municipal ordenará a la Dirección de Obras Públicas para que subsane el peligro, 
levante la obstrucción o demuela el inmueble cuando según informe técnico del 
Departamento de Planeamiento Urbano, o los técnicos de la Municipalidad, amenace 
ruina. Los costos de esta reparación, triplicados serán cobrados a su propietario por la 
vía coactiva, pudiendo llegar al remate público del inmueble. 

Art. 500.- Solares vacíos o abandonados 

Los solares vacíos o abandonados que se encuentren sin cerramientos o montosos que 
estuviesen en evidente estado de abandono, o los que teniendo cerramiento, estén 
afectando al vecindario, y obstruyan el libre tránsito peatonal, perjudicando la salud del 
vecindario por los malos olores que emane, por la maleza, o por la inseguridad que se 
deriva, serán sancionados con el 10% de la remuneración mensual unificada por cada 
metro lineal en los solares ubicados en el sector comercial y el 5% de la remuneración 
mensual unificada, por cada metro lineal en los solares en el sector residencial. 

La multa será semestral y no mayor a doce meses desde la notificación realizada 
mediante boletas entregadas a su propietario, en su domicilio o lugar de trabajo, y 
desconociéndose su real domicilio se lo citará por la prensa en la forma determinada en 
el Código de Procedimiento Civil. 

Art. 501.- Anulación de autorizaciones 

Si una autorización para habilitación de suelo o edificación ha sido obtenida mediante la 
presentación de información, datos, documentos o representaciones graficas falsas, 
estas autorizaciones serán anuladas en cualquier estado de la obra. Se ordenará como 
medida cautelar la suspensión de la obra y la demolición de la misma en caso de infringir 
normas vigentes, sin perjuicio de que se instauren las acciones civiles y penales que 
correspondan. 

Art. 502.- Penas mínimas 
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Las penas mínimas aplicables a las infracciones contra las disposiciones de este título 
son las siguientes: 

a) No mantener adecuadamente limpio el predio y cerramientos 1 SBU. 
b) No cumplir con las obligaciones del constructor (Cerramiento provisional, protección 

al peatón al construir - Avisos) luego de 15 días de haber sido notificado del 
incumplimiento 1 SBU. 

c) Demoler edificaciones sin autorización 5 SBU 
d) Arrojo de escombros en espacios públicos o a sus colindantes 1 SBU  

Art. 503.- Demolición de obras 

Independientemente a las otras sanciones que correspondieren, se ordenará la 
demolición en los casos siguientes: 

a) Ocupación del espacio público, a nivel del suelo o en forma subterránea, y la que 
se produzca en forma aérea en donde aquello no se admita. 

b) Ocupación de retiros en oposición a las normas que para el efecto se han 
establecido en las respectivas zonificaciones. 

c) Si se hubiesen realizados obras clandestinas, que alteren o afecten la declaratoria 
de propiedad horizontal, en los términos que aquellos adquirieron sus alícuotas. 

d) Si se continuare con la construcción luego de que haya sido revocado el permiso 
de Construcción, o se haya suspendido indefinidamente aquella. 

La demolición de construcciones efectuadas a la contravención a esta norma, no darán 
derecho a reclamo de indemnización de ninguna clase. 

Art. 504.- Cancelación de la multa impuesta  

La Cancelación de la multa impuesta de ninguna manera representa el finiquito de la 
infracción, ésta se levantará una vez que se haya realizado todo el trámite de aprobación 
de planos y permisos de Construcción, informe de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial y permiso correspondiente, como si se tratase de inicio de obra. 

Art. 505.- El Municipio podrá promover o realizar la ejecución de obras 

Como: restauración de bienes públicos, reparaciones, mantenimiento, construcción de 
cerramientos de acuerdo a la ordenanza, derrocamientos, cuyos costos serán 
imputables al propietario del inmueble. 

Art. 506.- Inicio de procedimiento 

El procedimiento administrativo sancionador para el cobro de la multa; iniciará cuando 
no se hubiere cumplido con la obtención de los planos y permisos de construcción 
debidamente aprobados por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, se 
hará llegar una primera, segunda y tercera boleta de citación, por medio de una boleta 
en la cual se hará constar el día, hora y lugar en que debe comparecer, Si el infractor 
comparece a las citaciones y no justifica con los permisos de construcción se le 
concederá un plazo máximo de 30 días, para obtener los permisos correspondiente, 
además la paralización temporal de la obra ;y, terminado el plazo no presentare los 
permisos correspondientes se remitirá al técnico de la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial para que proceda hacer el cálculo de la multa pertinente, 
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misma que será entregado la notificación al infractor o al responsable de la construcción 
para el pago de la multa en el término de 3 días. 

De la no comparecencia a las citaciones por parte del infractor, se emitirá la boleta de 
paralización inmediata de la construcción; la misma que se hará conocer la infracción 
cometida, Si el infractor hace caso omiso a las citaciones, y no justificare legalmente 
con los planos y permisos de construcción debidamente aprobados, en un término de 3 
días después de haber realizado la última citación, se solicitara al técnico de la Unidad 
de Planificación y Ordenamiento Territorial para que proceda a realizar el cálculo de la 
multa pertinente. Dicha notificación será entregada al infractor o al responsable de la 
construcción para que en el término de tres días proceda a cancelar la multa impuesta; 
caso contrario de no cancelar se enviara mediante vía coactiva al Departamento 
Financiero sin perjuicio de obtener los permisos correspondientes. 

De continuar persistiendo la infracción con la construcción clandestina y no respetan la 
paralización temporal impuesta conforme lo indica el Art. 397 del COOTAD literal f) se 
dispondrán que se realice la incautación de las herramientas en la construcción, misma 
que se hará constar en actas las herramientas incautadas quien se mantendrá bajo 
custodia de la Policía Municipal, y serán devueltas al responsable de la construcción 
una vez que obtenga los permisos correspondientes. En caso de no obtener los 
permisos correspondientes las herramientas serán, devueltas mediante acta de entrega 
y recepción al responsable de la construcción en el plazo de 30 días. 

De no obtener los permisos de construcción otorgados por la Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, porque no cumplen con las normas técnicas vigentes, iniciara 
el proceso sancionador para el derrocamiento de la construcción; el mismo que iniciará 
mediante auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la persona 
presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción 
que se impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo auto se 
solicitarán los informes y documentos que se consideren necesarios para el 
esclarecimiento del hecho. 

El auto de inicio del expediente será notificado al presunto responsable, concediéndole 
el término de cinco días para contestar de manera fundamentada los hechos imputados. 

Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término probatorio por el término 
de diez días, vencido el cual se dictará resolución motivada. 

Para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, las autoridades 
competentes podrán adoptar medidas provisionales de conformidad con lo previsto en 
el COOTAD. 

Art. 507.- Caducidad del procedimiento administrativo sancionador 

El procedimiento administrativo sancionador o de control caducará si luego de treinta 
días de iniciado, la administración suspende su continuación o impulso. De ser ese el 
caso, la administración deberá notificar nuevamente al presunto responsable con la 
iniciación de un nuevo procedimiento sancionador, siempre que se encontrare dentro de 
los plazos de prescripción respectivos. El funcionario responsable de la caducidad de 
un procedimiento sancionador será sancionado de conformidad con la normativa 
seccional correspondiente y previo expediente disciplinario. 

Se entenderá que el procedimiento ha sido suspendido, si el presunto responsable no 
ha recibido resolución o requerimiento de la administración en el plazo establecido en 
este numeral. 
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Art. 508.- De persistir la infracción 

De acuerdo a lo establecido en presente título referente a los tiempos, se impondrá una 
nueva multa duplicando los valores y/o en su defecto, proceder a la demolición o 
restitución de las obras de acuerdo a la COOTAD. 

Detectada la infracción incurrida, se notificará al propietario o constructor de la obra, 
conminándolo a: 

a) Presentación inmediata de documentación; 
b) Ejecución de obras; 
c) Restitución; 
d) Suspensión de trabajos; e, 
e) Inicio de procedimientos legales. 

Art. 509.- Inexistencia de respuesta a la notificación 

En caso de no dar la debida atención o no tener respuesta a la notificación 
correspondiente en el tiempo previsto en el presente título, se impondrá la multa 
correspondiente. 

Art. 510.- Persistencia de la infracción 

De persistir la infracción en el tiempo que se considere pertinente, impondrá una nueva 
multa duplicando los valores y/o en su defecto, o según el caso, proceder a la demolición 
o restitución de las obras. 

CAPÍTULO 3: DEL CONTROL TERRITORIAL 

Art. 511.- Control territorial 

El control del uso y ocupación del suelo persigue los siguientes propósitos: 

 Realizar controles permanentes a todas las obras de habilitación del suelo y 
edificación en el territorio Cantonal, para verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente; 

 Verificar que todas las obras de habilitación del suelo y edificación en el territorio 
del cantón estén de acuerdo a la normativa vigente y cuenten con la aprobación 
del GAD Municipal, y 

 Arbitrar las medidas de orden urbano destinadas a mantener el orden urbano. 

Los controles se realizarán de manera obligatoria por la Municipalidad; estos controles 
se realizarán por iniciativa de los diferentes departamentos del Gad Municipal o 
mediante una denuncia pública al Gad Municipal. 

Los propietarios, proyectistas, técnicos y constructores de edificación serán 
responsables de notificar el inicio de las obras y el avance respectivo de acuerdo a los 
momentos de control establecidos, a fin de que el Municipio planifique los controles 
respectivos. Estos controles deberán realizarse en el término de 15 días, contados a 
partir de la notificación del propietario al Municipio. 

Art. 512.- Acción institucional para el control territorial 
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Para el control de la habilitación del suelo y la construcción se debe ejecutar las 
siguientes acciones: controles permanentes, inspecciones regulares y especiales, y 
supervisión al proceso de control. 

Art. 513.- Modalidades y momentos de los controles obligatorios 

Para garantizar el cumplimiento de las normas de habilitación del suelo y edificación, la 
Municipalidad tomará en cuenta lo siguiente: 

a) Para control en la ejecución de obras en urbanizaciones o fraccionamientos: 
Se verificará el cumplimiento de los tiempos, plazos y modos especificados en el 
cronograma de obras valorado y aprobado. En caso de obras de infraestructura de 
servicios básicos y vialidad, la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial 
emitirá un informe de cumplimiento, previo informe favorable de las empresas 
respectivas. 

b) Para control en la ejecución de obras de edificación: 
 Control 1: Cuando se hayan realizado las excavaciones para la cimentación, esto 

es antes de que se realice la fundición de cimientos y columnas, se inspeccionara 
en función de los planos aprobados que serán cotejadas con la normativa 
vigente; 

 Control 2: Cuando la obra de construcción tiene armada la primera losa de la 
edificación principal o la estructura de cubierta. 

 Control 3: Cuando haya finalizado la construcción.  

Los puntos a verificarse en cada uno de los controles, de acuerdo al avance de 
la obra serán: 

 Normas urbanas: las condiciones físicas del terreno en lo que se refiere a nivel 
natural del terreno, afectación a lotes colindantes, replanteo, cabidas de terreno, 
retiros a ejes viales y todos aquellos que influyen en la ejecución de la obra como 
son quebradas, taludes, altura total de la edificación, áreas verdes, equipamiento 
comunal. 

 Normas de arquitectura: dimensiones mínimas, iluminación de locales, 
ventilación de locales, altura de los locales, circulaciones interiores, accesos, 
escaleras, estacionamientos, salidas, ascensores y ductos, concordancia de los 
planos estructurales con los planos arquitectónicos; 

 Normas específicas de arquitectura por tipología: áreas mínimas, servicios 
sanitarios, sistemas contra incendios, suspensión de barreras arquitectónicas y 
usos asignados a la edificación; 

 Medidas de protección contra incendios: El cuerpo de bomberos realizará 
inspecciones, en cualquier momento del proceso constructivo. 

Art. 514.- Presentación de documentos en las inspecciones de control 

En las inspecciones de control, los corresponsables de la construcción, deberán 
presentar los planos arquitectónicos y estructurales aprobados y de instalaciones 
presentadas, además del permiso de construcción de edificación. En el caso de 
subdivisiones, los planos y la resolución administrativa de aprobación de la subdivisión, 
y el permiso de construcción de la subdivisión. En el caso de urbanización: la resolución 
administrativa de aprobación de urbanización. 
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Art. 515.- Suspensión de la construcción 

Se suspenderá el proceso de construcción: 

a) Cuando la construcción no cuente con el correspondiente Permiso de Construcción. 
b) Cuando una construcción con permiso de Construcción, haya realizado 

modificaciones no autorizadas, que afecten su implantación, retiro, usos, área y 
volúmenes consignados en el Registro correspondiente. 

c) Cuando se comprobare que el permiso de Construcción haya sido otorgado, 
violando disposiciones establecidas en ordenanzas municipales. 

d) Cuando el propietario o el Responsable Técnico comunique a la Municipalidad su 
retiro de dicha responsabilidad, y el propietario de la construcción no designe al 
profesional que lo sustituya. 

e) Cuando se hayan realizado obras menores sin haber procedido de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento. 

f) Cuando el propietario y el responsable técnico no hayan realizado el 
correspondiente Registro Catastral. 

Art. 516.- Controles especiales 

El departamento a cargo de la supervisión del control, realizará controles ante cualquier 
requerimiento. Luego del control emitirá el respectivo informe que será remitido al 
peticionario y, en caso de detectarse una infracción, iniciará de oficio las acciones 
legales pertinentes. 

Art. 517.- Medidas cautelares previas 

Una vez recibido el informe técnico de inspección, al inicio o durante un proceso de 
habilitación de suelo o edificación, en forma previa a resolver sobre lo principal, podrá 
dictar medidas cautelares que tengan por objeto evitar que se cometa una infracción 
mayor o continué el comportamiento ilegal. 

Art. 518.- Tipos de medidas cautelares previas 

Las medidas cautelares podrán ser: suspensión de la obra (paralización), o de la 
actividad del establecimiento. En caso de la suspensión de la obra que amerite medidas 
de rectificación, se emitirá una orden especial para la realización de estas obras. 

Las medidas cautelares dictadas, en caso de ser impugnadas, se mantendrán y se 
concederá el recurso jerárquico administrativo. El conocimiento y resolución de la 
impugnación versara únicamente sobre la procedencia de la medida cautelar. 

Art. 519.- Suspensión de las medidas cautelares 

 Revocatoria de la medida por el superior jerárquico; 
 Por revocatoria, motivada en un nuevo informe técnico de inspección, en que se 

rectifique el informe anterior. 
 Por orden motivada en un nuevo informe técnico de inspección en el que se 

verifique la rectificación de la falta y el cumplimiento de la normativa vigente en 
los plazos concedidos; 

 En caso de presentación de acuerdo notariado de adosamiento o servidumbre 
de vista entre colindantes, cuando corresponda. 
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ANEXO 3  

Fichas normativas para el suelo rural 

 



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Concesiones mineras no metálicas

01_SR

* Pequeña Minería

* Protección de riesgos

* Minería a gran escala

* Equipamiento

* Industria

* Agropecuario

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Aprovechamiento Extractivo

Minería no metálicas (áridos y 

pétreos, materiales de 

construcción)

* Los concesionarios que aprovechen estos materiales (áridos y pétreos) directa o indirectamente tienen la obligación de ejecutar las labores 

de exploración o explotación con métodos y técnicas que minimicen los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural y a 

resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la realización de sus trabajos

* Las concesiones de minería metálica que se consideran superpuestas a la planificación local, conllevarán necesariamente actividades de 

colaboración y complementariedad con el gobierno central a través de su ministerio sectorial.

* Se deberá considerar también lo señalado en el artículo 33, literal k) de la Resolución Nro. 0005‐CTUGS‐2020 expedida por el Consejo Técnico 

de Uso y Gestión del Suelo sobre el Uso de Aprovechamiento Extractivo.

* Mediana minería

* Minería de libre aprovechamiento de 

materiales de construcción

No aplica

* Siendo competencia del GAD municipal el regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de 

ríos, lagos, playas de mar y canteras, éste deberá establecer los requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto (manejo ambiental, así 

como también el control para el manejo del transporte y movilización de dichos materiales) mediante Ordenanza. 

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

Minería artesanal no 

metálica y materiales de 

construcción

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

250.00 Unifamiliar Aislada 5.0 5.0 5.0 1 0.15 0.15

* Se prohíbe el pastoreo de ganado vacuno y equino sobre terrenos con pendientes mayores al 50%.

* El pastoreo extensivo debe ser regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal.

* Se deberán considerar las propuestas específicas que se establezcan  para el Corredor Estuarino

* Residencial rural (R1)

* Industria de apoyo a la producción 

(I5)

* Agroforestal

* Piscicultura

* Sistemas tradicionales ancestrales

* Silvopastoril

* Turismo ecológico pasivo

* Protección de riesgos

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Clases agroecológicas II, III, IV 

(cultivos, pastizales)

Producción

Uso de la tierra para fines 

agropecuarios

02_SR

* Las actividades pecuarias deberán dar cumplimiento a la regulación establecida referente a usos agro productivos y previo a autorización de 

la autoridad competente. 

* No se permiten las descargas directas a ríos o quebradas de residuos sólidos o líquidos asociados a las viviendas o sistemas agropecuarios. Se 
fomentará el uso de sistemas de depuración de vertidos de las instalaciones pecuarias y el aprovechamiento de los residuos generados por éstas 
para la obtención de abono orgánico.

* Industrial de mediano impacto 

(I2)

* Forestal de protección

* Aprovechamiento extractivo

* (Todos los que no se detallan 

anteriormente)

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

* Forestal de producción

* Equipamiento

12

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

Producción de cultivos 

(agrícola)

Producción animal 

(pecuaria)



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

250.00 Unifamiliar Aislada 5.0 5.0 5.0 1 0.10 0.10

* Se propiciará el sistema agroforestal sobre terrenos entre el 30% al 50% de pendiente.

PROHIBIDO

Agroforestal

* Residencial rural (R1)

* Producción de cultivos

* Forestal de protección

* Forestal de producción

* Silvopastoril

* Protección de riesgo

* Restauración ecosistémica

* Forestal de protección

* Aprovechamiento extractivo

* (Todos los que no se detallan 

anteriormente)

* Industria de apoyo a la producción (I5)

* Producción animal

* Piscicultura

* Turismo ecológico pasivo

* Equipamiento

03_SR

Producción

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

Clases agrológicas VI 

(plantaciones forestales) y  

Clases agrológicas II, III, IV 

(cultivos, pastizales)

Uso de la tierra para fines 

agroforestales

* Se deberán considerar las propuestas específicas que se establezcan  para el Corredor Estuarino

2. USOS DE SUELO

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

12

TIPOLOGIA
RETIROS MÍNIMOS (m)

LOTE (Ha)
FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

RESTRINGIDO

* Se podrán establecer monocultivos en las plantaciones forestales realizadas en áreas degradadas o en proceso de desertificación 

determinadas en el plan de ordenamiento territorial. (Art. 121 COAM).

*  La zona en donde se localiza el Aeropuerto Regional de Santa Rosa, se regirá a los estandares urbanísticos determinados en esta norma

* No se permitirá el desarrollo de plantaciones forestales en reemplazo de la vegetación herbácea, arbustiva o arbórea nativa

* Solo se podrán establecer plantaciones forestales en las tierras asignadas a ese fin por los planes de ordenamiento territorial y las directrices que 
emitan las autoridades con competencia en la materia (Art. 122 Código Orgánico del Ambiente COAM).

* Solo calificarán como sistemas agroforestales aquellas combinaciones de especies forestales y cultivos que cuenten con suficiente densidad 

de árboles, conforme con las normas técnicas de la materia. (Art. 124 COAM).



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

250.00 Unifamiliar Aislada 5.0 5.0 5.0 1 0.15 0.15

* Se propiciará el sistema agroforestal sobre terrenos entre el 30% al 50% de pendiente.

* Se prohíbe el pastoreo de ganado vacuno y equino sobre terrenos con pendientes mayores al 50%.

* El pastoreo extensivo debe ser regulado para evitar la destrucción de la cubierta vegetal.

* Las actividades pecuarias deberán dar cumplimiento a la regulación establecida referente a usos agro productivos y previo a autorización de 

la autoridad competente. 

* Se fomentará el uso de sistemas de depuración de vertidos de las instalaciones pecuarias y el aprovechamiento de los residuos generados por 
éstas para la obtención de abono orgánico.

2. USOS DE SUELO

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

12

TIPOLOGIA
RETIROS MÍNIMOS (m)

LOTE (Ha)
FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

04_SR

Producción

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

Clases agrológicas V (pastos, uso 

agrícola con severas limitaciones 

requiere un cuidadoso manejo)

Uso de la tierra para fines 

productivos especiales

* No se permitirá el desarrollo de plantaciones forestales en reemplazo de la vegetación herbácea, arbustiva o arbórea nativa

RESTRINGIDO PROHIBIDO

Forestal del producción y 

producción animal

* Residencia rural (R1)

* Industria de apoyo a la 

producción (I5)

* Silvopastoril

* Forestal de protección

* Restauración ecosistémica

* Protección de riesgos

* Aprovechamiento extractivo

* (Todos los que no se detallan 

anteriormente)

* Producción agrícola

* Sistemas tradicionales ancestrales

* Agroforestal

* Turismo ecológico pasivo

* Industria de apoyo a la producción (I5)

* Equipamiento



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

330.00 Apoyo a la producc. Aislada 10.0 10.0 10.0 1 0.15 0.15

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

22

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

2. USOS DE SUELO

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

* Se deberán considerar las propuestas específicas que se establezcan  para el Corredor Estuarino

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

Cultivo de camarón

Infraestrutura antrópica ‐ 

camaroneras

05_SR

Producción

* El establecimiento y ordenamiento acuícola de estas actividades camaroneras se realizará a través de un proceso de zonificación que 

planifique los espacios marinos y terrestres en función de las compatibilidades e incompatibilidades con los múltiples usos que en ellos se 

efectúen.

* Está prohibido afectar al ecosistema manglar o algún otro ecosistema frágil, así como obstruir o desviar canales naturales e impedir el flujo de 

marea hacia los manglares. 

* En toda camaronera que se encuentre junto a la zona de recolección y pesca extractiva (uso sustentable y custodia del manglar), se permitirá 

el acceso y libre circulación para estas actividades en las orillas de manglares y caudales de agua (ríos, esteros), para lo cual será de carácter 

obligatorio la servidumbre de paso de acuerdo con lo estipulado en la normativa legal vigente. 

* Industria de apoyo a la producción (I5)

* Turismo ecológico pasivo

* Equipamiento

Piscicultura

* Residencia rural (R1)

* Protección ecológica

* Protección de riesgos

* Industrial

* Producción animal (pecuaria)

* (Todos los que no se detallan 

anteriormente)

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

20.00 ‐‐‐ Aislada 5.0 3.0 5.0 1 60.00 60.00

35.00 ‐‐‐ Aislada 5.0 3.0 5.0 1 60.00 60.00

Observación

Este polígono se debe avalar con el MAG en cumplimiento con el artículo 6 párrafo tercero de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales, el cual indica: "A fin de garantizar la soberanía alimentaria, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos 
pueden declarar zonas industriales y de expanción urbana en suelos rurales que no tienen aptitudes para el desarrollo de actividadess 
agropecuarias "

* Industrial de alto impacto

Industrial de bajo (I1) e 

Industria de apoyo a la 

producción (I5)

* Industrial mediano impacto 

(I2)

* Industria de alto riesgo (4)

* (Todos los que no se detallan 

anteriormente)

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

* Se deberá contar con una Ordenanza para el uso y manejo de áreas industriales, así como un plan de emergencia en los polígonos industriales 

de alto impacto.

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

Polígono industrial

Zona de desarrollo industrial

06_SR

Producción

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

2. USOS DE SUELO

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

0.1

0.25



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

* Se deberán considerar las propuestas específicas que se establezcan para el Corredor Estuarino

* Se realizará un Plan parcial para el manejo y actualización de zonas de manglar 

* Se prohibe la tala, quema, destrucción, afectación o cambio de uso de suelo de este ecosistema.

* No se podrá realizar actuaciones urbanísticas  en estas zonas.

* Se permite las actividades comunitarias de recoleccion de moluscos y crustaceos previa autorización.

* Equipamiento
Protección ecológica y 

protección de riesgos

* Protección ecosistémica

* Protección de riesgos

* Turismo ecológico activo

* Turismo ecológico pasivo

* Residencial

* Aprovechamiento extractivo

* Todos los que no se detallan 

anteriormente

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

Zonas de Manglar

Uso Sustentable y Custodia del 

Manglar

07_SR

Protección

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

2. USOS DE SUELO

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

No aplica



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

* Se deberá establecer consideraciones específicas para la Propuesta de Corredor Estuarino.

* Los bosques y vegetación protectora forman parte del Patrimonio Forestal Nacional y de las categorías de representación directa a ser 

incorporadas obligatoriamente en los planes de ordenamiento territorial, por lo que deben ser protegídos

* En los bosques y vegetación protectores de dominio privado que cuenten con cobertura vegetal natural, está permitido el aprovechamiento de los 
recursos forestales maderables y no maderables exclusivamente bajo mecanismos de manejo forestal sostenible. 

* En los bosques y vegetación protectores de dominio público, donde existan propietarios privados, se permite realizar actividades de manejo 
forestal sostenible, además se permitirá la implementación de actividades productivas sostenibles, así como la ejecución de proyectos, obras o 
actividades públicas o privadas que requieran una autorización administrativa ambiental.

2. USOS DE SUELO

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

No aplica

TIPOLOGIA
RETIROS MÍNIMOS (m)

LOTE (Ha)
FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

08_SR

Protección

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

Categorías de representación 

directa. Art. 105 Código Orgánico 

del Ambiente

Bosque y Vegetación protectora

* No se podrá realizar actuaciones urbanísticas, agroproductivas y extractivas en estas zonas.

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

RESTRINGIDO PROHIBIDO

Protección ecológica y 

protección de riesgos

* Protección ecosistémica

* Protección de riesgos

* Turismo ecológico activo

* Turismo ecológico pasivo

* Residencial

* Aprovechamiento extractivo

* Todos los que no se detallan 

anteriormente

* Equipamiento



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

09_SR

* Se conservará la vegetación de ribera de los cuerpos de agua

* No se permiten las descargas directas a ríos o quebradas de residuos sólidos o líquidos asociados a vivienda o sistemas de producción.

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

* Equipamiento                                                         

* Aprovechamiento extractivo

No aplica

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Cuerpos y cursos de agua dulce y 

salada.  Categorías de 

representación directa. Art. 105 

Código Orgánico del Ambiente

Cuerpos y cursos de agua y 

márgenes de protección

Protección

* Los terrenos que colindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público de cinco (5) 

metros pudiéndose variar, en más o en menos, por razones topográficas, hidrográficas o por las necesidades concretas del otorgamiento de 

autorizaciones de uso de agua o de aprovechamiento productivo de agua (Art. 62 del Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua), mientras que el espacio de protección restante estará condicionado y regulado como usos incompatibles

* Se prohíbe la alteración de las condiciones naturales de los cauces, humedales, lagos, lagunas.  No se podrá alterar sus condiciones físicas o 

realizar su canalización permanente o dragado.  Se exceptúan las actuaciones debidamente autorizadas mediante un estudio de impacto 

ambiental aprobado y justificadas por su interés público cuando exista riesgo para las personas o bienes por desbordamientos.

* Se prohíbe los embaulamientos de ríos, quebradas, acequias o cualquier curso de agua sin previa autorización.

RESTRINGIDO PROHIBIDO

Protección ecológica y 

protección de riesgos

* Protección ecosistémica

* Protección de riesgos

* Turismo ecológico activo

* Turismo ecológico pasivo

* Residencial

* Todos los que no se detallan 

anteriormente



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

* Se deberán considerar las propuestas específicas que se establezcan  para el Corredor Estuarino

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Área RAMSAR declarada en el 

año 2011

Zona de protección del humedal La 

Tembladera

PROHIBIDO

Protección ecológica y 

protección de riesgos

* Protección ecosistémica

* Protección de riesgos

* Turismo ecológico activo

* Turismo ecológico pasivo

* Residencial

* Aprovechamiento extractivo

* Todos los que no se detallan 

anteriormente

* Se puede realizar actividades agro productivas que contemplen la conservación de los suelos.  Las actividades pecuarias vigentes antes de la 
aprobación del PUGS podrán funcionar bajo enfoques de sostenibilidad, y previo a autorización de la autoridad competente.

* Se conservará la vegetación de ribera de los cursos de agua y lagunas, no se permitirá ni el corte o tala de la vegetación para la implantación de 
actividades de cualquier índole

* Se prohíbe la alteración de las condiciones naturales de los cauces, humedales, lagos, lagunas.  No se podrá alterar sus condiciones físicas o 

realizar su canalización permanente o dragado.  Se exceptúan las actuaciones debidamente autorizadas mediante un estudio de impacto 

ambiental aprobado y justificadas por su interés público cuando exista riesgo para las personas o bienes por desbordamientos.

* No se podrá realizar actuaciones urbanísticas en zonas de afectaciones, franjas de protección de cuerpos de agua.

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

10_SR

Protección

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

* No se permiten las descargas directas a ríos o quebradas de residuos sólidos o líquidos asociados a vivienda o sistemas de producción.

* Equipamiento

No aplica

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Zonas de recarga hídrica 

declaradas mediante Ordenanza 

año 2013

Zona de protección hídrica

11_SR

* Protección ecosistémica

* Protección de riesgos

* Turismo ecológico activo

* Turismo ecológico pasivo

* Residencial

* Aprovechamiento extractivo

* Todos los que no se detallan 

anteriormente

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

* Se prohíbe la alteración de las condiciones naturales de los cauces.  No se podrá alterar sus condiciones físicas o realizar su canalización 

permanente o dragado.  Se exceptúan las actuaciones debidamente autorizadas mediante un estudio de impacto ambiental aprobado y 

justificadas por su interés público cuando exista riesgo para las personas o bienes por desbordamientos.

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

Protección

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

* No se podrá realizar actuaciones urbanísticas, agroproductivas y extractivas en estas zonas.

* Se conservará la vegetación de estas zonas.

* No se permiten las descargas directas de residuos sólidos o líquidos asociados a vivienda o sistemas de producción.

* Se priorizará la conservación de los ecosistemas ubicados en zonas con altas pendientes y bordes de cuerpos hídricos.

* Equipamiento

No aplica

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

Protección ecológica y 

protección de riesgos



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

12_SR

* Únicamente se autorizarán las actividades extractivas no metálicas (míneria de libre aprovechamiento de materiales de construcción) en lugares 
en donde se justifique, mediante estudios de impacto ambiental aprobados, que dichas actividades no generen impactos irreversibles sobre los 
ecosistemas territoriales.

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Clases agrológicas VII y VIII y 

cobertura del suelo bosques 

naturales 

Protección

* Las actividades pecuarias existentes antes de la aprobación del PUGS podrán continuar su funcionamiento cumpliendo la regulación establecida 
referente a usos agro productivos y previo a autorización de la autoridad competente. 

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

Uso de la tierra para fines de 

conservación y protección estricta

* Equipamiento                                                         

* Producción animal (granjas poricinas, 

avicolas y similares)                                                  

* Aprovechamiento extractivo (míneria de 

libre aprovechamiento de materiales de 

construcción)

No aplica

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

Protección ecológica y 

protección de riesgos

* Protección ecosistémica

* Protección de riesgos

* Turismo ecológico activo

* Turismo ecológico pasivo

* Residencial

* Todos los que no se detallan 

anteriormente

* No se podrá realizar actuaciones urbanística en estas zonas.



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

Protección

* Las actividades pecuarias existentes antes de la aprobación del PUGS podrán continuar su funcionamiento cumpliendo la regulación establecida 
referente a usos agro productivos y previo a autorización de la autoridad competente. 

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

* No se podrá realizar actuaciones urbanística en estas zonas.

* Equipamiento                                                     * 

Producción animal (granjas poricinas, avicolas 

y similares)                                                      * 

Aprovechamiento extractivo (míneria de libre 

aprovechamiento de materiales de 

construcción)

No aplica

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

Protección ecológica y 

protección de riesgos

* Protección ecosistémica

* Protección de riesgos

* Turismo ecológico activo

* Turismo ecológico pasivo

* Residencial

* Todos los que no se detallan 

anteriormente

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

* Únicamente se autorizarán las actividades extractivas no metálicas (míneria de libre aprovechamiento de materiales de construcción) en lugares 
en donde se justifique, mediante estudios de impacto ambiental aprobados, que dichas actividades no generen impactos irreversibles sobre los 
ecosistemas territoriales.

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Clases agrológicas VII y VIII  

Uso de la tierra para fines de 

conservación y protección activa

13_SR



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 0.65 0.65

* La habilitación del suelo se aprobará por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, considerando el grado de consolidación y los 
niveles de amenaza y riesgo de cada sector

CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

200.00

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

R1 CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐

3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; 

CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Zonas de expansión urbana 

colindantess al suelo urbano

Expansión Urbana

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

Áreas de expansión urbana

14_SR

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

* Esta normas serán vigentes hasta la aprobación del Plan Parcial, que establezca los aprovechamientos urbanísticos específicos para cada zona 

de este polígono.

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (m2)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()



PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

NO. PIT

SUBCLASIFICACION

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

LEYENDA:

F L P

10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 0.65 0.65

15_SR

3. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PIT

* La habilitación del suelo se aprobará por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial, considerando el grado de consolidación y los 
niveles de amenaza y riesgo de cada sector

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

RETIROS MÍNIMOS (m)
LOTE (Ha)

FRENTE        

(m)
IMPLANTACIÓN

# MAXIMO 

DE PISOS

INDICE DE 

OCUPACIÓN 

(%()

INDICE DE 

CONST.  

(%):

Áreas de expansión urbana no 

colindantes al suelo urbano

Expansión Urbana

1. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

Centralidades rurales

* Esta normas serán vigentes hasta la aprobación del Plan Parcial, que establezca los aprovechamientos urbanísticos específicos para cada zona 

de este polígono.

CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

200.00

2. USOS DE SUELO

PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO

R1 CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐

3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; 

CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4



Componente urbanístico 
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ANEXO 4  

Fichas normativas para el suelo urbano 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

70 0.65

50 1.30 2.60 (*,**)

F L P

Mínimo 150.00 7.75 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ Continua con retiro 5.0 0.0 3.0 4 ‐‐‐ 1.75

** ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ Continua con portal 3.0 0.0 3.0 4 ‐‐‐ 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐01

Corresponde a la zona 01, sector 01 de la 

Parroquia Puerto Jeli; suelo consolidado.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; I1; ET; ESF; EI

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; CS3‐6; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EAPR; 

EADM

Suelo Consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐01

Suelo Consolidado

** Normas de ocupación para los predios con frente al malecón de Pto Jelí

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía que comunica a Puerto Jeli con Santa Rosa; además se considerará el derecho 

de vía según lo estipula los estándares urbanísticos del PUGS.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

100 0.65

70 1.95 2.60 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif. ‐ Bifam. Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 3 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif. ‐ Bifam. Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 3 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif. ‐ Bifam. Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 3 7.20 1.75

* ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ Continua con retiro 5.0 0.0 3.0 4 ‐‐‐ 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐02

Corresponde a la zona 01, sector 01 de la 

Parroquia Puerto Jeli; suelo no consolidado.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO
CS1‐4; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; 

EADM; EI

CS2‐7; CS3‐1; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐02

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía que comunica a Puerto Jeli con Santa Rosa; además se considerará el derecho 

de vía según lo estipula los estándares urbanísticos del PUGS.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

25 0.45

20 1.35

F L P

Mínimo 300.00 12.00 ‐‐‐ Aislada 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

Óptimo 400.00 12.50 ‐‐‐ Aislada 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

Máximo 500.00 16.00 ‐‐‐ Aislada 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

* 200.00 10.00 ‐‐‐ Continua con retiro 2.0 1.5 3.0 3 7.20 1.75

** ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ Aislada 5.0 3.0 4.0 3 ‐‐‐ 3.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐03

Corresponde a la zona 01, sectores 14 y 19 de 

la ciudad de Santa Rosa

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐2; CS2‐6; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS4.1; CS4‐2; I2; ES; EAPR; ET; ESF; 

CS2‐1; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐3; CS4‐4; I3; I4; EE; EC; EBS; EADM; EES

MM1

CS1‐1; CS1‐2; I1; ERD; ER; ESG; EI

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐03

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación los fraccionamientos existentes con predios de hasta 200 m2

Para la altura de edificación en este PIT se solicitará la autorización de la Dirección General de Aviación Civil.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

** Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E25; además se considerará el derecho de vía según lo estipula los estándares 

urbanísticos del PUGS.

Las edificaciones emplazadas dentro de este PIT, deberán regirse a los criterios establecidos para edificaciones ubicadas en zonas de 

riesgo por inundación.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

100 0.65

70 1.95

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 3 6.50 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 3 6.50 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 3 6.50 1.75

* ‐‐‐ ‐‐‐ Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 3 ‐‐‐ 4.00‐5.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG;

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐04

Este polígono corresponde a la zona 01, 

sectores 18 y 20 de la ciudad de Santa Rosa, 

específicamente los barrios Santa Rosa, Virgen 

del Cisne y Miguel Concha Álvarez

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐04

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la Avenida Segundo Noblecilla

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Para este PIT se considerán como zonas no urbanizables a los poligonos identificados como áreas inundables. estándares urbanísticos del 

PUGS.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

100 0.80

70 2.40

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 1.5 3.0 3 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 1.5 3.0 3 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 1.5 3.0 3 7.20 1.75

* ‐‐‐ ‐‐‐ Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 1.5 3.0 3 ‐‐‐ 4.00‐5.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐05

Se ubica en la zona 01, sectores 01 y 17.  

Comprende los Barrios 15 de Octubre, Puerto 

Pital, 29 de Noviembre y Cristo del Consuelo

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG;

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐05

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la Avenida Segundo Noblecilla

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

25 0.45 0.65(*)

20 1.35 1.95 (*)

F L P

Mínimo 300.00 12.00 Unif‐Bifam Aislada 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

Óptimo 400.00 12.50 Unif‐Bifam Aislada 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

Máximo 500.00 16.00 Unif‐Bifam Aislada 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

* 200.00 10.00 Unif‐Bifam Continua con retiro 2.0 1.5 3.0 3 7.20 1.50

** ‐‐‐ ‐‐‐ Unif‐Bifam Aislada 5.0 3.0 4.0 3 ‐‐‐ 3.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐06

Se encuentra en la Zona 01, sectores 13,15 y 18 

de la ciudad de Santa Rosa.  Comprende la lot. 

Nancy Ponguillo, Terminal, Nueva Esperanza, La 

Pradera y Los Laureles.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐2; CS2‐6; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS4‐2; I2; ES; EAPR; ET; ESF; 

CS2‐1; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐3; CS4‐4; I3; I4; EE; EC; EBS; EADM; 

EES

MM1

CS1‐1; CS1‐2; I1; ERD; ER; ESEG; EI

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐06

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

** Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E25; además se considerará el derecho de vía según lo estipula los estándares 

urbanísticos del PUGS.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación los fraccionamientos existentes con predios de hasta 200 m2

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

100 0.65 0.60 (*)

70 1.95 1.80 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 3 7.20 1.75‐2.00

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 3 7.20 1.75‐2.00

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 3 7.20 1.75‐2.00

* 105.00 ‐‐‐ Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 3 ‐‐‐ ‐‐‐

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐07

Este PIT se ubica en la zona 01, sectores 15, 16 

y 17 de la ciudad de Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐4, CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5, CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; ES

R2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; I1; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐07

Suelo no consolidado

* Normativa para lotes existentes en la Lotización Fausto Ramón

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Además, se considerán como zonas no urbanizables a los cuerpos de agua no identificados dentro de la categoría de riesgo por 

inundación. 

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Para este PIT se considerán como zonas no urbanizables a los poligonos identificados como áreas inundables.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

200 0.85

130 4.25

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Multifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 5 7.20 ‐‐‐

Óptimo 200.00 10.00 Multifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 5 7.20 ‐‐‐

Máximo 250.00 12.50 Multifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 5 7.20 ‐‐‐

* Multifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 6 ‐‐‐

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐2; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; I1; EAPR; 

CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EI; EES

MM3

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; CS2‐3; CS2‐5; CS2‐6; CS3‐6; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Conservación

SU‐08

Se encuentra ubicado en la zona 01, sector 01, 

incluye los barrios Amazonas, Central y Ecuador

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐08

Suelo consolidado

El dimensionamiento de la acera dependerá de la configuración existente en cada tramo urbano.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Conservación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

Se considerará el margén de protección al río Santa Rosa, establecido.

En los tramos en donde prevalezca el patron de tipología de portal, se mantendrá dicha tipología con la finalidad de generar una imagen 

urbana homogénea.

Las edificaciones colindantes a edificios patrimoniales inventariados, deberán mantener el mismo patrón de altura de la edificación. 

No se autorizará a un radio de influencia de 200 m. del mercado tipo centro comercial Santa Rosa, las actividades como: venta de frutas, 

verduras, cárnicos, pescados y mariscos. 

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 6.50 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 6.50 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 6.50 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐09

Este PIT corresponde a las zona 01, sectores 01, 

02, 03,07, 08, 09 de la parroquia Nuevo Santa 

Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG;

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐09

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

Las edificaciones emplazadas dentro de este PIT, deberán regirse a los criterios establecidos para edificaciones ubicadas en zonas de 

riesgo por inundación.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.95

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 3 6.50 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 3 6.50 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 3 6.50 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐10

Pertenece a la zona 01, sectores 04,06 y 07 de 

la parroquia urbana Nuevo Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG;

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐10

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 6.50 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 6.50 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 6.50 1.75

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG;

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐11

Corresponde a la zona 01, sectores 04 y 05 de 

la parroquia Nuevo Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐11

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Las edificaciones emplazadas dentro de este PIT, deberán regirse a los criterios establecidos para edificaciones ubicadas en zonas de 

riesgo por inundación.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30 2.60 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 6.50 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 6.50 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 6.50 1.75

* Bifamiliar Continua sin retiro 3.0 0.0 3.0 4 ‐‐‐ 2.00

** Bifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 4 ‐‐‐ 2.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐12

Corresponde a la zona 01, sector 12 de la 

ciudad de Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐12

Suelo consolidado

Dentro de este PIT se considerará la regulación sobre retiros establecida en el item 3

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la calle Eloy Alfaro

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

** Normas de ocupación para los predios con frente a la Avenida Sixto Duran

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Para este PIT se considerán como zonas no urbanizables a los poligonos identificados como cuerpos de agua existentes.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

15 1.30 1.95(*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 var 3.0 3 10.00 4.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM; ESF

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG;

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐13

Corresponde a la zona 01, sectores 08 y 10 de 

la ciudad de Santa Rosa; especificamente en los 

barrios lot. De la UNE y San Marcos.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐13

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la calle Floresta

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.80

35 1.60 2.40 (**)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada sin retiro 0.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada sin retiro 0.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada sin retiro 0.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 3 ‐‐‐ 3.00

** Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 var 3.0 3 10.00 4.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐14

Corresponde a la zona 01, sectores 07 y 11; 

especificamente al barrio Tnte. Hugo Ortíz

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐14

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Normas de ocupación para los predios con frente a la calle Floresta

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía a Jumón

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.80

35 2.40

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 1.0 4.0 3 7.20 1.75‐2.00

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 1.5 4.0 3 7.20 1.75‐2.00

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 0.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75‐2.00

* Unif‐Bifam Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 3 ‐‐‐ 3.00

** Unif‐Bifam Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 3 10.00 4.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐15

Se encuentra ubicado en la zona 01, sector 06; 

y corresponde al barrio Atahualpa

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

MM2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐15

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía a Jumón

* Normas de ocupación para los predios con frente a la calle Floresta

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

150 0.65

105 1.95 3.25 (*,**)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Bifamiliar Adosada sin retiro 0.0 1.0 4.0 3 7.20 2.00

Óptimo 200.00 10.00 Bifamiliar Adosada sin retiro 0.0 1.5 4.0 3 7.20 2.00

Máximo 250.00 12.50 Bifamiliar Adosada sin retiro 0.0 2.5 4.0 3 7.20 2.00

* ‐‐‐ ‐‐‐ Multifam. Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 5 ‐‐‐ 3.00

** ‐‐‐ ‐‐‐ Multifam. Adosada sin retiro 0.0 var 3.0 5 ‐‐‐ 3.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐2; CS2‐7; CS3‐1; I1; EAPR; 

CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EI; EES

MM3

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; CS2‐3; CS2‐5; CS2‐6; CS3‐6; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐16

Corresponde a la zona 01, sector 05, de la 

parroquia Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐16

Suelo consolidado

** Normas de ocupación para los predios con frente a las calles Quito y Antonio José de Sucre

El dimensionamiento de la acera dependerá de la configuración existente en cada tramo urbano.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

Las edificaciones emplazadas dentro de este PIT, deberán regirse a los criterios establecidos para edificaciones ubicadas en zonas de 

riesgo por inundación.

En los tramos en donde prevalezca el patron de tipología de portal, se mantendrá dicha tipología con la finalidad de generar una imagen 

urbana homogénea.

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía Joffre Lima

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 6.50 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 6.50 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 6.50 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐17

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; I1; EC; EAPR

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; 

CS4‐4; I2, I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES

R2

CS1‐1, CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

Corresponde a la zona 02, sector 02 y 10, de la 

parroquia Santa Rosa.



SU‐17

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Se considerán como zonas no urbanizables a los cuerpos de agua no identificados dentro de la categoría de riesgo por inundación o 

márgenes de protección de cuerpos de agua.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65 0.75(*)

35 1.30 2.25 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 6.50 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 6.50 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 6.50 1.75

* ‐‐‐ ‐‐‐ Unif‐Bifam Continua con retiro 2.0 0.0 3.0 3 10.00 3.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; I1; EC; EAPR

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; 

CS4‐4; I2, I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES

R2

CS1‐1, CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐18

Se encuentra ubicado en la zona 02, sector 03, 

de la parroquia Santa Rosa

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐18

Suelo no consolidado

** Normas de ocupación para los predios con frente a la Av. Loja

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

0 0.10

0 0.10

F L P

Mínimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Óptimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Máximo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐19

Comprende el predio del batallón de infantería.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO R (Residencial)

I (Industrial)

E (Equipamiento)

CS (Comercio y de Servicios)

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐19

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Este polígono sera objeto de un Plan Parcial, que establezca la normativa urbanistica para este Poligono

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65 0.85(*)

35 1.30 4.25(*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 8.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 8.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 8.00 1.75

* Multifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 5 ‐‐‐ 5.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐2; CS2‐5; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; I2; EC; EBS; ESEG; ESF; EI

CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I3; I4; I5; EAPR; ET; EADM; EES

MM1

CS1‐1, CS1‐2; CS2‐1; CS2‐3; CS3‐4; I1; EE; ES; ERD; 

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐20

Corresponde a la zona 02, sector 04; 

específicamente la cdla Paraiso, Cda 10 de 

Agosto, y los barrios Centenario y J.M. Ollague.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐20

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la calle Joffre Lima

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Las edificaciones emplazadas dentro de este PIT, deberán regirse a los criterios establecidos para edificaciones ubicadas en zonas de 

riesgo por inundación.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 8.00 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 8.00 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 8.00 1.75

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; I1; EC; EAPR

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; 

CS4‐4; I2, I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES

R2

CS1‐1, CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐21

Comprende la zona 02, sectores 08, 09, 11 y 12 

de la ciudad de Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐21

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Se considerán como zonas no urbanizables a los cuerpos de agua no identificados dentro de la categoría de riesgo por inundación o 

márgenes de protección de cuerpos de agua.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65 0.85(*)

35 1.30 4.25(*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 8.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 8.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 8.00 1.75

* Multifamiliar Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 5 ‐‐‐ 5.00

|

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐22

Corresponde a la zona 02, sectores 02 y 07 de 

la ciudad de Santa Rosa

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐2; CS2‐5; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; I2; EC; EBS; ESEG; ESF; EI

CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I3; I4; I5; EAPR; ET; EADM; EES

MM1

CS1‐1, CS1‐2; CS2‐1; CS2‐3; CS3‐4; I1; EE; ES; ERD; 

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐22

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la calle Joffre Lima

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐23

Se encuentra ubicado en la zona 02, sectores 

05, 06 y 13 de la parroquia Santa Rosa

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐5; CS2‐6; I1; EAPR; EADM

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; 

ET; ESF; EI; EES

R2

CS1‐2; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD;ER;ESEG;

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐23

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Las edificaciones emplazadas dentro de este PIT, deberán regirse a los criterios establecidos para edificaciones ubicadas en zonas de 

riesgo por inundación.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

35 0.65 0.55 (*)

25 1.30 1.10 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 1.0 3.0 2 8.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 8.00 1.75

Máximo 600.00 20.00 Unifamiliar Aislada 3.0 3.0 3.0 2 8.00 1.75

* 600.00 20.00 Unifamiliar Aislada 3.0 3.0 3.0 2 8.00 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐24

Comprende la zona 02, sector 14 de la ciudad 

de Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; I1; EC; EAPR

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; 

CS4‐4; I2, I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES

R2

CS1‐1, CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐24

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para Lotizaciones cerradas

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Se considerán como zonas no urbanizables a los cuerpos de agua no identificados dentro de la categoría de riesgo por inundación o 

márgenes de protección de cuerpos de agua.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

0.00 0.00

0.00 0.00

F L P

Mínimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Óptimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Máximo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Conservación

SU‐25

En este polígono se identifica a la zona definida 

como márgen de protección del río.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO Agrícola

R, CS, I, E

Protección ecológica; protección de riesgos

Turismo ecológico pasivo y activo, Restauración ecológica

Suelo de protección

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐25

Suelo de protección

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Dentro de este polígono se establecen críterios exclusivos de conservación

Se considerarán los margenes de protección establecidos en los estándares urbanísticos del PUGS.

PIT: TRATAMIENTO: Conservación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.70

35 1.40

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Continua con retiro 3.0 0.0 3.0 2 … 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Continua con retiro 3.0 0.0 3.0 2 … 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Continua con retiro 3.0 0.0 3.0 2 … 1.75

* Unif‐Bifam Continua con retiro 5.0 0.0 3.0 2 … …

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS1‐3; EC; ESEG; EAPR

CS1‐4;  CS2‐1;  CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4;  CS3‐5; CS3‐6; CS4‐

1 ; CS4‐2 ; CS4‐3 ; CS4‐4 ; I1; I2; I3; I4; I5.

R2

CS1‐1; EE;  ES; EBS; ERD; ER

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐26

Comprende el sector norte de la poligonal 

urbana.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐26

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la via hacia Bella María.

En este polígono el ancho mínimo para el márgen de protección del río sera de 15 metros a cada lado del mismo.

  

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 … 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 … 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 … 1.75

* Unif‐Bifam Continua con retiro 2.0 0.0 3.0 2 … …

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐27

Comprende el sector central del limite urbano.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF;EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4;I2;  I3;  I4;  I5;  ET; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD;ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐27

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la via hacia Bellamaría.

  

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 … 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 … 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 … 1.75

* Unifamiliar Continua con retiro 5.0 0.0 3.0 2 … …

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐28

Comprende el sector sur occidente del limite 

urbano.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS1‐3; EC; ESEG; EAPR

CS1‐4;  CS2‐1;  CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4;  CS3‐5; CS3‐6; CS4‐

1 ; CS4‐2 ; CS4‐3 ; CS4‐4 ; I1; I2; I3; I4; I5.

R2

CS1‐1; EE;  ES; EBS; ERD; ER

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐28

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la via hacia Bellamaría.

  

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.60

35 1.20

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 8.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 8.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 8.00 1.75

* Unifamiliar Continua con retiro 5.0 0.0 3.0 2 … …

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐2; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐3; I1; EC; EAPR; ET; ESF; EADM; EI

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EI

R2

R3; CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; CS2‐6; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐29

Estáubicado al suroccidente del área urbana de 

Estero Medina.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐29

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la via hacia Bellamaría.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

0.00 0.00

0.00 0.00

F L P

Mínimo 0.00 0.00 … … 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Óptimo 0.00 0.00 … … 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Máximo 0.00 0.00 … … 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Suelo de protección

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO Agrícola

R, CS, I, E

Protección ecológica, protección de riesgos.

Turismo ecológico pasivo y activo. Restauración ecológica.

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Conservación

SU‐30

Este poligono corresponde a la zona definida 

como márgen de protección del río.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐30

Suelo de protección

Dentro de este poligono se establecen criterios exclusivos de conservación.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Conservación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 0.65

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐31

Corresponde a la zonanorte de la poligonal 

urbana de Jambelí.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; 

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐31

Suelo no consolidado

  

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

* Unifamiliar Continua sin retiro  0.0 0.0 3.0 1 … 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐32

Corresponde a la zona de mayor consolidación 

dentro del limite urbano.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; 

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐32

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente al malecón.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

30 0.60

20 0.60

F L P

Mínimo 300.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.50

Óptimo 400.00 16.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 1 3.00 1.50

Máximo 500.00 20.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 1 3.00 1.50

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI EAPR; ET; ESF; EADM; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; 

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐33

Comprende la zona no consolidada dentro 

delperimetro urbano de la isla Jambelí.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐33

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30 1.95 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 2.00

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 2.00

Máximo 250.00 20.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 2.00

* Continua con retiro 3.0 0.0 3.0 3 … 3.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐34

Corresponde al sector mas consolidado de la 

poligonal urbana de Jumón.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐34

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a las vías a Santa Rosa y San Agustin.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unif‐Bifam Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 … …

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐35

Corresponde al sector de Jumón con baja 

ocupación de edificaciones.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS1‐3; EC; ESEG; EAPR

CS1‐4; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; 

CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES 

R2

CS1‐1; EE; ES; EBS; ERD; ER

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐35

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación frente a la vía a Santa Rosa

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 1.30 *(1.95)

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unif‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 3.0 3 … 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐36

Comprende toda el área urbana de San 

Francisco de Jumón de la parroquia Santa Rosa.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐36

Suelo consolidado

* Normas de ocupación vía a Jumón.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Santa Rosa

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65 0.50 (*)

35 1.30 1.50 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 3 ‐‐‐ 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐37

Comprende la zona 01, sector 01 de la cabecera 

parroquial de Bellavista

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐37

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

* Normas de ocupación para los predios con frente a la avenida Carlos Reinoso Calero.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

100 0.65 0.50 (*)

70 1.95 1.50 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 3 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 3 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 3 7.20 1.75

* 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 3 ‐‐‐ 2.00

** 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 ‐‐‐ 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐38

Comprende el suelo consolidado de la zona 01, 

sector 02 de la cabecera parroquial de 

Bellavista

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐38

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

* Normas de ocupación para los predios ubicados dentro de la lotización adjunta a la planta de gas.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la avenida Carlos Reinoso Calero.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐39

Comprende la zona 1, sector 03 de la cabecera 

parroquial de Bellavista

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐39

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la avenida Joffre Lima.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

0 0.15

0 0.15

F L P

Mínimo 1200.00 20.00 ‐‐‐ Aislada 5.0 4.0 5.0 1 10.00 2.00

Óptimo 1600.00 25.00 ‐‐‐ Aislada 5.0 4.0 5.0 1 10.00 2.00

Máximo 2000.00 32.00 ‐‐‐ Aislada 5.0 4.0 5.0 1 10.00 2.00

*

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐40

Comprende el suelo no consolidado de la zona 

01, sector 02 de la cabecera parroquial de 

Bellavista.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO I4; I5

R; CS; E

I1; I2

I3

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐40

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Estas normas serán vigentes hasta la aprobación del Plan Parcial, que establezca los aprovechamientos urbanísticos específicos para este 

sector.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65 0.50(*)

35 0.65 0.50 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 1 ‐‐‐ 2.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EE; EC; ES; ER; EBS.

CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; 

CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EADM; EI; EES; ET; EAPR; ESF

R2

CS1‐1; ERD; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento Integral

SU‐41

Comprende el suelo no consolidado de la zona 01, 

sector 02 de la cabecera parroquial de Bellavista, 

Lotización San Andrés.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐41

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la avenida Carlos Reinoso Calero.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento Integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

38 0.65

25 1.30

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 2 7.20 2.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐42

Este poligono comprende la totalidad del área 

urbana de La Florida I.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐42

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía a Bellavista.

  

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐43

Este poligono comprende la totalidad del área 

urbaba de La Florida II.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐43

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la víua hacia San Agustín

  

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 … 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 … 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 … 1.75

* Unifa‐Bifam Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 2 … 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐44

Este polígono corresponde al suelo consolidado 

de San Agustin.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐44

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía hacia San Antonio

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 1.30

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 2 … 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐45

Corresponde a la zona no consolidada de San 

Agustin.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R2

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐45

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía hacia San Antonio

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 1 … 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐46

Corresponde al suelo consolidado del área 

urbana de San José.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐46

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía hacia San Agustín

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 0.65

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 1 … 1.75

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐47

Corresponde al suelo no consolidado del área 

urbana de San José.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐47

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía hacia San Agustín

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

38 0.65

27 0.65

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐48

Corresponde al suelo no consolidado del área 

urbana de Las Crucitas.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐48

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía hacia San Antonio

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 1 … …

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐49

Corresponde al suelo no consolidado del área 

urbana de Las Crucitas.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐49

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía hacia San Antonio

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellavista

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐50

Corresponde al suelo cronsolidado del área 

urbana de la isla Costa Rica

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; 

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐50

Suelo consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

30 0.60

20 0.60

F L P

Mínimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.75

Óptimo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.75

Máximo 400.00 16.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 1 3.00 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐51

Corresponde al suelo no consolidado del área 

urbana de la isla Costa Rica

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; 

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐51

Suelo no consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; 

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐52

Corresponde a la totalidad del área urbana de 

la isla Bellavista.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐52

Suelo consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.55

35 0.55

F L P

Mínimo 225.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.75

Óptimo 300.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.75

Máximo 375.00 15.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐53

Correspondeal suelo consolidado de la Isla 

Pongalillo.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; 

CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐53

Suelo consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; 

CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐54

Corresponde al suelo no consolidado de la isla 

Pongalillo.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐54

Suelo no consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

27 0.65

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐55

Corresponde a la totalidad del área urbana de 

las islas Las Casitas.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; 

CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐55

Suelo no consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; 

CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐56

Corresponde al suelo consolidado de Las 

Huacas.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐56

Suelo consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

27 0.65

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 3.00 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 3.00 1.75

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; 

CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐57

Corresponde al suelo no consolidado de la isla 

Las Huacas.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐57

Suelo no consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

30 0.60

20 0.60

F L P

Mínimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.75

Óptimo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 1 3.00 1.75

Máximo 400.00 16.00 Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 1 3.00 1.75

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO EC; EAPR; EI

CS1‐2; CS1‐3; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; 

CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EES

R1

CS1‐1; CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐58

Comprende la zona no consolidada dentro del 

pérmitro urbano de la isla San Gregorio

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐58

Suelo no consolidado

LADO MINIMO AREA

2.00 metros 6.00 m2

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Jambelí

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonales no se permitiran volados.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS
1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

Esta normas serán vigentes hasta la aprobación del Plan Parcial, que establezca los aprovechamientos urbanísticos específicos para este 

sector.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

ALTURA DE LA EDIFICACION

De 1 piso

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

35 0.55

25 1.65

F L P

Mínimo 225.00 10.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 8.00 1.75

Óptimo 300.00 12.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 8.00 1.75

Máximo 375.00 15.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 8.00 1.75

* Unifa‐Bifam Continua con retiro 5.0 0.0 4.0 3 ‐‐‐ 3.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS2‐2; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; ER; ESEG

CS2‐1; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3+‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; 

I2; I3; I4; I5; EBD; EAPR; ET; ESF; EADM; EI; EES

MM1

CS1‐1; CS1‐2; EE; ES; ERD

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐59

Corresponde al área no consolidada, ubicada 

en la parte norte del perímetro urbano de La 

Avanzada.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐59

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Avanzada

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E50

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 1.30

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unif‐Bifam Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 2 ‐‐‐ 3.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS1‐3; EC; ESEG; EAPR

CS1‐4; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; 

CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; I2; I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES 

R2

CS1‐1; EE; ES; EBS; ERD; ER

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐60

Comprende al área no consolidad, ubicada 

hacia el noroeste del límite urbano de La 

Avanzanda.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐60

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Avanzada

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E50

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.95

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 4.0 3 8.00 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 4.0 3 8.00 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 4.0 3 8.00 1.75

*  Unif‐Bifam Continua con retiro 5.0 0.0 4.0 3 … 3.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐61

Comprende el área consolidada (zona centríca) 

del límite urbano de La Avanzada.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐61

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E50

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Avanzada

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

35 0.55

25 1.65

F L P

Mínimo 225.00 10.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

Óptimo 300.00 12.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

Máximo 375.00 15.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

* Unifa‐Bifam Adosada con retiro 5.0 2.5 4.0 3 7.20 3.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐62

Corresponde a la zona no consolidada ubicada 

hacia el sur del límite urbano de La Avanzada.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS2‐2; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; ER; ESEG

CS2‐1; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3+‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I1; 

I2; I3; I4; I5; EBD; EAPR; ET; ESF; EADM; EI; EES

MM2

R1; CS1‐1; CS1‐2; EE; ES; ERD

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐62

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E50

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Avanzada

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

0.00 0.00

0.00 0.00

F L P

Mínimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Óptimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Máximo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Conservación

SU‐63

Comprende la zona de protección por márgen 

de cuerpos de agua de La Avanzada.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO Agrícola

R, CS, I, E

Protección ecológica; protección de riesgos

Turismo ecológico pasivo y activo, Restauración ecológica

Suelo de protección

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐63

Suelo de protección

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

PIT: TRATAMIENTO: Conservación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Avanzada

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Dentro de este polígono se establecen críterios exclusivos de conservación

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 1.30 (*1.95)

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unifa‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 3.0 3 7.20 3.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; I1; EC; EAPR

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; 

CS4‐4; I2, I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES

R1

CS1‐1, CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐64

Comprende la zona no consolidada ubicada al 

norte del perimetro urbano de San Antonio.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐64

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA San Antonio

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía San Agustín‐E25

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.70

35 1.40 2.10 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Continua con retiro 3.0 0.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Continua con retiro 3.0 0.0 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Continua con retiro 3.0 0.0 3.0 2 7.20 1.75

* Unifamiliar Continua sin retiro 3.0 0.0 3.0 3 ‐‐‐ 7.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐65

Corresponde a la zona consolidada de la 

cabecera parroquial de San Antonio

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐65

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA San Antonio

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía San Agustín‐E25

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 1.30 1.95(*)

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unif‐Bifam Adosada con retiro 3.0 2.5 3.0 3 ‐‐‐ 5.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2; I1; EC; EAPR; EI; ET

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; 

I2, I3; I4; I5; ESF; EADM;  EES

R2

CS1‐1, CS1‐2; CS1‐3;  CS1‐4; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐66

Comprende el poligono no consolidado, 

ubicado hacia el sur de la cabecera parroquial 

de San Antonio.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐66

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA San Antonio

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía San Agustín‐E25

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de muros de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de 

aislamento visual con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, 

ni superior a tres (3.00) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

0 0.00

0 0.00

F L P

Mínimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Óptimo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

Máximo 0.00 0.00 ‐‐‐ ‐‐‐ 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Conservación

SU‐67

Corresponde al suelo de protección 

considerado al márgen de protección a la 

laguna Las Damas en San Antonio.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO Agrícola

R, CS, I, E

Protección ecológica; protección de riesgos

Turismo ecológico pasivo y activo, Restauración ecológica

Suelo de protección

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐67

Suelo de protección

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Dentro de este polígono se establecen críterios exclusivos de conservación

PIT: TRATAMIENTO: Conservación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA San Antonio

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 2 … …

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐68

Corresponde al suelo consolidado de Laguna de 

Cañas.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐68

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios frente a la vía a San Antonio.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA San Antonio

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen amplicaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

30 1.30

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 2 … …

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐69

Comprende el suelo no consolidado de Laguna 

de Cañas.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐69

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía San Antonio.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA San Antonio

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

25 0.60

18 1.80

F L P

Mínimo 300.00 12.50 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

Óptimo 400.00 16.00 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

Máximo 500.00 20.00 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

* 400.00 12.50 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 5.0 3.0 4.0 3 ‐‐‐ 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐70

Corresponde al suelo no consolidado de la 

cabecera parroquial de Torata, ubicada la 

sureste dentro del límite urbano.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐70

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Para este PIT se considerán como zonas no urbanizables a los poligonos identificados como áreas inundable, por la consultoría, 

correspondiente a los márgenes de protección de quebrada.

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E50

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Torata

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

0.55

1.65

F L P

Mínimo 225.00 10.00 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

Óptimo 300.00 12.50 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

Máximo 375.00 15.00 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

* Unifa‐Bifami Continua con retiro 5.0 0.0 4.0 3 ‐‐‐ 2.00

** Unifa‐Bifami Continua sin retiro 0.0 0.0 4.0 3 ‐‐‐ ‐‐‐

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐71

Comprende el suelo consolidado de la cabecera 

parroquial de Torata.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐71

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Para este PIT se considerán como zonas no urbanizables a los poligonos identificados como áreas inundable, por la consultoría, 

correspondiente a los márgenes de protección de quebrada.

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E50

** Normas de ocupación para los predios con frente al parque central.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Torata

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

25 0.60

18 1.80

F L P

Mínimo 300.00 12.50 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 2.5 4.0 3 7.20 1.75

Óptimo 400.00 16.00 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

Máximo 500.00 20.00 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 3.0 3.0 4.0 3 7.20 1.75

* 400.00 12.50 Unifa‐Bifami Adosada con retiro 5.0 3.0 4.0 3 ‐‐‐ 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐72

Comprende el suelo no consolidado ubicado al 

sureste dentro del límite urbano de la cabecera 

parroquial de Torata.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐72

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Para este PIT se considerán como zonas no urbanizables a los poligonos identificados como áreas inundable, por la consultoría, 

correspondiente a los márgenes de protección de quebrada.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Torata

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía E50

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.50

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.50

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.50

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 2 … …

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐73

Corresponde al suelo consolidado de La Chilca.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐73

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios frente a la vía a Torata.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Torata

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 2 … …

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐74

Comprende la zona de suelo no consolidado de 

Chilca.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐74

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios frente a la vía a Torata.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Torata

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

27 0.65

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐75

Corresponde al poligóno del suelo consolidado 

de El Guayabo.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐75

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Torata

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐76

Corresponde alsuelo no consolidado de El 

Guayabo.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐76

Suelo no consolidado

  

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Torata

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.85

35 2.55

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 3 7.20 1.75‐3.00

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 3 7.20 1.75‐3.00

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Continua sin retiro 0.0 0.0 3.0 3 7.20 1.75‐3.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐77

Corresponde el área cosolidada cabecera 

parroquial de La Victoría; específicamente la 

zona actual de desarrollo del asentamiento.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐77

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

Las edificaciones emplazadas dentro de este PIT, deberán regirse a los criterios establecidos para edificaciones ubicadas en zonas de 

riesgo por inundación.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30 1.95 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifa‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unifa‐Bifam Adosada con retiro 5.0 1.5 3.0 3 ‐‐‐ 3.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS1‐4; CS2‐1; I1; EC; EAPR

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; 

CS4‐4; I2, I3; I4; I5; ET; ESF; EADM; EI; EES

R1

CS1‐1, CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD; ER; ESEG

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐78

Comprende el área no consolidada dentro del 

límite urbano de La Victoría.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐78

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

El Gad municipal solicitará al Ministerio de Agricultura y Ganadería la autorización para el cambio de uso de suelo rural a urbano, para lo 

cual deberá cumplir con los procesos vigentes establecidos por la institución.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía de acceso parroquial

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 … 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 … 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 … 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐79

Correspnde a la totalidad del área urbana de El 

Paraiso.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐79

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65 1.30 (*)

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 … 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐80

Corresponde a la totalidad del limite urbano de 

La Quebrada.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐80

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios frente a la vía a La Victoria.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐81

Corresponde a la totalidad del área de 

Pedregal.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐81

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 2.0 1.0 3.0 2 … 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 2.0 1.5 3.0 2 … 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada sin retiro 2.0 2.5 3.0 2 … 1.75

* Unif‐Bifam Adosada sin retiro 5.0 1.5 3.0 2 … 2.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐82

Corresponde al suelo consolidado de Rio 

Negro.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐82

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los prediosfrente a la vía a Pasaje.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

27 1.30

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unif‐Bifam Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 2 … 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Consolidación

SU‐83

Corresponde al área de suelo no consolidado 

de Rio Negro.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐83

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los prediosfrente a la vía a Pasaje.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Consolidación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

27 0.65 1.30 (*)

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 2 … …

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐84

Comrende el suelo no consolidado de Vega 

Rivera

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐84

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación vía a Río Negro.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

27 0.65 1.30 (*)

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 5.0 2.5 3.0 2 … …

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐85

Corresponde al suelo consolidado del área 

urbana de Vega Rivera.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐85

Suelo consolidado

* Normas de ocupación vía a Río Negro.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA La Victoria

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 ‐‐‐ 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EAPR; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

MM2

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; EC; ES; EBS; ERD; ER; ESEG; EADM

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Sostenimiento

SU‐86

Comprende el area consolidada de la cabecera 

parroquial de Bellamaría.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐86

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente al parque central.

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Sostenimiento

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellamaría

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar  Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar  Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar  Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* 200.00 10.00 Unifamiliar  Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 ‐‐‐ 1.75

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐87

Abarca la zona no consolidada dentro del 

perímetro urbano de Bellamaría.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS3‐1; I1; EC; ESF; ESEG; EAPR; ET; EADM; EI

CS1‐4; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; 

CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐87

Suelo no consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

* Normas de ocupación para los predios con frente a la vía a Valle Hermoso

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellamaría

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐3; CS3‐1; I1; EC; ESF; ESEG; EAPR; ET; EADM; EI

CS1‐4; CS2‐1; CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; 

CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; EE; ES; EBS; ERD

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐88

Corresponde a la totalidad del área urbana de 

Rio Chico.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐88

Suelo consolidado

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellamaría

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

40 0.65

27 0.65

F L P

Mínimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 325.00 13.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 2.5 3.0 2 … 2.00

Suelo consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS2‐1; CS2‐2;  CS2‐6; CS3‐4; CS3‐6; I1; EC; EBS; ER; EAPR; EADM; ET; ESF; EI

CS2‐3; CS2‐4; CS2‐5; CS2‐7; CS3‐1; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐5; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3; CS4‐4; I2; I3; I4; I5; EES

R1

CS1‐1; CS1‐2; CS1‐3; CS1‐4; EE; ES; ERD; ESEG; 

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Renovación

SU‐89

Corresponde al suelo consolidado de El Recreo.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐89

Suelo consolidado

* Normas de ocupación para los predios frente a la vía a Estero Medina.

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

PIT: TRATAMIENTO: Renovación

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellamaría

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 0.65

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 1 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 1 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unifamiliar Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 1 7.20 1.75

* Unifamiliar Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 … 2.00

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Mejoramiento integral

SU‐90

Corresponde al suelo urbano no consolidado de 

El Recreo.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)
IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES



SU‐90

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios frente a la vía a Estero Medina. 

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

PIT: TRATAMIENTO: Mejoramiento integral

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellamaría

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 

 



PIT

SUBCLASIFICACION

TRATAMIENTO:

LOCALIZACION

DESCRIPCION:

LEYENDA:

50 0.65

35 1.30

F L P

Mínimo 150.00 7.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.0 3.0 2 7.20 1.75

Óptimo 200.00 10.00 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 1.5 3.0 2 7.20 1.75

Máximo 250.00 12.50 Unif‐Bifam Adosada con retiro 2.0 2.5 3.0 2 7.20 1.75

* Unif‐Bifam Adosada con retiro 3.0 1.5 3.0 2 … 2.00

Suelo no consolidado

DENSIDAD BRUTA (viv/Ha):

DENSIDAD NETA (viv/Ha):

INDICE DE OCUPACIÓN MÁXIMO:

INDICE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMO:

2. CARACTERISTICAS GENERALES

PROHIBIDO

PRINCIPAL

COMPLEMENTARIO

RESTRINGIDO CS1‐2; CS2‐1; CS2‐4; CS2‐6; CS2‐7; CS3‐1; I1; I5

CS2‐2; CS2‐3; CS2‐4; CS3‐2; CS3‐3; CS3‐4; CS3‐5; CS3‐6; CS4‐1; CS4‐2; CS4‐3, CS4‐4; I2; I3; I4

R1

CS1‐1; CS1‐3; CS1‐4

IMPLANTACIÓN

TIPO DE USO  CODIGO

4. USOS DE SUELO

# MAXIMO DE 

PISOS

SECCION DE 

VÍA
ACERA

3. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

TIPOLOGIA

1. DATOS GENERALES

FICHA NORMATIVA

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO

Desarrollo

SU‐91

Corresponde a la totalidad del  suelo urbano de 

Valle Hermoso.

RETIROS MÍNIMOS (m)LOTE               

(m2)

FRENTE     

(m)



SU‐91

Suelo no consolidado

* Normas de ocupación para los predios frente a la vía a Estero Medina. 

1. La altura de estos se entenderá como un piso completo, esto para el calculo de la altura de la edificación.

* Todo terreno que requiera de relleno, previamente deberá construir un muro perimetral de confinamiento.

* Toda edificacion de más de cuatro (4) pisos de altura debera contar obligatoriamente con al menos un ascensor.

* Todos los espacios habitables deberan cumplir con los indices de habitabilidad definidos en el documento anexo

* Todos los aspectos normativos no contemplados en la presente ficha deberan regirse a lo dispuesto al componente urbanistico del PUGS

5.3. OBSERVACIONES GENERALES

5.2.7. CERRAMIENTO

1. Toda edificacion debe contemplar la construcción de cerramiento en sus linderos lateral y posterior, que sirvan de aislamento visual 

con respecto a los predios colindantes.  Los muros deberan tener una altura no menor a dos con veinte (2.20) metros, ni superior a dos 

con cuarenta (2.40) metros.

5.2.8. ILUMINACION Y 

VENTILACION

1. Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes 

dimensiones mínimas

2. Para edificaciones existentes de 1 y 2 plantas que efectuen ampliaciones o adecuaciones sustanciales se exigirán a nivel de esos 

pisos un patio mínimo de 4m2 y lado mínimo de 2m.

* Los predios ubicados en zonas de afectación por márgenes de protección no se podrán realizar obras de construcción de edificaciones nuevas o ampliaciones de 

edificaciones existentes; únicamente se realizarán obras de acondicionamiento de las construcciones existentes que no afecten su estructura y que se encuentren 

fuera de la zona específica de la zona de riesgo, establecido mediante inspección previa.

* Para uso residencial, los lotes de terreno que no hayan efectuado procesos de urbanización, deberán realizar las cesiones obligatorias de espacio público y 

equipamiento conforme a lo establecido en el componente urbanistico del plan.

5.2.5. MEZANINES
2. Se plantearán realizando un retroceso mínimo de tres (3.00) metros con relación a la línea de construcción del primer piso

5.2.6. RETIROS

1. Los retiros no son edificables.  Se deberá garantizar el área libre y en ningun caso podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, 

ni subdivirse, ni destinarse para otro uso distinto a su carácter.

4. En los lotes esquineros únicamente se exige retiros hacia los dos frentes del predio.

2. En las áreas residenciales, los retiros deberán plantear hasta un mínimo de 30% como zona blanda.

3. Los retiros frontales pueden ser suceptibles a modificaciones considerando el patrón de línea de fábrica del tramo urbano, esto 

con la finalidad de establecer una homogeneidad urbana.

5.2.4. SUBSUELOS

1. Los subsuelos no seran considerados zonas habitables, por lo tanto no podrán ser utilizados como vivienda.

2. Deberán desarrollarse a partir de la línea de fábrica, no pudiendo ocupar las zonas de retiros

3. Los sotanos en ningún caso podran superar el nivel más bajo de acera.

4. Para efectos de indices de ocupación y construcción, no son computables las áreas construidas en subsuelos.

5.2.3. BALCONES Y 

VOLADIZOS

1. Se permite tener balcones, terrazas y voladizos unicamente hacia los retiros.

2. En las edificaciones con tipo de implantación continua sin retiro frontal, el volado tendra máximo 1.00 y considerando la alturas 

establecidas en la norma, y debera estar separado de la línea medianera vecina a una distancia mínima de un (1.00) metro. 

3. Todo volado no sobrepasará el límite permitido de edificación considerando la línea de fabrica establecida para el predio.

4. Sobre áreas verdes, zonas de aislamiento de canales, lineas de alta tensión y vias peatonale no se permitiran volados.

5.2.2. ESTACIONAMIENTOS

1. Se establece una (1) plaza de estacionamiento por cada unidad habitacional.

2. En conjuntos habitacionales horizontales o verticales se deberá plantear un (1) estacionamiento para visitantes por cada diez (10) 

unidades habitacionales.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. NORMA ESPECIFICAS PARA EL PIT

5.2. APROVECHAMIENTOS GENERALES

5.2.1. ALTURAS

1. Las alturas del terreno se contabiliazaran desde el nivel más bajo del terreno con referencia al perfil de vía.

2. La altura máxima establecida por piso sera de tres con cincuenta (3.50) metros.

3. La altura del entrepiso no sera menor a tres con cinco (3.05) metros.  Para los subsuelos, mezanines y buhardillas la altura libre 

mínima sera de dos con ochenta (2.80) metros.

Estas normas serán vigentes hasta la aprobación del Plan Parcial, que establezca los aprovechamientos urbanísticos específicos para este 

sector.

PIT: TRATAMIENTO: Desarrollo

SUBCLASIFICACION: PARROQUIA Bellamaría

ALTURA DE LA EDIFICACION  LADO MINIMO  AREA 

De 1 a 2 pisos  2.00 metros  6.00 m2 

De 3 a 4 pisos  3.00 metros  9.00 m2 

De 5 a 6 pisos  4.00 metros  12.00 m2 

Mayor a 6 pisos  4.00 metros  16.00 m2 
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