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DISPOSICIONES GENERALES 

 

El GAD Municipal del Cantón Portovelo, está facultado a Manifestar la normativa técnica 

territorial y urbanística para el ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo urbano y rural, 

suscitando un desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del 

derecho a la ciudad, al habitad saludable y seguro en cumplimiento de la función ambiental y 

social de la propiedad e promoviendo un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el buen 

vivir de la población. (Art. 1 LOOTUGS). Para esto es obligatorio considerar la utilización del 

suelo según densidades de la población, porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por 

construcciones, así como las características y el destino de éstas; y tomará en cuenta lo 

previsto en los literales a y b del Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

constituye el marco superior bajo el cual rigen las políticas cantonales y el presente 

documento, por lo que es de aplicación obligatoria y general en el territorio cantonal, para 

efectos del ordenamiento territorial urbano y rural. 

 

ALCANCE 

El alcance y administración de las disposiciones determinadas en el Plan de Uso y Gestión 

de Suelo estarán dirigidos a todos aquellos aspectos 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 de lotes, los volúmenes 

edificables, el tejido urbano, la conservación de los ámbitos históricos, ambientales, 

paisajísticos, arquitectónicos y con todos los aspectos que tengan relación con el 

ordenamiento territorial del Cantón. 

 

ÁMBITO DE VIGENCIA Y APLICACIÓN 

El PUGS y todas las disposiciones establecidas en el tendrán como vigencia 12 años a partir 

de su publicación en el Registro Oficial, y se aplican a todo el Cantón Portovelo en el ejercicio 

de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, 

obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan significativamente. 

 

MODIFICACIONES 

En el periodo de vigencia establecido el PUGS podrá actualizarse al principio de cada 

administración, bajo la premisa de preservar la completa coherencia del documento con el 

Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente de ese nivel de gobierno, de manera 

articulada con el Plan Nacional de Desarrollo Vigente. En caso de que sea necesaria la 

modificación del componente estructurante, deberá estar técnicamente justificada y en 

coherencia con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, así como con el artículo 8 del 

   DISPOSICIONES GENERALES 
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Reglamento de la LOOTUGS; para ello, se seguirán los procedimientos participativos y 

técnicos establecidos en la ley en coherencia con el PDOT. Para su revisión será necesaria 

una previa evaluación, sobre la base de un análisis desarrollado por el Departamento de 

Planificación, que recogerá sistematizadamente las experiencias de su aplicación en función 

de nuevas necesidades del desarrollo territorial. De encontrarse usos y ocupaciones no 

previstas en el actual documento, que fueren de tal importancia que alterasen 

sustancialmente el uso del suelo planificado, se procederá a la revisión. 

 

Procedimiento para las revisiones 

El Departamento de Planificación Territorial, elaborará la revisión del PDOT y PUGS mediante 

un informe, al inicio de cada administración, o, formulará los planes parciales y especiales, 

de oficio o por resolución del Legislativo del GADM en períodos diferentes. El informe de 

revisión del PDyOT, o la formulación de planes parciales y especiales, serán sometidos a 

consideración de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, la cual podrá plantear 

sus observaciones y recomendaciones en un término no mayor a 30 días a partir de la entrega 

del expediente, en el que se considerarán las observaciones entregadas por la ciudadanía. 

Con el Informe de la Comisión, se someterá a consideración del Concejo en pleno para su 

aprobación. 

 

De la interpretación de las disposiciones del PDyOT y PUGS 

En caso de necesidad de interpretación de los contenidos de esta ordenanza, solamente al 

Concejo Cantonal le corresponde hacerlo en forma obligatoria, así como acordar su 

modificación, y lo hará mediante ordenanza interpretativa, que tendrá el carácter de definitiva, 

sobre la base de la documentación del PDOT y PUGS y los informes del Departamento de 

Planificación y de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. 

 

Modificaciones del PDOT y PUGS 

El Departamento de Planificación Urbana y Rural, una vez realizadas las evaluaciones y 

revisión de los informes y de encontrarse la necesidad de efectuar modificaciones al PDOT y 

PUGS, fundamentadas en estudios técnicos que evidencien variaciones en relación con la 

estructura urbana existente o planificada, con la administración del territorio y con la 

clasificación del suelo causada por la aparición de circunstancias de carácter demográfico, 

ambiental o económico que incidan sustancialmente sobre la ordenación y uso del suelo, 

deberán hacerlo mediante la formulación de reformas de la presente ordenanza, planes 

parciales o planes especiales. 

 

Modificaciones del Anexo de Regulación de procesos administrativos 

En caso de requerir modificaciones al anexo señalado, el Departamento de Planificación 

iniciará con un proceso de análisis y modificación técnicamente justificada en los procesos 
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internos del GADM necesarios para un adecuado funcionamiento de la institución en el bien 

de todo el cantón. 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 Estado, fiscal, municipal o persona natural o jurídica, podrá 

modificar las disposiciones del PDOT y PUGS, ni aplicarlas en forma distinta a su 

interpretación por la Municipalidad de Portovelo. 

 

Susceptibles de modificación 

Únicamente podrán modificarse en los siguientes casos: 

• Cambio de normativa nacional o alineación a las mismas. 

• Localización de nuevos equipamientos urbano, zonal, sectorial y local que modifiquen 

el componente estructurante. 

• 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. 

 

 

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 Arquitectura 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 del Comisario Municipal y emitir resolución de dicha autoridad. 

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. 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANISMO 
 

Se institucionaliza a la comisión de Ordenamiento Territorial y Urbanismo 

La misma que emitirá conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base 

para la discusión y aprobación del Concejo Municipal, respecto a la aplicación de la presente 

ordenanza del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo 

del Cantón Portovelo. 

Las conclusiones y recomendaciones que realice la comisión tendrán que obligatoriamente 

estar enmarcadas en lo previsto en la LOOTUGS y su reglamento, de no ser así, no tendrán 

ninguna validez y el concejo se abstendrá de tratarlo. La Comisión NO emite resoluciones; y, 

de realizarlo, NO tendrán validez alguna. 

 

Son funciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Urbanismo las 

siguientes 

• Conocer, estudiar y recomendar al Concejo municipal, sobre las propuestas de 

modificación o reformas al PDOT y PUGS enmarcados en las Leyes Nacionales. 

• Sugerir políticas de desarrollo para la ciudad y el Cantón; 

• Conocer sobre la aprobación de urbanizaciones, fraccionamientos, parcelamiento 

rural, fraccionamiento agrícola, creación de nuevos centros poblados, asentamientos 

de hecho, analizar e informar al Concejo programa de vivienda de interés social y 

legalización de tierras; siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en esta 

ordenanza. 

• Conocer e informar al Concejo de la gestión en materia de programas y proyectos que 

elabore la Dirección de Planificación Territorial. 

 

Integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Urbanismo 

Estará integrada por tres señores concejales nombrados por el Concejo Municipal. Esta 

comisión contará con el asesoramiento del director/a de Planificación Territorial o su 

delegado, quien tendrá voz, pero no voto. 

 

Participación ciudadana según la naturaleza del tema a tratarse 

Se convocará a participar de la sesión de la comisión de Ordenamiento Territorial y 

Urbanismo, con derecho a voz, a los representantes del sistema de participación ciudadana 

pertinente. 
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1.1. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

La distribución de los asentamientos humanos y su correspondiente jerarquización constituye 

la base para el reequilibrio territorial, la distribución equilibrada de funciones y los 

equipamientos, para la satisfacción de las necesidades básicas de la población.  

El cantón Portovelo, forma parte de la Provincia de El Oro, ubicada al Sur-Este de la provincia, 

el mismo que nace en el año 1549 como un asentamiento minero español, posteriormente en 

el año 1896 se establece como campamento minero Portovelo, dicho campamento se 

establece como parroquia en el año 1968, para finalmente mediante decreto el 5 de agosto 

de 1980 se consolida como el cantón Portovelo, con la siguiente limitación territorial: 

 

Norte: con el Cantón Zaruma. 

Sur: con la Provincia de Loja: Cantones Chaguarpamba y Catamayo 

Este: con la Provincia de Loja: Cantones Loja y Saraguro 

Oeste: con el Cantón Piñas 

 

La jerarquización de los núcleos poblacionales existentes en el cantón Portovelo, toman en 

consideración varios factores, como la estructura interna de los asentamientos humanos el 

acceso a los servicios básicos, las unidades familiares presentes, la vialidad, etc. Los cuales 

sirven de referencia para realizar la respectiva clasificación de los centros poblados. 

En tal virtud se ha tomado en cuenta una escala de valoración definida por el INEC 2018. y 

se lo jerarquizó en tres categorías: 

 

Tabla 1. Niveles de jerárquicos de los asentamientos humanos. 

JERARQUÍA RANGO DE POBLACIÓN. TIPO 

1 Mayor a 2000 hab. Ciudades 

2 Menor a 2000 hab. Localidad 

3 Mayor a 6 hab/Km2 Población dispersa 

Fuente: INEC-2018 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Los asentamientos cumplen funciones y le otorga un nivel jerárquico en la organización del 

sistema de asentamientos humanos. El número de funciones se relaciona con el nivel de 

jerarquía. 

 

 

   1.1 ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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Tabla 2. Jerarquía y centralidad funcional. Cantón Portovelo 

Nivel de 

jerarquía 

ÁMBITO 

TERRITORIAL 

ASENTAMIENTO 

HUMANOS 
NÚMERO DE FUNCIONES 

1 Nacional Quito y Guayaquil 

5 funciones: 

administrativa. comercial. 

servicios. 

residencial. 

turística. 

industrial 

2 Regional Cuenca y Loja 

4 – 5 funciones 

Servicio 

industrial 

administrativas 

turismo 

residencial 

3 Provincial Machala. Piñas 

3 – 4 funciones 

Comercial 

residencial 

servicios 

administrativas 

4 Cantonal Portovelo. Zaruma 

2 – 3 funciones 

Residencial comercial. 

servicios 

5 
Parroquial rural y 

local 
Asentamientos menores 

1 – 2 funciones 

Residencial 

Fuente: INEC.2010 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Tabla 3. Jerarquía de Asentamientos Humanos Cantón Portovelo 

JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CANTÓN PORTOVELO 

JERARQUÍA TOTAL 
TIPO DE 

ASENTAMIENTO 
NÚMERO 

NOMBRE DEL 

ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 

X Y 

CIUDAD 1 

Cabecera 

Parroquial 

Portovelo  

1 Portovelo 653304 9588971 

 LOCALIDAD 3 

Cabecera 

Parroquial  
1 Salatí 662923 9584911 

Cabecera 

Parroquial 
1 Morales 661729 9588783 

Cabecera 

Parroquial 
1 Curtincapac 661109 9587462 

 POBLACIÓN 

DISPERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblados 

dispersos de  

Portovelo 

14 

Lourdes 658050 9589403 

5 de Agosto 

(Portovelo) 
658589 9590408 

Aguas Termales 655760 9590500 

El Salado 650844 9585825 

El Pindo 651352 9583883 
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JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CANTÓN PORTOVELO 

JERARQUÍA TOTAL 
TIPO DE 

ASENTAMIENTO 
NÚMERO 

NOMBRE DEL 

ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 

X Y 

 

 

 

 

 

 

26 

Jesús del Gran 

Poder 
655358 9589465 

San José 653971 9588953 

Hacienda El 

Tablón 
653358 9587759 

Quebrada del 

Banco  
655428 9589743 

El Osorio 653059 9589795 

Miraflores 654636 9590152 

El Castillo 654122 9590328 

El Soroche 653807 9590208 

Puente Negro 651704 9587853 

Poblados 

dispersos de  

Salatí 

9 

Ojeda 657329 9585920 

Tarapal 659834 9585656 

El Guayabo 659247 9583506 

Los Amarillos 657033 9583020 

Tacuri 661266 9583599 

Porotillo 660427 9581155 

Viñamao 662054 9581011 

Ambocas 664939 9581079 

Chunchi 667678 9579731 

Poblados 

dispersos de  

Morales 

 

8 

Colorado 663414 9590192 

San Lorenzo 662612 9589981 

San Vicente 662070 9589614 

Cutupano 663006 9589645 

Las Huacas 662528 9588997 

San Roque 662324 9588592 

San Francisco 663933 9588215 

Los Derrumbos 661365 9589147 

Poblados 

dispersos de  

Curtincapac 

6 

La Lima  660374 9587707 

La Ladera 662120 9587743 

Los Llanos 663550 9587604 

Casas Viejas 661783 9587169 

Balsones 660976 9586924 

Loma Larga 660891 9586022 

Fuente:  PDyOT Parroquia Salatí (2019-2023), PDyOT Parroquia Morales (2019-2023), PDyOT Parroquia Curtincapac (2019-
2023), GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Como se puede observar en la tabla anterior la jerarquización de los asentamientos humanos 

realizada en base a las categorías indicadas por el INEC (2018), la cabecera parroquial de 

Portovelo esta denominada como Ciudad. La cabecera parroquial de Salatí, como las 

cabeceras parroquiales de Curtincapac y Morales se encuentran denominadas como 

localidades; Al considerar el criterio poblacional como más representativo para la 

jerarquización de asentamientos humanos, según la metodología INEC. 2018, todos los 

poblados a extensión de los anterior mencionados tienen la característica de población 

dispersa, esto se refleja tanto en su número de habitantes como en las funciones que 

desempeñan. 

 

 

Ilustración 1. Sistema de Asentamientos Humanos del cantón Portovelo 

 
Fuente: Sistema Nacional De Información. GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 

1.2.1. Antecedentes y situación actual de la delimitación del área 

urbana en la ciudad de Portovelo 

El Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) destinado para el cantón Portovelo, basara su 

desarrollo y elaboración en los estudios, mapas, cartografías y ordenanzas más actuales y 

vigentes, por lo tanto, basado en la zonificación presente en la última versión del PDOT (2014-

2019) representado en la siguiente ilustración, y en la última versión del Levantamiento 

Catastral (2012), mismo que al estar desactualizado, limita la elaboración del PUGS hasta el 

nivel Manzanero en ciertas aspectos, no obstante cabe recalcar que al momento de realizar 

la actualización del Levantamiento Catastral se realice de igual manera la actualización de 

los PIT Urbanos y se especifique hasta nivel Predio, basado en la información técnica y 

normativa ya establecida en el presente Documento (PUGS 2020-2032). 

 

Ilustración 2. Mapa de Categorías de Ordenamiento Territorial Cantón Portovelo 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Portovelo 2014-2019 
Elaboración: GAD Portovelo 2014-2019. 

   1.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
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Ilustración 3. Clasificación de Suelo Actual en el cantón Portovelo 

 
Fuente: Sistema Nacional De Información. GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.2.2. Suelo Urbano 

Mayormente formado por la cabecera cantonal, la ciudad de Portovelo, sus tres cabeceras 

parroquiales y conjuntamente con el asentamiento humano concentrado Lourdes conforman 

el área urbana, limitada por las áreas con mayor accesibilidad a servicios básicos y la 

presencia de equipamientos, conformando un total de 318,17 ha. de suelo urbano existente 

en el cantón Portovelo, mismo que está basado en el último catastro realizado en el año de 

2012, como se muestra en la anterior Ilustración. 

La ciudad de Portovelo posee dos Zonas misma que están divididas mediante un eje vertical, 

como se muestra en la siguiente ilustración, de igual manera estas Zonas están conformadas 

por dos Sectores mismos que se dividen mediante un eje horizontal, lo que establece 4 

Sectores presentes en el Área urbana de la ciudad de Portovelo, dentro de estos se establece 

un total de 32 barrios urbanos. 

Las Cabeceras Parroquiales debido a su tamaño están conformadas por una Zona y esta a 

su vez por un Sector, en los cuales cada una posee un barrio urbano. Esto ocurre de igual 

manera para el Asentamiento Humano Concentrado Lourdes. 

 

Ilustración 4. Mapa Zonal y Sectorial del Suelo Urbano - Parroquia Portovelo 

 
Fuente: Sistema Nacional De Información. GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Tabla 4. Zonificación y Sectorización del Suelo Urbano del Cantón Portovelo 

ÁREA URBANA ZONA URBANA SECTOR ÁREA  BARRIOS URBANOS 

PORTOVELO 

ZONA 1 

SECTOR 1 93. 08 Ha 

- Mercado Central (una parte) 

- El Mirador 

- Plazoleta Central (una parte) 

- Puente Negro (una parte) 

- San Francisco de Asís 

- El Pache 

- San Antonio de Padua 

- Ciudadela Cima 

- Machala 

- Osorio 

- Buenos Aires 

SECTOR 2 62.93 Ha 

- La Florida  

- El Obrero 

- Ciudadela el Oro (Una parte) 

- 14 de Enero 

- 28 de noviembre 

- El Oro 

- Puente Negro (una parte) 

ZONA 2 

SECTOR 1 72.92 Ha 

- Avenida del Ejercito 

- San Vicente 

- El Coliseo 

- Plaza Central 

- Mercado Central (una parte) 

- Primero de mayo  

- El Carretero 

- Campamento Americano 

- Número uno 

- El Paraíso 

- El Jardín 

- Miraflores 

SECTOR 2 56.11 Ha 

- El Oro (una parte) 

- Jesús del Gran Poder 

- Curipamba (Una parte) 

- Aguas Termales 

- San José 

LOURDES ZONA 1 SECTOR 1 1.86 Ha - Lourdes 

SALATI ZONA 1 SECTOR 1 19,80 Ha - Salatí 

MORALES ZONA 1 SECTOR 1 3,59 Ha - Morales 

CURTINCAPAC ZONA 1 SECTOR 1 7,88 Ha - Curtincapac 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

1.2.3. Suelo Rural 

El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro-productivas, extractivas o 

forestales, o que por sus características biofísicas y geográficas debe ser protegido o 

reservado para futuros usos urbanos (LOOTUGS, 2016). A más de la definición establecida 

en la LOOTUGS, es el que se ubica fuera de los límites urbanos cuya vocación principal es 

la producción o la conservación. Las características de este suelo son variables, sea por su 
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aptitud, topografía o clase, adicionalmente, sobre este se localizan asentamientos humanos 

dispersos como puntos de encuentro o comercialización de los habitantes rurales. En el 

cantón el suelo rural es mayoritario con el 99,10% (28.158,487 ha) de todo el territorio. Mismo 

que esta zonificado y sectorizado de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Zonificación y Sectorización del Suelo Rural del Cantón Portovelo 

PARROQUIA ZONA RURAL SECTORES (#) / Barrios Rurales o Rústicos 

PORTOVELO 

(Parte 1) 
ZONA 1 

SECTOR S1-Z1 

Barrios Rústicos: El Pache (una parte), EL Osorio (una parte), 

Cabo de Hornos (una parte), Puente Negro (una parte). 

SECTOR S1-Z2 

Barrios Rústicos: Cabo de Hornos (una parte), El Soroche 

(una parte), El Castillo (una parte), Miraflores 

SECTOR S2-Z1 

Barrios Rústicos: Puente Negro (una parte), Hacienda El 

Tablón (una parte), EL Salado, EL Pindo 

SECTOR S2-Z2 

Barrios Rústicos: San José (una parte) Hacienda El Tablón 

(una parte), Curipamba (una parte), Jesús del Gran Poder, 

Aguas Termales (una parte), Quebrada del Banco. 

PORTOVELO 

(Parte 2) 
ZONA 1 

5 De Agosto (S1), Aguas Calientes (S2), Jorupe (S3),  

Lourdes (S4) 

CURTINCAPAC ZONA 2 

Potrerillos (S1), La Lima (S2), Curtincapac (S3), Porrones (S4), 

Los Guabos (S5), La Ladera (S6), Las Cochas (S7), Los Llanos 

(S8), Loma La Boca De Lamontaña (S9), Pie De La Palma 

(S10), Balzones (S11), Casas Viejas (S12), Loma Larga (S13), 

Cuchusara (S14), Pueblo Nuevo (S15) 

MORALES 
ZONA 2 

Morales (S1), San Lorenzo (S2), Cutupano (S3), Las Tulpas 

(S4), San Francisco (S5), Las Huacas (S6), San Roque (S7), 

Gramalote (S8), Colorado (S9), Pie De La Lama (S10), 

Nudillo (S11) 

ZONA 4 Chepel (S1), Sariguiña (S2) 

SALATI 

ZONA 3 
Viñamao (S1), Tacuri (S2), Tarapal (S3), Ojeda (S4), Los 

Amarillos (S5), Guayabo (S6) 

ZONA 4 

Chunchi (S1), Botadero (S2), Achirales (S3), El Quinde (S4), 

Quilloturo (S5), Ramos (S6), Pilincay (S7), Ambocas (S8), 

 Loma Quemada (S9), Loma Alta (S10), Plan Grande 

(S11), Cienega (S12), Salati (S13), Cerro Las Palmas (S14), 

Payana (S15) 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.3. ÁREAS URBANAS  

 

1.3.1. Área urbana - Parroquia Portovelo 

La cabecera cantonal Portovelo, emplazada sobre el valle del río Amarillo, está situada al sur 

de la provincia de El Oro a 105 km de su capital Machala, bajo las siguientes coordenadas: 

X 653304; Y; 9588971 a 640 msnm. Cuenta con 28 barrios urbanos y 14 barrios rurales; de 

acuerdo al levantamiento catastral vigente del mismo y de acuerdo al último PDyOT vigente 

se establece el área Urbana de la ciudad de Portovelo, así como de los centros poblados de 

las cabeceras parroquiales y Barrio Lourdes. Posee dos zonas y cada zona tiene dos 

Sectores de Planificación. Estos sectores de planificación se encuentran distribuidos de la 

siguiente forma. (ilustración 2). 

 

Norte: con los barrios El Pache, El Osorio, El Soroche, El Castillo y con el cantón Zaruma. 

Sur: con la Hacienda El Tablón y con el cantón Chaguarpamba limitados por el Rio Pindo. 

Este: con el barrio Lourdes y parte del barrio Aguas Termales. 

Oeste: con los barrios El Pache, Puente Negro, El Salado o Wichi Wichi y con el cantón 

Piñas separado por el Rio Calera. 

 

Tabla 6. Número de manzanas por sectores del área urbana de Portovelo 

ZONAS SECTOR AREA Ha. TOTAL Nro DE MANZANAS 

ZONA 1 
SECTOR 1 93.08 Ha 61 

SECTOR 2 62.93 Ha 81 

ZONA 2 
SECTOR 1 72.92 Ha 80 

SECTOR 2 56.11 Ha 18 

ZONA RURAL BARRIO LOURDES 1.86 Ha 5 

TOTAL 286.9 Ha 245 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

En cuento a la accesibilidad de la ciudad esta se la realiza mediante la vía La vía estatal 

colectora que conecta a Portovelo con los cantones de Piñas y Zaruma y a su vez con algunas 

parroquias; la vía El Cisne- Salatí- Portovelo que conecta la ciudad con la provincia de Loja y 

la Vía Pasaje-Zaruma-Portovelo. 

   1.3 ÁREAS URBANAS 
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Ilustración 5. Mapa de Casco Urbano según Catastro 2012 Ciudad de Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.3.2. Área urbana - Parroquia Salatí 

La parroquia Salatí, fue creada 6 enero de 1945, mediante acuerdo ministerial Nº 38, 

inicialmente perteneció a Zaruma. La parroquia Salatí fue incorporada como parte del cantón 

Portovelo el 5 de enero de 1980. ubicada en el cantón Portovelo entre las coordenadas X: 

662923; Y: 9584911, Esta parroquia está emplazada a 13 km desde la cabecera cantonal, a 

una altura de 650 msnm. Cuyos límites son: 

Norte: con la cabecera cantonal de Portovelo, Curtincapac y Morales. 
Sur: con la Provincia de Loja y los cantones Chaguarpamba y Catamayo. 
Este: con el Cantón Loja. 
Oeste: con la Cabecera Cantonal de Portovelo. 
 

El área urbana de la cabecera parroquial de Salatí es de 19.80 Ha, cuenta con una zona y un 

sector de planificación. 

Tabla 7. Número de manzanas por sectores del área urbana de Salatí 

ZONAS SECTOR AREA Ha. TOTAL Nro DE MANZANAS 

ZONA 1 SECTOR 1 19.80 Ha 10 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 6. Limite Urbano y Sectores de Planificación Cabecera Parroquial Salatí 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.3.3. Área urbana - Parroquia Morales 

La parroquia Morales, fue nombrada parroquia el 1 de agosto de 1986, considerada como la 

parroquia más joven del cantón Portovelo, está ubicada a 17 km desde la cabecera cantonal, 

en la coordenada X: 661729; Y: 9588783, a 9 km. de la cabecera Cantonal Portovelo, a una 

altura de 1050 msnm. cuyos límites son: 

Norte: con Parroquia Guizaguiña del Cantón Zaruma. 
Sur: con las parroquias Curtincapac y Salatí. 
Este: con los cantones Loja y Saraguro de la Provincia de Loja. 
Oeste: con la parroquia Curtincapac y el Cantón Zaruma. 

 

El área urbana de la cabecera parroquial de Morales es de 3.59 Ha, cuenta con una zona y 

un sector de planificación. 

 

Tabla 8. Número de manzanas por sectores del área urbana de Morales 

ZONAS SECTOR AREA Ha. TOTAL Nro DE MANZANAS 

ZONA 1 SECTOR 1 3.59 Ha 6 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 7. Limite Urbano y Sectores de Planificación Cabecera Parroquial Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.3.4. Área urbana - Parroquia Curtincapac 

La parroquia Curtincapac, luego de pertenecer 35 años a la jurisdicción del cantón Zaruma, 

la Parroquia Curtincapac, pasó a ser Parroquia del Cantón Portovelo, el 5 de agosto de 1980, 

está ubicada a 14 km desde la cabecera cantonal, en la coordenada X: 661109; Y: 9587462, 

a una altura de 1070 msnm. cuyos límites son: 

Norte: con la parroquia Morales y el cantón Zaruma. 

Sur: con las parroquias de Salatí. 

Este: con la Parroquia Morales. 

Oeste: con la parroquia Portovelo y el Cantón Zaruma. 

 

El área urbana de la cabecera parroquial de Curtincapac es de 7.88 Ha, cuenta con una zona 

y un sector de planificación. 

 

Tabla 9. Número de manzanas por sectores del área urbana de Curtincapac 

ZONAS SECTOR AREA Ha. TOTAL Nro DE MANZANAS 

ZONA 1 SECTOR 1 7.88 Ha 5 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 8. Limite Urbano y Sectores de Planificación Cabecera Parroquial Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.4. OCUPACIÓN DE SUELO 

1.4.1. Usos de suelo 

1.4.1.1. Usos de Suelo Cabecera Cantonal 

En la principal área urbana del Cantón se identifican cinco clasificaciones de uso de suelo. 

Una de ellas es la vivienda con uso sectorial que abarca un 46% misma que se encuentra en 

mayor parte a lado Norte y Este; el 12% son viviendas con uso barrial, son viviendas que se 

relacionan con usos de tipo barrial; el 9% corresponde al uso de suelo comercial y representa 

a la parte céntrica, aquí se desarrolla toda la actividad comercial central de la ciudad de 

Portovelo; y el 7% es una zona  identificada como múltiple centro de la ciudad donde se 

desarrollan equipamientos con múltiples usos como comercios zonales, alojamiento, 

equipamientos, etc. Es importante destacar las zonas catastradas que actualmente 

mantienen el uso de extracción y producción minera equivalente al 25%. 

Tabla 10. Usos actuales de la principal área urbana del Cantón Portovelo 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN AREA (M2) PORCENTAJE 

VUS Vivienda con uso sectorial 810372.08 46% 

VUB Vivienda con uso barrial 213514.53 12% 

USC Uso suelo comercial 164808.23 9% 

ZUM Zonas de uso Múltiples 119732.54 7% 

ZIND Zona de Uso Industrial Minero 444944.66 25% 

TOTAL 1753372.06 100% 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 9. Mapa manzanero de Uso de Suelo Área Urbana Parroquia Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

   1.4 OCUPACIÓN DE SUELO 
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1.4.1.2. Usos de Suelo Cabeceras Parroquiales 

En cuanto a las cabeceras parroquiales de las 3 parroquias pertenecientes al cantón se 

denota solo la identificación de dos Clases de usos de suelo, la Vivienda con uso sectorial y 

las Zonas de usos múltiple, mismas que contienen los distintos equipamientos presentes en 

cada parroquia, la distribución de estas y porcentajes se expresan a continuación: 

Tabla 11. Usos actuales del área urbana de la Parroquia Salatí 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN AREA (M2) PORCENTAJE 

VUS Vivienda con uso sectorial 47527.90 51% 

ZUM Zonas de uso Múltiples 46121.71 49% 

TOTAL 93649.61 100% 
 

Tabla 12. Usos actuales del área urbana de la Parroquia Morales 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN AREA (M2) PORCENTAJE 

VUS Vivienda con uso sectorial 8767.62 34% 

ZUM Zonas de uso Múltiples 16807.98 66% 

TOTAL 25575.60 100% 
 

Tabla 13. Usos actuales del área urbana de la Parroquia Curtincapac 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN AREA (M2) PORCENTAJE 

VUS Vivienda con uso sectorial 28102.19 45% 

ZUM Zonas de uso Múltiples 33978.83 55% 

TOTAL 62081.03 100% 

 

Ilustración 10. Mapa manzanero de Uso de Suelo Área Urbana Parroquia Salatí 

  
Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 11. Mapa manzanero de Uso de Suelo Área Urbana Parroquia Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 12. Mapa manzanero de Uso de Suelo Área Urbana Parroquia Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020).  
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1.4.2. Disponibilidad de suelo 

1.4.2.1. Disponibilidad en la Cabecera Cantonal 

Dentro del área urbana del cantón Portovelo se cuenta con un total de 2915 predios 

catastrados en la Base gráfica municipal, de los cuales como se puede apreciar en la 

siguiente ilustración, se cuenta con un 81,20% de predios construidos que corresponde a un 

total de 2367 predios, y un 18,80% corresponde a predios que se encuentran vacíos o sin 

construir siendo 548 predios. Este análisis permite apreciar la falta de consolidación que aún 

tiene el área urbana del cantón, y a pesar de esto se ha ido incrementando constantemente 

el casco urbano debido a la falta del establecimiento del límite urbano en la ciudad, mismo 

que en la actualidad establece a casi en su totalidad a la parroquia como área urbana. Es por 

eso que el presente análisis servirá para posteriores análisis de crecimiento y reducción del 

límite urbano. 

 

Tabla 14. Estado actual de predios en la parroquia Portovelo 

PREDIOS TOTAL PORCENTAJE % 

Vacantes 548 18,80 

Construidos 2367 81,20 

TOTAL 2915 100.00 

Fuente: Catastro Ciudad de Portovelo, 2012. GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 13. Mapa de Disponibilidad de Suelo Ciudad de Portovelo 

 
Fuente: Catastro Ciudad de Portovelo, 2012. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.4.2.2. Disponibilidad en cabeceras parroquiales 

En el Área urbana de las cabeceras parroquiales se cuenta con un total de 199 predios 

levantados, mismos que presentan los siguientes porcentajes de disponibilidad: 

 

Tabla 15. Estado actual de predios en la parroquia Salatí 

PREDIOS TOTAL PORCENTAJE % 

Vacantes 36 35,29 

Construidos 66 64,71 

TOTAL 102 100.00 
 

Tabla 16. Estado actual de predios en la parroquia Morales 

PREDIOS TOTAL PORCENTAJE % 

Vacantes 4 12,50 

Construidos 28 87,50 

TOTAL 32 100.00 
 

Tabla 17. Estado actual de predios en la parroquia Curtincapac 

PREDIOS TOTAL PORCENTAJE % 

Vacantes 6 9,23 

Construidos 59 90,77 

TOTAL 65 100.00 
 

Ilustración 14. Mapa de Disponibilidad de Suelo Parroquia Salatí 

  
Fuente: Catastro Ciudad de Portovelo, 2012. GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 15. Mapa de Disponibilidad de Suelo Parroquia Morales 

 
Fuente: Catastro Ciudad de Portovelo, 2012. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 16. Mapa de Disponibilidad de Suelo Parroquia Curtincapac 

 
Fuente: Catastro Ciudad de Portovelo, 2012. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020).  
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1.4.3. Fraccionamiento del suelo 

1.4.3.1. Fraccionamiento del Suelo en la Cabecera Cantonal 

Dentro del Código de Regulación Urbana se establece los fraccionamientos mínimos que se 

puede realizar debido a la capacidad del suelo y a su zonificación, es por esto que se ha 

desarrollado los siguientes análisis mapeados y la tabla de resumen donde se establece un 

rango de fraccionamiento urbano; determinando que el mayor porcentaje en el sector urbano 

es del rango 100 m2 a 250 m2. 

Tabla 18. Rangos de Fraccionamiento del cantón Portovelo. 

Rango (m2) Urbano % 

0 a 100 591 20,27 

100 a 250 1416 48,58 

250 a 500 427 14,65 

500 a 1000 213 7,31 

1000 a 10000 244 8.37 

10000 a 50000 22 0,75 

50000 a mas 2 0,07 

TOTAL 2915 100.00 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 17. Mapa de fraccionamiento de lotes parroquia Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.4.3.2. Fraccionamiento en las Cabeceras Parroquiales 

En cuento a las cabeceras parroquiales tenemos los siguientes rangos de fraccionamiento: 

 

Tabla 19. Rangos de Fraccionamiento del suelo en las cabeceras Parroquiales 

Rango (m2) 
SALATÍ MORALES CURTINCAPAC 

Predios % Predios % Predios % 

0 a 100 7 6.86% 1 3.13% 6 9.23% 

100 a 250 30 29.41% 9 28.12% 23 35.38% 

250 a 500 26 25.49% 9 28.12% 18 27.69% 

500 a 1000 12 11.76% 3 9.38% 9 13.85% 

1000 a 10000 25 24.51% 10 31.25% 8 12.31% 

10000 a 50000 2 1.96% 0 0.00% 1 1.54% 

50000 a mas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 102 100% 32 100% 65 100% 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 18. Mapa de fraccionamiento de lotes parroquia Salatí 

  
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 



 28 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

Ilustración 19. Mapa de fraccionamiento de lotes parroquia Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 20. Mapa de fraccionamiento de lotes parroquia Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.4.4. Nivel de ocupación y consolidación 

1.4.4.1. Ocupación en la Cabecera Cantonal 

El nivel de ocupación es la relación que permitirá cuantificar cuanto del suelo habilitado ha 

sido ocupado para su fin, relación que se ha realizado mediante la comparación del área 

construida y el área de cada predio. Para esto se ha realizado un proceso de cálculo que 

permitirá determinar el coeficiente de ocupación de suelo predominante por manzana, mismo 

que se puede observar en la ilustración de acuerdo con los rangos establecidos. El desarrollo 

de las ciudades actuales no responde a un crecimiento lineal sino más bien a la necesidad 

de vivienda más que a la planificación municipal, a pesar de tener trazados regulares, las 

manzanas tienen sus particularidades y el número de predios varia por manzana. Hacer su 

análisis en base a números enteros dificulta su entendimiento, motivo por el que se ha 

realizado a través de porcentajes que permitan la adecuada interpretación de los números. 

Para facilitar la lectura se determinó 5 rangos de nivel de ocupación.  

Tabla 20. Nivel de Ocupación de Predios en la parroquia Portovelo 

% de predios construidos por 

manzana 
Nro. De Manzanas % Manzanas 

0-20 39 15,92 

20-40 41 16,74 

40-60 47 19,18 

60-80 47 19,18 

80-100 71 28,98 

TOTAL 245 100,00 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 21. Nivel de Ocupación en el Área Urbana de la Ciudad de Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.4.4.2. Ocupación en las Cabeceras Parroquiales 

 

Tabla 21. Nivel de Ocupación de Predios en las cabeceras Parroquiales 

% de predios 

construidos por 

manzana 

Salatí Morales Curtincapac 

Manzanas % Manzanas % Manzanas % 

0 - 20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

20 – 40 5 50.00% 2 33.33% 1 20.00% 

40 – 60 2 20.00% 4 66.66% 3 60.00% 

60 – 80 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 

80 - 100 2 20.00% 10 0.00% 0 0.00% 

TOTAL 10 100% 6 100% 5 100% 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 22. Nivel de Ocupación en el Área Urbana de la Parroquia Salatí 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 23. Nivel de Ocupación en el Área Urbana de la Parroquia Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 24. Nivel de Ocupación en el Área Urbana de la Parroquia Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.4.4.3. Matriz de Ocupación de Suelo 

 

Tabla 22. Matriz de ocupación de Suelo, Nivel Manzanero del cantón Portovelo 

PARROQUIA 

COD. MZ 

ÁREA 

MANZAN

AS 

LOTE

S 

TOL. 

ÁREA 

EDIFICA

DA (PB) 

COS 

ÁREA 

EDIFICAB

LE 

Nvl DE 

OCUPACI

ÓN 

ÁREA 

VACAN

TE (PB) 

ZON

A 

SECTO

R 

NU

M 
m2 Núm. m2 % m2 % m2 

PORTOVELO 01 01 000 911,43 2,00 0 70% 638,00 0% 638,00 

PORTOVELO 01 01 000 115,56 1,00 0 70% 80,89 0% 80,89 

PORTOVELO 01 01 000 1266,57 1,00 0 70% 886,60 0% 886,60 

PORTOVELO 01 01 001 66352,79 34,00 2694,07 70% 46446,95 6% 
43752,8

8 

PORTOVELO 01 01 001 688,45 5,00 332,02 70% 481,92 69% 149,90 

PORTOVELO 01 01 002 4981,44 12,00 1355,14 70% 3487,01 39% 2131,87 

PORTOVELO 01 01 003 1806,23 12,00 730,73 70% 1264,36 58% 533,63 

PORTOVELO 01 01 004 340,43 1,00 0 70% 238,30 0% 238,30 

PORTOVELO 01 01 004 2837,96 11,00 369,62 70% 1986,57 19% 1616,95 

PORTOVELO 01 01 005 4275,65 4,00 97,71 70% 2992,95 3% 2895,24 

PORTOVELO 01 01 005 4623,35 14,00 742,85 70% 3236,34 23% 2493,49 

PORTOVELO 01 01 006 6991,26 10,00 516,31 70% 4893,89 11% 4377,58 

PORTOVELO 01 01 007 3162,96 15,00 639,27 70% 2214,07 29% 1574,80 

PORTOVELO 01 01 008 5051,80 4,00 123,14 70% 3536,26 3% 3413,12 

PORTOVELO 01 01 009 14236,63 21,00 1298,15 70% 9965,64 13% 8667,49 

PORTOVELO 01 01 010 2451,60 7,00 538 70% 1716,12 31% 1178,12 

PORTOVELO 01 01 011 15613,08 6,00 304,43 70% 10929,15 3% 
10624,7

2 

PORTOVELO 01 01 012 5349,19 7,00 316,8 70% 3744,43 8% 3427,63 

PORTOVELO 01 01 013 8642,36 31,00 1039,99 70% 6049,65 17% 5009,66 

PORTOVELO 01 01 014 57722,87 17,00 911,3 70% 40406,01 2% 
39494,7

1 

PORTOVELO 01 01 015 1933,29 1,00 519,54 70% 1353,30 38% 833,76 

PORTOVELO 01 01 016 25233,22 34,00 2357,54 70% 17663,26 13% 
15305,7

2 

PORTOVELO 01 01 019 13146,73 36,00 3083,3 70% 9202,71 34% 6119,41 

PORTOVELO 01 01 020 11192,13 27,00 3161,38 70% 7834,49 40% 4673,11 

PORTOVELO 01 01 021 4107,61 21,00 593,6 70% 2875,33 21% 2281,73 

PORTOVELO 01 01 022 27050,66 15,00 1037,47 70% 18935,46 5% 
17897,9

9 

PORTOVELO 01 01 023 1173,77 6,00 202,48 70% 821,64 25% 619,16 

PORTOVELO 01 01 024 2080,69 7,00 465,05 70% 1456,48 32% 991,43 

PORTOVELO 01 01 025 4055,81 11,00 683,56 70% 2839,06 24% 2155,50 

PORTOVELO 01 01 026 567,72 1,00 138,39 70% 397,40 35% 259,01 

PORTOVELO 01 01 027 2811,01 8,00 432,81 70% 1967,71 22% 1534,90 

PORTOVELO 01 01 029 16091,95 26,00 1707,45 70% 11264,37 15% 9556,92 

PORTOVELO 01 01 031 9351,22 21,00 2269,8 70% 6545,85 35% 4276,05 

PORTOVELO 01 01 032 3288,68 6,00 740,62 70% 2302,08 32% 1561,46 

PORTOVELO 01 01 033 1340,33 17,00 592,99 70% 938,23 63% 345,24 

PORTOVELO 01 01 034 4645,81 48,00 2518,85 70% 3252,06 77% 733,21 
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PARROQUIA 

COD. MZ 

ÁREA 

MANZAN

AS 

LOTE

S 

TOL. 

ÁREA 

EDIFICA

DA (PB) 

COS 

ÁREA 

EDIFICAB

LE 

Nvl DE 

OCUPACI

ÓN 

ÁREA 

VACAN

TE (PB) 

ZON

A 

SECTO

R 

NU

M 
m2 Núm. m2 % m2 % m2 

PORTOVELO 01 01 035 3440,52 3,00 203,4 70% 2408,36 8% 2204,96 

PORTOVELO 01 01 038 29235,65 36,00 1680,12 70% 20464,95 8% 
18784,8

3 

PORTOVELO 01 01 040 754,59 5,00 447,29 70% 528,21 85% 80,92 

PORTOVELO 01 01 041 1932,39 12,00 1418,57 70% 1352,67 105% 65,90 

PORTOVELO 01 01 042 2128,80 11,00 1620,85 70% 1490,16 109% 130,69 

PORTOVELO 01 01 043 149,39 7,00 149,39 70% 104,57 143% 44,82 

PORTOVELO 01 01 044 209,50 11,00 209,49 70% 146,65 143% 62,84 

PORTOVELO 01 01 046 3733,47 15,00 1586,28 70% 2613,43 61% 1027,15 

PORTOVELO 01 01 047 4200,36 20,00 2313,91 70% 2940,25 79% 626,34 

PORTOVELO 01 01 048 1225,27 12,00 1225,27 70% 857,69 143% 367,58 

PORTOVELO 01 01 050 779,53 7,00 779,52 70% 545,67 143% 233,85 

PORTOVELO 01 01 051 986,07 8,00 851,79 70% 690,25 123% 161,54 

PORTOVELO 01 01 052 6279,80 3,00 497,68 70% 4395,86 11% 3898,18 

PORTOVELO 01 01 053 5491,97 13,00 655,46 70% 3844,38 17% 3188,92 

PORTOVELO 01 01 053 2095,62 8,00 689,83 70% 1466,94 47% 777,11 

PORTOVELO 01 01 054 1316,14 8,00 701,2 70% 921,30 76% 220,10 

PORTOVELO 01 01 054 1331,96 9,00 719,77 70% 932,37 77% 212,60 

PORTOVELO 01 01 055 3432,07 19,00 2018,35 70% 2402,45 84% 384,10 

PORTOVELO 01 01 056 18317,12 31,00 3039,62 70% 12821,98 24% 9782,36 

PORTOVELO 01 01 056 9893,34 16,00 878,43 70% 6925,33 13% 6046,90 

PORTOVELO 01 01 056 21899,48 17,00 2022,14 70% 15329,64 13% 
13307,5

0 

PORTOVELO 01 01 057 809,84 3,00 809,84 70% 566,89 143% 242,95 

PORTOVELO 01 01 058 569,68 6,00 569,67 70% 398,78 143% 170,89 

PORTOVELO 01 01 059 4835,23 20,00 1727,38 70% 3384,66 51% 1657,28 

PORTOVELO 01 01 060 34756,07 15,00 3858,27 70% 24329,25 16% 
20470,9

8 

PORTOVELO 01 01 060 18343,96 5,00 2759,66 70% 12840,77 21% 
10081,1

1 

PORTOVELO 01 01 061 47180,72 17,00 4632,17 70% 33026,50 14% 
28394,3

3 

PORTOVELO 01 01 061 44165,28 4,00 1444,48 70% 30915,70 5% 
29471,2

2 

PORTOVELO 01 01 061 6296,83 3,00 759,41 70% 4407,78 17% 3648,37 

PORTOVELO 01 01 061 169,81 1,00 0 70% 118,86 0% 118,86 

PORTOVELO 01 01 061 555,83 3,00 266,69 70% 389,08 69% 122,39 

PORTOVELO 01 01 061 7660,00 5,00 1550,74 70% 5362,00 29% 3811,26 

PORTOVELO 01 02 000 2550,80 4,00 0 70% 1785,56 0% 1785,56 

PORTOVELO 01 02 000 1341,09 1,00 26,43 70% 938,77 3% 912,34 

PORTOVELO 01 02 000 6513,51 1,00 80,53 70% 4559,46 2% 4478,93 

PORTOVELO 01 02 000 1525,90 2,00 361,43 70% 1068,13 34% 706,70 

PORTOVELO 01 02 000 2594,77 3,00 242,06 70% 1816,34 13% 1574,28 

PORTOVELO 01 02 000 5166,53 1,00 0 70% 3616,57 0% 3616,57 

PORTOVELO 01 02 000 26280,23 1,00 0 70% 18396,16 0% 
18396,1

6 
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PARROQUIA 

COD. MZ 

ÁREA 

MANZAN

AS 

LOTE

S 

TOL. 

ÁREA 

EDIFICA

DA (PB) 

COS 

ÁREA 

EDIFICAB

LE 

Nvl DE 

OCUPACI

ÓN 

ÁREA 

VACAN

TE (PB) 

ZON

A 

SECTO

R 

NU

M 
m2 Núm. m2 % m2 % m2 

PORTOVELO 01 02 000 19337,63 1,00 0 70% 13536,34 0% 
13536,3

4 

PORTOVELO 01 02 002 3490,28 18,00 656,48 70% 2443,19 27% 1786,71 

PORTOVELO 01 02 003 3415,24 14,00 663,6 70% 2390,67 28% 1727,07 

PORTOVELO 01 02 004 2190,40 7,00 515,62 70% 1533,28 34% 1017,66 

PORTOVELO 01 02 005 1546,76 5,00 36,75 70% 1082,73 3% 1045,98 

PORTOVELO 01 02 006 2172,25 15,00 541,94 70% 1520,57 36% 978,63 

PORTOVELO 01 02 007 4668,95 7,00 559,15 70% 3268,26 17% 2709,11 

PORTOVELO 01 02 008 3000,00 21,00 732,29 70% 2100,00 35% 1367,71 

PORTOVELO 01 02 009 3000,00 19,00 922,94 70% 2100,00 44% 1177,06 

PORTOVELO 01 02 010 3000,00 5,00 149,7 70% 2100,00 7% 1950,30 

PORTOVELO 01 02 011 3000,00 17,00 869,29 70% 2100,00 41% 1230,71 

PORTOVELO 01 02 012 3000,00 14,00 1341,59 70% 2100,00 64% 758,41 

PORTOVELO 01 02 013 3000,00 19,00 1202,94 70% 2100,00 57% 897,06 

PORTOVELO 01 02 014 3000,00 20,00 1073,79 70% 2100,00 51% 1026,21 

PORTOVELO 01 02 015 3000,00 20,00 773,77 70% 2100,00 37% 1326,23 

PORTOVELO 01 02 016 2700,00 17,00 1288,04 70% 1890,00 68% 601,96 

PORTOVELO 01 02 017 3000,00 11,00 554,93 70% 2100,00 26% 1545,07 

PORTOVELO 01 02 018 3000,00 18,00 1227,81 70% 2100,00 58% 872,19 

PORTOVELO 01 02 019 2794,35 3,00 145,8 70% 1956,04 7% 1810,24 

PORTOVELO 01 02 020 3000,00 20,00 1573,03 70% 2100,00 75% 526,97 

PORTOVELO 01 02 021 2700,00 17,00 590,27 70% 1890,00 31% 1299,73 

PORTOVELO 01 02 022 1563,95 6,00 442,14 70% 1094,77 40% 652,63 

PORTOVELO 01 02 022 2850,13 9,00 216,62 70% 1995,09 11% 1778,47 

PORTOVELO 01 02 022 1691,05 8,00 574,75 70% 1183,73 49% 608,98 

PORTOVELO 01 02 022 1650,68 8,00 145,06 70% 1155,47 13% 1010,41 

PORTOVELO 01 02 022 2723,92 14,00 622,56 70% 1906,74 33% 1284,18 

PORTOVELO 01 02 023 2648,17 16,00 814,61 70% 1853,72 44% 1039,11 

PORTOVELO 01 02 024 3000,00 15,00 1563,2 70% 2100,00 74% 536,80 

PORTOVELO 01 02 025 9921,86 37,00 1802,13 70% 6945,30 26% 5143,17 

PORTOVELO 01 02 026 2700,00 17,00 616,29 70% 1890,00 33% 1273,71 

PORTOVELO 01 02 027 1283,82 7,00 304,76 70% 898,68 34% 593,92 

PORTOVELO 01 02 028 2162,56 11,00 484,5 70% 1513,79 32% 1029,29 

PORTOVELO 01 02 029 16640,54 21,00 2391,04 70% 11648,38 21% 9257,34 

PORTOVELO 01 02 030 527,32 4,00 427,08 70% 369,13 116% 57,95 

PORTOVELO 01 02 031 2775,28 15,00 1182,7 70% 1942,70 61% 760,00 

PORTOVELO 01 02 032 2818,50 19,00 1269,13 70% 1972,95 64% 703,82 

PORTOVELO 01 02 033 2543,81 16,00 1306,77 70% 1780,67 73% 473,90 

PORTOVELO 01 02 034 387,04 3,00 277,02 70% 270,93 102% 6,09 

PORTOVELO 01 02 034 1848,11 5,00 1502,75 70% 1293,67 116% 209,08 

PORTOVELO 01 02 035 1941,33 13,00 970,73 70% 1358,93 71% 388,20 

PORTOVELO 01 02 036 2710,93 20,00 1736,16 70% 1897,65 91% 161,49 

PORTOVELO 01 02 037 2792,12 20,00 2234,21 70% 1954,48 114% 279,73 
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PARROQUIA 

COD. MZ 

ÁREA 

MANZAN

AS 

LOTE

S 

TOL. 

ÁREA 

EDIFICA

DA (PB) 

COS 

ÁREA 

EDIFICAB

LE 

Nvl DE 

OCUPACI

ÓN 

ÁREA 

VACAN
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A 
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R 
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M 
m2 Núm. m2 % m2 % m2 

PORTOVELO 01 02 038 2851,60 19,00 1871,65 70% 1996,12 94% 124,47 

PORTOVELO 01 02 039 2888,19 20,00 1953,45 70% 2021,74 97% 68,29 

PORTOVELO 01 02 040 3193,48 18,00 1530,06 70% 2235,44 68% 705,38 

PORTOVELO 01 02 041 4833,08 17,00 1664,6 70% 3383,16 49% 1718,56 

PORTOVELO 01 02 042 2881,18 20,00 2049,53 70% 2016,83 102% 32,70 

PORTOVELO 01 02 043 2845,43 22,00 1890,42 70% 1991,80 95% 101,38 

PORTOVELO 01 02 044 2672,84 19,00 1896,26 70% 1870,99 101% 25,27 

PORTOVELO 01 02 045 2602,91 20,00 2124,33 70% 1822,04 117% 302,29 

PORTOVELO 01 02 046 909,14 4,00 486,46 70% 636,40 76% 149,94 

PORTOVELO 01 02 047 2416,08 11,00 1638,01 70% 1691,26 97% 53,25 

PORTOVELO 01 02 048 1303,06 11,00 887,26 70% 912,14 97% 24,88 

PORTOVELO 01 02 049 1943,36 14,00 1261,52 70% 1360,35 93% 98,83 

PORTOVELO 01 02 050 1870,40 11,00 1198,77 70% 1309,28 92% 110,51 

PORTOVELO 01 02 051 1700,90 12,00 981,98 70% 1190,63 82% 208,65 

PORTOVELO 01 02 052 1747,23 11,00 1330,75 70% 1223,06 109% 107,69 

PORTOVELO 01 02 053 295,73 1,00 295,73 70% 207,01 143% 88,72 

PORTOVELO 01 02 055 1626,03 8,00 642,12 70% 1138,22 56% 496,10 

PORTOVELO 01 02 056 6529,10 20,00 3411,74 70% 4570,37 75% 1158,63 

PORTOVELO 01 02 057 25857,90 16,00 4117,26 70% 18100,53 23% 
13983,2

7 

PORTOVELO 01 02 058 1681,63 10,00 875,55 70% 1177,14 74% 301,59 

PORTOVELO 01 02 059 1468,74 10,00 725,05 70% 1028,12 71% 303,07 

PORTOVELO 01 02 060 1411,54 9,00 948,95 70% 988,08 96% 39,13 

PORTOVELO 01 02 061 2538,08 13,00 1380,86 70% 1776,66 78% 395,80 

PORTOVELO 01 02 063 2962,96 31,00 1756,51 70% 2074,07 85% 317,56 

PORTOVELO 01 02 064 806,64 7,00 425,98 70% 564,65 75% 138,67 

PORTOVELO 01 02 065 530,75 5,00 337,61 70% 371,52 91% 33,91 

PORTOVELO 01 02 066 2818,97 24,00 1039,09 70% 1973,28 53% 934,19 

PORTOVELO 01 02 067 1489,87 15,00 426,84 70% 1042,91 41% 616,07 

PORTOVELO 01 02 068 606,89 7,00 401,47 70% 424,82 95% 23,35 

PORTOVELO 01 02 069 517,15 8,00 309,72 70% 362,00 86% 52,28 

PORTOVELO 01 02 070 3441,20 21,00 1894,04 70% 2408,84 79% 514,80 

PORTOVELO 01 02 070 6551,64 31,00 2351,68 70% 4586,15 51% 2234,47 

PORTOVELO 01 02 071 5079,14 25,00 881,06 70% 3555,40 25% 2674,34 

PORTOVELO 01 02 072 2791,35 19,00 668,37 70% 1953,95 34% 1285,58 

PORTOVELO 02 01 000 610,80 1,00 0 70% 427,56 0% 427,56 

PORTOVELO 02 01 000 325,22 1,00 0 70% 227,65 0% 227,65 

PORTOVELO 02 01 000 45,62 1,00 0 70% 31,93 0% 31,93 

PORTOVELO 02 01 000 11724,15 3,00 8412,37 70% 8206,91 103% 205,46 

PORTOVELO 02 01 000 10491,66 1,00 0 70% 7344,16 0% 7344,16 

PORTOVELO 02 01 001 12126,29 15,00 1206,21 70% 8488,41 14% 7282,20 

PORTOVELO 02 01 002 42649,59 7,00 598,99 70% 29854,71 2% 
29255,7

2 

PORTOVELO 02 01 002 12735,76 7,00 1035,1 70% 8915,03 12% 7879,93 
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PORTOVELO 02 01 002 29573,80 8,00 365,83 70% 20701,66 2% 
20335,8

3 

PORTOVELO 02 01 002 2425,20 2,00 406,2 70% 1697,64 24% 1291,44 

PORTOVELO 02 01 005 3378,82 2,00 110,37 70% 2365,18 5% 2254,81 

PORTOVELO 02 01 005 20167,82 21,00 1511,37 70% 14117,47 11% 
12606,1

0 

PORTOVELO 02 01 006 8314,76 4,00 157,66 70% 5820,33 3% 5662,67 

PORTOVELO 02 01 006 13346,01 2,00 114,6 70% 9342,20 1% 9227,60 

PORTOVELO 02 01 006 62617,95 2,00 0 70% 43832,57 0% 
43832,5

7 

PORTOVELO 02 01 006 8219,37 5,00 354,12 70% 5753,56 6% 5399,44 

PORTOVELO 02 01 007 14835,76 4,00 399,2 70% 10385,03 4% 9985,83 

PORTOVELO 02 01 008 3829,28 1,00 102 70% 2680,50 4% 2578,50 

PORTOVELO 02 01 009 10977,97 7,00 732,24 70% 7684,58 10% 6952,34 

PORTOVELO 02 01 010 5006,53 3,00 296,8 70% 3504,57 8% 3207,77 

PORTOVELO 02 01 011 9953,96 5,00 269,67 70% 6967,77 4% 6698,10 

PORTOVELO 02 01 013 3732,35 16,00 1018,74 70% 2612,65 39% 1593,91 

PORTOVELO 02 01 014 1589,27 14,00 603,95 70% 1112,49 54% 508,54 

PORTOVELO 02 01 015 399,83 6,00 240,85 70% 279,88 86% 39,03 

PORTOVELO 02 01 016 5276,13 15,00 309,66 70% 3693,29 8% 3383,63 

PORTOVELO 02 01 017 9988,22 19,00 1398,78 70% 6991,75 20% 5592,97 

PORTOVELO 02 01 018 3633,02 5,00 393,61 70% 2543,12 15% 2149,51 

PORTOVELO 02 01 019 4609,21 24,00 1271,76 70% 3226,45 39% 1954,69 

PORTOVELO 02 01 020 921,21 12,00 643,24 70% 644,84 100% 1,60 

PORTOVELO 02 01 021 887,81 8,00 473,97 70% 621,47 76% 147,50 

PORTOVELO 02 01 022 1865,55 16,00 842,82 70% 1305,88 65% 463,06 

PORTOVELO 02 01 023 1420,13 4,00 1010,46 70% 994,09 102% 16,37 

PORTOVELO 02 01 024 731,14 3,00 397,46 70% 511,80 78% 114,34 

PORTOVELO 02 01 025 223,58 4,00 223,57 70% 156,51 143% 67,06 

PORTOVELO 02 01 026 3138,87 10,00 1003,81 70% 2197,21 46% 1193,40 

PORTOVELO 02 01 027 6696,03 11,00 1358,48 70% 4687,22 29% 3328,74 

PORTOVELO 02 01 029 609,82 3,00 325,74 70% 426,88 76% 101,14 

PORTOVELO 02 01 031 634,98 2,00 178,65 70% 444,49 40% 265,84 

PORTOVELO 02 01 032 614,29 8,00 439,99 70% 430,00 102% 9,99 

PORTOVELO 02 01 033 562,39 8,00 400,66 70% 393,67 102% 6,99 

PORTOVELO 02 01 034 699,44 6,00 513,66 70% 489,61 105% 24,05 

PORTOVELO 02 01 036 815,30 6,00 271,22 70% 570,71 48% 299,49 

PORTOVELO 02 01 037 1460,02 10,00 854,44 70% 1022,02 84% 167,58 

PORTOVELO 02 01 038 3308,54 6,00 2997,79 70% 2315,98 129% 681,81 

PORTOVELO 02 01 039 2624,82 6,00 782,58 70% 1837,38 43% 1054,80 

PORTOVELO 02 01 040 413,05 12,00 413 70% 289,14 143% 123,86 

PORTOVELO 02 01 041 227,18 2,00 227,1 70% 159,02 143% 68,08 

PORTOVELO 02 01 042 168,82 1,00 163,77 70% 118,17 139% 45,60 

PORTOVELO 02 01 043 1066,54 9,00 830,11 70% 746,58 111% 83,53 
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PORTOVELO 02 01 044 279,47 3,00 228,52 70% 195,63 117% 32,89 

PORTOVELO 02 01 045 291,88 5,00 225,3 70% 204,31 110% 20,99 

PORTOVELO 02 01 046 468,60 11,00 453,59 70% 328,02 138% 125,57 

PORTOVELO 02 01 048 98,14 3,00 98,13 70% 68,70 143% 29,43 

PORTOVELO 02 01 049 450,42 9,00 450,41 70% 315,29 143% 135,12 

PORTOVELO 02 01 050 567,12 9,00 476,23 70% 396,98 120% 79,25 

PORTOVELO 02 01 051 297,50 6,00 297,5 70% 208,25 143% 89,25 

PORTOVELO 02 01 052 130,85 2,00 120,13 70% 91,59 131% 28,54 

PORTOVELO 02 01 053 1109,13 9,00 790,16 70% 776,39 102% 13,77 

PORTOVELO 02 01 054 1219,94 16,00 745,6 70% 853,96 87% 108,36 

PORTOVELO 02 01 055 1773,19 21,00 765,66 70% 1241,23 62% 475,57 

PORTOVELO 02 01 055 498,59 6,00 274,25 70% 349,01 79% 74,76 

PORTOVELO 02 01 056 41,46 3,00 41,45 70% 29,02 143% 12,43 

PORTOVELO 02 01 057 611,54 1,00 611,53 70% 428,08 143% 183,45 

PORTOVELO 02 01 058 402,76 8,00 402,76 70% 281,93 143% 120,83 

PORTOVELO 02 01 059 882,29 4,00 487,47 70% 617,60 79% 130,13 

PORTOVELO 02 01 060 2415,34 12,00 1278,17 70% 1690,74 76% 412,57 

PORTOVELO 02 01 061 3894,73 31,00 2197,84 70% 2726,31 81% 528,47 

PORTOVELO 02 01 062 3447,20 19,00 1906,19 70% 2413,04 79% 506,85 

PORTOVELO 02 01 064 2352,68 19,00 1852,78 70% 1646,88 113% 205,90 

PORTOVELO 02 01 065 5092,05 7,00 1699,42 70% 3564,43 48% 1865,01 

PORTOVELO 02 01 068 22515,04 6,00 755,02 70% 15760,53 5% 
15005,5

1 

PORTOVELO 02 01 069 7047,31 22,00 2124,93 70% 4933,12 43% 2808,19 

PORTOVELO 02 01 070 9953,92 13,00 1630,18 70% 6967,74 23% 5337,56 

PORTOVELO 02 01 071 11620,19 18,00 1779,44 70% 8134,13 22% 6354,69 

PORTOVELO 02 01 072 9132,35 5,00 47,71 70% 6392,64 1% 6344,93 

PORTOVELO 02 01 072 8676,17 9,00 456,9 70% 6073,32 8% 5616,42 

PORTOVELO 02 01 072 2156,23 2,00 82,32 70% 1509,36 5% 1427,04 

PORTOVELO 02 01 072 3282,14 7,00 780,11 70% 2297,50 34% 1517,39 

PORTOVELO 02 01 072 12755,99 5,00 539,93 70% 8929,19 6% 8389,26 

PORTOVELO 02 01 076 2948,97 1,00 75,4 70% 2064,28 4% 1988,88 

PORTOVELO 02 01 076 2513,68 2,00 91,31 70% 1759,58 5% 1668,27 

PORTOVELO 02 01 077 55987,85 7,00 683,07 70% 39191,50 2% 
38508,4

3 

PORTOVELO 02 01 078 5644,36 8,00 2428,47 70% 3951,05 61% 1522,58 

PORTOVELO 02 01 079 672,20 10,00 650,93 70% 470,54 138% 180,39 

PORTOVELO 02 01 080 1470,54 13,00 789,08 70% 1029,38 77% 240,30 

PORTOVELO 02 01 081 3762,74 38,00 2625,64 70% 2633,92 100% 8,28 

PORTOVELO 02 02 000 94688,79 21,00 1272,57 70% 66282,15 2% 
65009,5

8 

PORTOVELO 02 02 000 3321,83 7,00 360,32 70% 2325,28 15% 1964,96 

PORTOVELO 02 02 000 3932,06 6,00 320,24 70% 2752,45 12% 2432,21 

PORTOVELO 02 02 000 76051,27 16,00 1573,4 70% 53235,89 3% 
51662,4

9 
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PORTOVELO 02 02 000 30733,90 17,00 1431,55 70% 21513,73 7% 
20082,1

8 

PORTOVELO 02 02 000 30232,43 7,00 547,16 70% 21162,70 3% 
20615,5

4 

PORTOVELO 02 02 000 1167,99 2,00 128,97 70% 817,60 16% 688,63 

PORTOVELO 02 02 000 67020,69 18,00 896,45 70% 46914,48 2% 
46018,0

3 

PORTOVELO 02 02 000 15709,95 18,00 398,29 70% 10996,97 4% 
10598,6

8 

PORTOVELO 02 02 000 7386,18 7,00 457,15 70% 5170,32 9% 4713,17 

PORTOVELO 02 02 001 756,29 4,00 526,31 70% 529,40 99% 3,09 

PORTOVELO 02 02 002 3569,22 28,00 2655,35 70% 2498,45 106% 156,90 

PORTOVELO 02 02 005 4591,71 22,00 1487,95 70% 3214,20 46% 1726,25 

PORTOVELO 02 02 006 6568,38 25,00 2031,58 70% 4597,86 44% 2566,28 

PORTOVELO 02 02 008 1735,96 4,00 245,31 70% 1215,17 20% 969,86 

PORTOVELO 02 02 012 45981,48 29,00 1915,48 70% 32187,04 6% 
30271,5

6 

PORTOVELO 02 02 013 10936,97 14,00 728,68 70% 7655,88 10% 6927,20 

PORTOVELO 02 02 016 1277,51 1,00 0 70% 894,25 0% 894,25 

SALATI 01 01 001 6216,38 8,00 394,92 70% 4351,46 9% 3956,54 

SALATI 01 01 002 6177,73 7,00 344,19 70% 4324,41 8% 3980,22 

SALATI 01 01 003 22650,13 10,00 1007,02 70% 15855,09 6% 
14848,0

7 

SALATI 01 01 004 17255,15 8,00 2339,18 70% 12078,60 19% 9739,42 

SALATI 01 01 005 3379,41 9,00 902,89 70% 2365,59 38% 1462,70 

SALATI 01 01 006 3757,07 7,00 603,09 70% 2629,95 23% 2026,86 

SALATI 01 01 007 22056,08 17,00 987,73 70% 15439,26 6% 
14451,5

3 

SALATI 01 01 008 4759,23 7,00 411,02 70% 3331,46 12% 2920,44 

SALATI 01 01 009 330,26 1,00 200 70% 231,18 87% 31,18 

SALATI 01 01 010 89057,51 26,00 1541,27 70% 62340,26 2% 
60798,9

9 

MORALES 01 01 001 2108,63 2,00 42 70% 1476,04 3% 1434,04 

MORALES 01 01 002 9708,59 5,00 1474,5 70% 6796,01 22% 5321,51 

MORALES 01 01 003 3661,46 10,00 621,55 70% 2563,03 24% 1941,48 

MORALES 01 01 004 1499,66 1,00 0 70% 1049,76 0% 1049,76 

MORALES 01 01 005 2997,53 8,00 502,53 70% 2098,27 24% 1595,74 

MORALES 01 01 006 7099,40 7,00 1385,61 70% 4969,58 28% 3583,97 

CURTINCAP

AC 
01 01 001 4137,57 1,00 292,61 70% 2896,30 10% 2603,69 

CURTINCAP

AC 
01 01 002 28102,17 14,00 143,6 70% 19671,52 1% 

19527,9

2 

CURTINCAP

AC 
01 01 003 10396,15 25,00 1837,88 70% 7277,30 25% 5439,42 

CURTINCAP

AC 
01 01 005 19445,12 22,00 2298,17 70% 13611,58 17% 

11313,4

1 

Fuente: Catastro Ciudad de Portovelo, 2012. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.5. SISTEMAS PÚBLICOS DE SOPORTE 

1.5.1. Servicios básicos  

1.5.1.1. Agua 

El servicio de agua potable del cantón Portovelo, si bien se tiene un buen porcentaje de 

viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior en el área urbana 

equivalente al 95.00%, el área rural tiene una cobertura baja del 30,16% de servicio de agua, 

dando un total cantonal de este servicio 62.14% según el censo INEC del 2010. No obstante, 

en la actualidad la cobertura en el área urbana ha ascendido al 97%, restringiéndose el 

servicio solamente para las viviendas dispersas de las cotas más altas. 

 

Ilustración 25. Mapa de cobertura de Agua Potable Ciudad de Portovelo  

 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

En el ámbito rural, se realiza la dotación del servicio por medio de las Juntas de Agua, donde 

cada parroquia cuenta con su propio servicio de agua entubada, llegando a estimarse una 

cobertura promedio del 60%. 

  

   1.5 SISTEMAS PÚBLICOS DE SOPORTE 
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1.5.1.2. Alcantarillado 

Mediante la información brindada por el GAD Municipal de Portovelo La cobertura del sistema 

de alcantarillado tiene un porcentaje del 97% dentro del área urbana consolidada de la ciudad, 

ya que en el 2017 se culminó con el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario; mientras que, 

en los barrios de las partes altas, debido a las condiciones topográficas y de dispersión, no 

se cubre con el 3% de las viviendas conectadas a la red. 

Con la nueva planta de tratamiento de aguas servidas en funcionamiento, se procesa 35 l/s. 

de las aguas residuales o servidas que está funcionando bien. A la misma que se le ha 

aplicado una barrera vegetal a su alrededor con la finalidad de aportar al medio ambiente y 

que a su vez sirve de barrera visual y olfativa la cual debe ser protegida. 

 

Ilustración 26. Mapa de cobertura de Alcantarillado Ciudad de Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

En cuento a la zona rural según la información brindada por los distintivos GADs parroquiales, 

se determina que solo los predios dentro de las cabeceras parroquiales cuentan con el 

servicio de alcantarillado registrado. Mientras que la población dispersa en zonas rurales opta 

por sistemas privados de tratamiento de agua servida. 
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1.5.2. Otros servicios 

1.5.2.1. Energía Eléctrica 

El abastecimiento por parte de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional 

de Electricidad CNEL EP en el cantón Portovelo cubre el 98,90% del servicio en el perímetro 

urbano y 56,30% del territorio en la zona rural, esto es en los sitios donde llegan las carreteras; 

el 43,7% de la zona rural restante carece de este servicio básico por la dispersión de los 

centros poblados. 

 

Ilustración 27.Mapa de cobertura de Energía Eléctrica Ciudad de Portovelo 

 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.5.2.2. Telecomunicaciones 

En lo referente a la comunicación por internet el porcentaje de hogares que disponen de la 

cobertura de internet no cubre todo el cantón, apenas el 8,92 % de la población rural cuenta 

con el servicio y el 39,22 % en la zona urbana. El servicio de telefonía celular en la zona rural 

presenta un alto déficit, especialmente en las cabeceras parroquiales, esto se debe a la falta 

de antenas de las distintas compañías para mejorar la cobertura móvil.  

En la zona urbana de acuerdo con los valores del INEC (2010) se contaba con un 75% de 

disponibilidad, se considera que a la fecha la cobertura puede estar llegando un 85% de la 

totalidad de la población. El GAD Municipal ha dotado de varias zonas wifi en el interior, 

buscando generar las mismas condiciones de igualdad entre la población. 

En las siguientes ilustraciones se puede observar la distribución de la red telefónica presente 

en la ciudad de Portovelo. 

 

Ilustración 28. Mapa de Cobertura de Telefonía en la zona Urbana 

 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.5.2.3. Movilidad 

 

Sistemas de conexión entre comunidades (terrestre) 

Por medio de este sistema se busca disminuir los desequilibrios territoriales existentes 

conectando varias poblaciones a nivel local y nacional para su desarrollo económico, social 

y cultural. El objetivo es resolver el problema de los pobladores con respecto a la accesibilidad 

al territorio de una manera integral, siempre y cuando se tomen consideraciones en los límites 

geográficos y económicos. La conectividad dentro del Cantón Portovelo por su 

caracterización de ubicación geográfica posee un único sistema de movilidad humana: 

terrestre. 

 

Sistema terrestre 

Las vías que constituyen el sistema vial cantonal e interprovincial. Según el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, brindan un servicio público y es declarado como un bien de uso 

público. De igual manera, se considera como públicos a los caminos privados que han sido 

usados a lo largo del tiempo (15años), por los habitantes de la zona, los cuales forman parte 

integrante de los caminos como: senderos laterales para peatones y animales, los taludes, 

las cunetas o zanjas de desagüe, puentes, camineros, etc. Portovelo se comunica con el País 

a través de la red vial de primer orden ramales E25 y E50 que lo une con la capital provincial 

Machala, atravesando Santa Rosa y Piñas y se dirige hasta Zaruma. Con la provincia de Loja 

a través de una vía afirmada de tercer orden, en el eje Portovelo–Zambi–Las Chinchas y 

también mediante una vía asfaltada de 34 Km. que integra a las parroquias Morales-

Curtincapac-Salatí, que luego pasa por Ambocas y llega a la población de El Cisne en la 

provincia de Loja. Otra vía existente es la denominada la Tira, que une Portovelo con la 

parroquia Salatí, a la altura del Río Luis existe dos derivaciones: la Río Luis – Curtincapac y 

la Río Luis - El Guayabo. 

 

• Vías urbanas.  

 

A nivel urbano, no existe un plan y una jerarquización vial por lo que se observan vías 

en mal estado, vías sin una identificación clara de jerarquía o señalización vial 

desordenada. En su mayoría las principales vías sobre todo de la zona centro se 

encuentran asfaltadas o adoquinadas, y las calles de menor jerarquía que son las que 

se encuentran lastradas. También se puede notar que son vías de 2 carriles (un carril 

por sentido) y algunas de estas con un carril de parqueadero Tarifado. Al no existir un 

plan vial de jerarquización no se realiza un mantenimiento ordenado de las vías, si no 

se lo hace conforme a la necesidad de cada sector. 

 

• Vías rurales.  

 

Los ejes viales principales suelen ser asfaltados, y a sus alrededores se ubican los 

centros poblados, y el resto de las vías suelen ser lastradas y sin tratamiento, este 

último tipo se lo denota más en las vías que conectan los centros parroquiales con los 
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distintos poblados dispersos. El GAD del cantón Portovelo juntamente con el GAD 

Provincial, tienen establecido un sistema de conectividad y sus derechos de vías, 

considerándose como una jerarquía vial a nivel provincial. La mayoría tiene una capa 

de rodadura a nivel de lastre, y las principales conexiones de pavimento. Para dar un 

correcto mantenimiento a estas vías es necesario coordinar con otras entidades para 

su buen estado, en este caso, entre el GAD Provincial, cantonal, parroquial y el 

Ministerio de Transporte y obras públicas. 

 

La vía estatal colectora conecta a Portovelo con los cantones de Piñas y Zaruma y a su vez 

con algunas parroquias, esta vía se encuentra en estado regular, debido a que ciertos tramos 

de la vía requieren mantenimiento; esta vía constituye un eje de conectividad al no existir otra 

vía alterna para la unión con otros cantones y parroquias, razón por la cual es de alto tránsito.  

Las vías que conectan a algunas parroquias entre si son vías pavimentadas y lastradas, las 

mismas que no cuentan con el mantenimiento pertinente. Los caminos vecinales que existen 

en a nivel del cantón en su mayoría son de tierra. La mayoría de vías se ven afectadas en las 

épocas de invierno por deslaves de tierra en algunos tramos. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo debe efectuar los convenios 

necesarios y adecuados interinstitucionalmente, para lograr tener una red vial cantonal en 

condiciones de excelencia para que la población pueda mejorar la conectividad local e Inter 

cantonal, la fluidez y la seguridad del tránsito de personas y mercaderías, y la eficiencia del 

sistema de transporte de pasajeros. 

 

La vía de ingreso a la cabecera cantonal, específicamente en el sector de El Pache se 

encuentra en pésimas condiciones, debido a que circulan vehículos pesados que se encargan 

de la transportación de cuarzo desde las minas hasta las plantas de beneficio que se 

encuentran en el sector antes mencionado, al igual que la vía a Salalí. 

 

Dentro del casco urbano la situación es similar, el paso de vehículos pesados a deteriorado 

el estado de las vías, lo que genera malestar entre la población ya que muchos vehículos 

particulares sufren las consecuencias y daños al caer en huecos y baches. 

  



 45 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

1.5.2.4. Transporte 

 

Acceso al transporte público 

Portovelo cuenta con adecuado y suficiente servicio de transporte interprovincial e Inter 

cantonal, a más del servicio de camionetas para el traslado local. Por lo tanto, se debe crear 

un proyecto de Sistema Integrado de Transportación, lo cual conllevará a una reubicación de 

las Cooperativas del casco urbano, ya que muchas veces obstaculizan el transito normal por 

las principales arterias viales del cantón.  

 

En mayo del año 2015, se crea la Unidad de Transito Transporte Terrestre Seguridad Vial del 

Cantón Portovelo, con el objetivo de establecer el marco legal, determinar competencias, 

atribuciones y procedimientos tendientes a alcanzar una adecuada planificación, 

organización, regulación y control eficiente y sustentable del sistema de tránsito transporte 

terrestre y seguridad vial en el Cantón Portovelo 

 

 

La Unidad de Tránsito Municipal de Portovelo presta servicios, para la renovación de 

Matricula o Revisión Anual, transferencia de Dominio, certificado único vehicular, cambio de 

color de vehículo, cambio de características de vehículo, cambio de servicios de vehículo, 

Matriculación por Primera vez, Bloqueo de vehículo, duplicado de Matricula, certificado de 

Poseer vehículo. 

 

La flota de trasporte público dentro del Cantón Portovelo está compuesta por taxis, 

camionetas, vehículos de carga los cuales suman un total de 10 cooperativas organizadas. 

En la ciudad no existen buses urbanos. 

 

En el cantón Portovelo, no existe un terminal terrestre, las oficinas de las diferentes 

cooperativas interprovinciales se encuentran ubicadas en pequeñas oficinas en un solo 

sector, mientras que las rancheras que prestan servicio a las parroquias orientales se ubican 

en la calle Gonzalo Díaz. Las cooperativas de Taxis se entenderán como sitio de 

estacionamiento, a las paradas de dichos vehículos, pertenecientes a las Operadoras 

reconocidas legalmente y que posean el Permiso de Ocupación de vía por lo cual se ubican 

en el centro de la ciudad y las cooperativas de Camionetas se ubican en el sector del Parque 

de Fátima.  

 

El uso y circulación en las vías públicas, en las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 

vías de comunicación que pertenecen a la jurisdicción administrativa del cantón Portovelo, 

entre otros, constituyen bienes municipales de uso público, por el dominio que ejerce sobre 

los bienes de uso público de acuerdo con la Ley, únicamente a la Municipalidad le 

corresponderá autorizar la ocupación de las vías públicas. 
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1.5.3. Equipamientos 

En cuanto a Equipamientos Urbanos se analizó para los ámbitos primarios, intermedios y 

generales, para determinar la situación en que estos se encuentran y los déficits existentes. 

Para ello, se considera patrones normativos. De acuerdo a estas normas, se determinan los 

metros cuadrados requeridos por la población de acuerdo al Equipamiento Urbano, se utiliza 

un índice relacionado con la cantidad de habitantes. 

 

Gestión  

En este equipamiento se ubican las diferentes construcciones que realizan actividades para 

el funcionamiento del Estado, Dentro del cantón Portovelo se pudo identificar 15 

equipamientos de gestión y entidad pública, 8 se ubican en la parroquia Portovelo, 3 en la 

parroquia de Salatí, 2 en Morales y en 2 Curtincapac. 

Cada uno de ellos ubicado al contorno del parque central y no mayores a un radio de un 

600m. 

Cabe recalcar que en cuanto a su infraestructura este tipo de equipamiento no tiene problema, 

la desventaja más grande es su distribución y mala coordinación entre departamentos dentro 

del GAD Cantonal, lo cual es notorio en el crecimiento desordenado de la ciudad en la parte 

urbana, como malas proyecciones de vías (ancho de vías y callejones sin salidas), faltas de 

aceras, en donde se ha dado prioridad a los vehículos mas no al peatón. 

 

Educación 

En cuanto al Equipamiento educativo el cantón Portovelo forma parte del Distrito Educativo 

07D03, en el cual existen 14 establecimientos educativos, distribuidos de la siguiente manera: 

5 en Portovelo, 4 en Salatí (Salatí, Porotillo, Ambocas y Chunchi), 2 en Morales (Morales y 

Cutupano) y 3 Curtincapac (Curtincapac y los Llanos). 

Los equipamientos educativos importantes cubren la demanda estudiantil en los diferentes 

niveles de estudio, los cuales representan a 359 estudiantes, 176 docentes en todo el cantón, 

con una distribución espacial acorde a la división político - administrativa y flujo poblacional 

considerable. La distribución espacial de los centros educativos refleja la presencia del 

servicio de educativo en los sectores más poblados en todo el cantón.  

Entre los problemas identificados en este equipamiento que requieren atención inmediata se 

hace referencia a la falta de mantenimiento en baterías sanitarias, cabios de techos y 

cerramientos. 

 

Salud 

La salud de la población es un factor vital y determinante en el análisis de diagnóstico 

territorial, pues ésta es la primera condición determinante de los factores del desarrollo. 

En la actualidad, el cantón Portovelo cuenta con 7 centros de Salud, en la parroquia de 

Portovelo son 3 equipamientos de salud los que prestan atención a la ciudadanía, entre ellos 



 47 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

está la unidad Ambulatoria (IESS) y 2 puestos de salud. En la parroquia de Salatí existe 1 

centro de salud tipo a al igual que en Curtincapac, finalmente la parroquia Morales es una de 

las parroquias de la zona rural que a más de contar con un centro de salud tipo a tiene una 

unidad ambulatoria (IESS). 

La distribución de los centros de Salud del cantón Portovelo está pensado tanto para la rápida 

asistencia de los médicos hacia una emergencia, como para el cómodo acceso por parte de 

los pobladores de cada localidad, no obstante, cabe recalcar la falta de recursos para el 

transporte de los médicos. 

Después de realizar un estudio in situ y de tener la colaboración de los responsables de cada 

establecimiento de salud se determinó que existe varios problemas de infraestructura, de 

administración y de falta de recursos, de los cuales el más mencionado o solicitado es el 

transporte para los médicos especialmente en las zonas rurales. 

 

Deportivo recreativo 

En este equipamiento se ubican las diferentes construcciones públicas donde se realizan 

actividades deportivas (canchas) y recreativas (parques). En la actualidad no hay un déficit 

en cuanto equipamiento deportivo, tanto en la ciudad como en las distintas parroquias rurales 

cuentan con varios espacios públicos. 

Se sugiere la instalación de las cubiertas en las pocas canchas que no lo poseen y el 

mantenimiento de las mismas en especial de las baterías sanitarias. 

 

Comercial 

Hace referencia al equipamiento del territorio, en donde las calles antiguas de comercios 

contienen nodos (tiendas) una al lado de la otra. La variedad y proximidad de las tiendas les 

permite estar ligadas a un distrito comercial los cuales dinamizan las actividades económicas 

del sector. 

Además, es importante recalcar que este equipamiento es el presenta mayor cercanía con la 

zona de vivienda del sector, por ende, en su sectorización se debe generar un movimiento 

urbano de locales comerciales que no solo activen el espacio público del sector, sino que 

además funcionen como elemento aislante entre el área de espectáculos y las viviendas más 

próximas a la zona del equipamiento. 

 

Religioso y de culto 

Uno de los principales equipamientos dentro de los poblados de cada ciudad, pues 

conjuntamente con el equipamiento del GAD y un área Recreativa como un parque conforman 

el punto central de donde la ciudad o poblado iniciara su crecimiento y desarrollo alrededor 

de estos. En los distintos poblados se aprecia su presencia dentro de los centros principales, 

actualmente mantienen la gran mayoría un cuidado de estructura medio, no obstante, algunas 

necesitan un mantenimiento minino refiriéndose al cuidado de fachada y detalles menores. 



 48 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

Ilustración 29. Mapa de Cobertura de Equipamientos en la zona urbana Ciudad de Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020) 



 49 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

Equipamientos en el sector rural 

Las cabeceras parroquiales suelen tener pocos equipamientos, entre los más comunes son 

recreación, salud, y educación, en los siguientes mapas se puede apreciar cómo se 

encuentran dotadas. 

 

 

Ilustración 30. Mapa de Cobertura de Equipamientos - zona urbana Parroquia Salatí 

 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 31. Mapa de Cobertura de Equipamientos - zona urbana Parroquia Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 32. Mapa de Cobertura de Equipamientos - zona urbana Parroquia Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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1.6. ESTRUCTURA BIOFÍSICA – RIESGOS 

1.6.1. Clima 

Actualmente la información referente a datos meteorológicos, la proporciona el INAMHI, el 

cual, a través de su anuario meteorológico año 2017, de estas se analizan los datos 

conjuntamente con la información cartográfica que nos aporta el IEE.  El Cantón Portovelo 

queda definido por el tipo de clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo, que predomina 

en el sector. 

 

Temperatura 

En el Cantón Portovelo existen dos estaciones definidas: el verano que cubre los meses de 

junio a noviembre y el invierno que se da entre los meses de diciembre a mayo. Posee una 

temperatura cálida húmeda, en las zonas altas la temperatura es de 11º a 15º C; en las zonas 

bajas fluctúa entre los 16º a 23º C y la humedad fluctúa entre el 40 al 50%.  

La cabecera parroquial cuenta con un promedio de temperaturas que vas desde los 16 º a los 

23 ºC, la parroquia Curtincapac al encontrase en un piso climático premontano los rangos de 

temperatura varían desde los 16 º hasta los 23 ºC, la parroquia Morales la temperatura fluctúa 

desde los 13 º C en la parte alta y los 22 º C en la parte baja, y la parroquia Salatí las 

temperaturas van desde los 13 º C en la parte más alta y los 23 ºC en las partes más baja. 

Ilustración 33. Mapa de Isotermas Cantón Portovelo 

 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

   1.6 ESTRUCTURA BIOFÍSICA – RIESGOS 
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Precipitación  

La precipitación del cantón Portovelo, es elaborada por datos que se dispone de los anuarios 

meteorológicos por parte del INAMHI, en los que se detalla, que el cantón tiene una 

precipitación mínima anual de 900 mm y la máxima 2200 mm. Con un promedio anual de 

1550 mm.  

El rango de mayor precipitación anual que alcanza los 2000 mm se da en las partes altas del 

cantón y las mínimas generalmente se encuentra en las partes bajas de la cabecera cantonal. 

En cuanto al rango de precipitaciones por parroquias, la que más intensidad de lluvias tiene 

son Curtincapac, Morales y Salatí, alcanzando los 2200 mm al año y una mínima de 1200 

mm en Curtincapac, 1400 en Morales y 1000 mm en Saratí; la cabecera parroquial tiene una 

intensidad de lluvia anual que va de los 900 a los 1800 mm al año, los valores altos de 

precipitación generalmente se los alcanza en los meses de lluvia del cantón que es de 

diciembre a mayo. 

 

Ilustración 34. Mapa de Isoyetas Cantón Portovelo 

 
Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Déficit hídrico 

Las dificultades técnicas involucradas en la medición directa y continua del agua edáfica han 

impedido, hasta el momento, disponer de series observacionales suficientemente extensas y 

para muchos lugares como para efectuar con ellas una agroclimatología regional o territorial. 

Por lo que, el balance hídrico climático de Thornthwaite y Mather da una aproximación de las 

disponibilidades de agua en un lugar o región. 

El déficit hídrico del cantón Portovelo varia tanto al este como al oeste, las zonas con menor 

déficit hídrico corresponden a la parte oriental en las cuales se ubican las zonas más altas 

del cantón con alturas que oscilan entre los 3000 - 3600 msn. m. y según avanzamos hacia 

la parte occidental el gradiente va aumentando teniendo las zonas más altas de déficit hídrico 

en la parte Sur-Este de la cabecera cantonal y de la parroquia Salatí. Las zonas afectadas 

por mayor déficit hídrico, necesitan que se realicen repoblaciones forestales con especies 

que soporten humedad al menos la mitad del año. En estas zonas no existen condiciones 

apropiadas para realizar acciones productivas durante todo el año por lo que existen 

alternativas como pueden ser los cultivos hidropónicos.  

En cuanto al déficit hídrico por parroquias, la que más déficit tiene es la cabecera cantonal la 

cual presenta rangos que va desde los 200 hasta los 550 mm al año, de la misma manera al 

Sur-Oeste las parroquias Salatí y Curtincapac presenta un déficit alcanzando los 450 mm, y 

por último la parroquia morales cuyos rangos fluctúan entre los 10 a los 325 mm. 

 

Ilustración 35. Mapa de Déficit Hídrico Anual del Cantón Portovelo 

 
Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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1.6.2. Morfometría 

 

Altimetría  

Parte de la topografía, que se encarga de medir las alturas y estudia las técnicas para la 

representación del relieve del terreno, así como para determinar y representar la elevación.  

En este sentido y tal como se observa en el mapa de altimetría, el territorio varía desde los 

560 msn.m a los 3720 msn.m, comportándose este como un territorio bastante abrupto y 

accidentado. Las partes más altas se ubican al Este del cantón, límite con la provincia de 

Loja, coincidentes con las zonas orientales de las parroquias: Morales y Salatí, en las cuales 

encontramos altitudes entre los 2500 y 3720 msn.m. Las cotas que predomina en el cantón 

se encuentran dentro de los rangos de 700 – 1300msn.m, ocupando el 67.02 % de la 

superficie del cantón. 

Estas variaciones en el relieve permiten tener diversos tipos de climas, que a su vez permiten 

tener diversos tipos de temperaturas, precipitaciones entre otros factores predominantes en 

el desarrollo de actividades productivas de tipo agrícola-ganadera principalmente. 

 

Ilustración 36. Mapa de Altimetría del Cantón Portovelo 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Pendiente  

Inclinación del terreno respecto a un plano horizontal. El cálculo resulta sencillo, a partir del 

desnivel vertical del terreno y de la distancia horizontal entre dos puntos del espacio. La 

pendiente se mide en grados o porcentajes. El valor porcentual se expresa en la relación del 

desnivel y la distancia horizontal expresada en tanto por ciento. 

 

Tabla 23. Categorías de pendiente presentes en el cantón Portovelo 

TIPO  PENDIENTE AREA (ha) % 

Muy suave  (> 2 - 5 %) 284.92 1.00% 

Suave  (> 5 - 12%) 46.47 0.16% 

Media  (> 12 - 25 %) 1029.47 3.62% 

Media a fuerte  (> 25 - 40 %) 2166.20 7.62% 

Fuerte  (> 40 - 70 %) 20274.05 71.35% 

Muy fuerte  (> 70 - 100 %) 4602.07 16.20% 

Escarpada  (> 100 - 150 %) 8.73 0.03% 

No aplica  2.15 0.01% 

Fuente: CLIRSEN, 2012. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

La superficie del cantón tiene una mayor representatividad por las pendientes fuertes, la 

parroquia Salatí presenta pendientes muy fuertes en sus zonas pobladas, esto en cierta 

manera llega hacer un inconveniente al momento de realizar actividades que no están acorde 

con las condiciones y tipo de suelo principalmente porque la población no mira tipos de uso 

sino la necesidad (vivienda, producción, educación entre otros), pero cabe recalcar que la 

población se adecuado a estos terrenos para la producción ya que al tener pendientes 

irregulares permiten la escorrentía del agua. 

  

Tanto la cabecera cantonal Portovelo como las cabeceras rurales de Curtincapac y Morales 

presentan pendientes de categoría suave a mediana, lo cual favorece las actividades de la 

población, pero en temporadas invernales causan ciertos inconvenientes de inundación.  
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Ilustración 37. Mapa de pendientes del Cantón Portovelo 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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1.6.3. Suelos 

 

Capacidad de Uso  

Las clases agrologicas tratan de un sistema de evaluación de capacidad de uso del suelo, 

evaluación, y de la vocación general de los suelos: cultivos, pastos, bosques, esté sistema 

clasifica los suelos según las limitaciones: 

a. Factores que restringen la capacidad productiva (intrínsecos, profundidad del suelo, textura 

manejo del suelo; extrínsecos: temperatura, pluviometría  

b. Factores que valoran la perdida productividad (como pendiente y grado de erosión). 

Según la clasificación agrologica, conforme aumentan las limitaciones, disminuyen las 

opciones de uso, así las cuatro primeras clases I a IV son prácticamente reservadas para los 

usos agrícolas arables y los cuatro restantes VI a VIII para los no-agrícolas, no arables y 

conservación. 

La mayoría del territorio cantonal son suelos con capacidad de uso VII y VIII, por lo que tienen 

limitaciones muy fuertes y están destinados para la protección y conservación. Pero en la 

actualidad el uso del suelo predominante en estos terrenos es agropecuario. En la clase 

agrologica VII se puede realizar pastoreo y silvicultura de una manera muy controlada y en la 

clase VIII, no se puede realizar estas actividades. 

En la tabla siguiente se detallan las diferentes clases agrológicas del cantón, así como sus 

porcentajes y superficie: 

 

Tabla 24. Clases de Uso de Suelo del Cantón Portovelo 

Clases Descripción Área % 

II Muy ligeras limitaciones 263.32 0.93% 

III Ligeras limitaciones 30.10 0.11% 

IV Moderadas limitaciones 284.57 1.00% 

V Limitaciones fuertes a muy fuertes 15.42 0.05% 

VI 
Tierras aptas para aprovechamiento forestal (limitaciones 

muy fuertes) 
2762.52 9.72% 

VII Tierras de protección (limitaciones muy fuertes) 17571.22 61.84% 

VIII Limitaciones muy fuertes (conservación) 6138.65 21.60% 

Tierras 

misceláneas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades de 

suelos o unidades taxonómicas 
1348.23 4.74% 

Total 28414.05 100.00% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 38. Mapa Capacidad de Uso del Suelo del Cantón Portovelo 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

De acuerdo a la cartografía temática proporcionada por SIGTIERRAS 2017, se obtiene como 

producto información acerca de las coberturas y usos del suelo del cantón Portovelo. 

Tabla 25. Cobertura de Suelo del cantón Portovelo 

Cobertura Área % 

Cultivo 819.54 2.88% 

Pastizal 10954.48 38.55% 

Bosque nativo 2370.04 8.34% 

Vegetación arbustiva 6609.16 23.26% 

Vegetación herbácea 6273.74 22.08% 

Paramo 1075.89 3.79% 

Cuerpo agua 75.72 0.27% 

Infraestructura antrópica 103.03 0.36% 

Área poblada 116.79 0.41% 

Erial 15.65 0.06% 

Total 28414.05 100.00% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Territorialmente, el cantón Portovelo tiene una extensión de 28414.05 ha. Las principales 

coberturas se distribuyen de la siguiente forma: el pastizal ocupa la mayor área del cantón, 

con el 38,55 %, le sigue la vegetación arbustiva con el 23,26 %, la vegetación herbácea con 

el 22,08% y el bosque nativo con el 8,34 % (juntos suman el 92,23 % de las coberturas). Las 

coberturas minoritarias representan el 7,77%. Estas son: páramo, cultivo, área poblada, 

infraestructura antrópica, cuerpo de agua y erial. 

Además de los pastizales y las coberturas naturales que predominan en el cantón Portovelo, 

son destacables los cultivos de caña de azúcar artesanal, con un aproximado de 817 ha, que 

representa el 2,91% de la superficie del cantón. 

 

Ilustración 39. Mapa Cobertura Natural de Suelo del Cantón Portovelo 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Usos del Suelo 

El uso del suelo, es un atributo que se otorga a todas las coberturas del suelo y que se define 

con dos preguntas, “para qué” se utiliza un tipo de cobertura o “qué función” desempeña la 

misma en el territorio. 

 

Tabla 26. Uso del suelo del cantón Portovelo 

Uso del Suelo Área % 

Conservación y protección 16097.71 56.7% 

Pecuario bovino extensivo 10953.67 38.6% 

Agrícola extensivo 819.54 2.9% 

Pastoreo ocasional 231.91 0.8% 

infraestructura antrópica 103.03 0.4% 

Habitacional 85.77 0.3% 

cuerpo agua 75.72 0.3% 

Otro 31.02 0.1% 

Conservación y producción 0.03 0.0% 

Improductivo 15.65 0.1% 

Total 28414.05 100.0% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

El 56,70 % de la superficie total del cantón Portovelo está destinada al uso de conservación 

y protección, con un aproximado de 16097.71 ha. Este uso se relaciona con la vegetación 

arbustiva, la vegetación herbácea y el bosque húmedo. Se distribuyen por toda el área de 

estudio. 

El segundo uso en importancia es el pecuario bovino extensivo, con 10953.67 ha 

(aproximadamente el 38,60 %). El uso agrícola extensivo es el tercero en cuanto a superficie 

se refiere, ocupa 819.54 ha y está representado por cultivos de caña de azúcar artesanal y 

maíz duro. 

Los usos minoritarios corresponden a: pastoreo ocasional, cuerpo de agua (río, lago/laguna), 

infraestructura antrópica (mina, red vial, complejo recreacional, ladrillera y campamento 

empresarial), habitacional (zona edificada y poblado) y otro (que se corresponde con el área 

periurbana). 
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Ilustración 40. Mapa de Uso del suelo del Cantón Portovelo 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

1.6.4. Conservación o manejo ambiental. 

Con base a los datos proporcionados por el MAAE, en Portovelo no se han identificado ningún 

área bajo protección ambiental (Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador PANE), no 

existen bosques protectores, ni reservas ecológicas, ni alguna otra categoría de protección. 

En la jurisdicción cantonal, el GAD Municipal del Cantón Portovelo, no cuenta con la 

delimitación de espacios orientados a la conservación de ecosistemas naturales, restauración 

de riberas y hábitats asociados al recurso hídrico; regular actividades y usos que afecten la 

calidad y cantidad de agua alrededor o en los costados de los cursos de agua; autorizar el 

uso y ocupación de riberas y lechos de ríos; y, el control permanente de los usos de riberas 

y lechos de ríos;  en el que además, se tome en cuenta la localización de riberas o costados 

de los cursos de agua, con fines de protección, considerar aspectos ambientales o del entorno 

(ancho del río, quebrada u otra fuente de agua; pendiente del terreno, aumentando el área 

de protección al aumentar el ángulo de inclinación; destino de uso de la fuente o curso de 

agua; existencia de ecosistemas frágiles; áreas de restauración). Por lo que resulta necesario 

identificar Zonas de Protección Ecológica o su equivalente, a las áreas de protección de las 

riberas y márgenes de ríos, lagunas y otras fuentes de agua. 
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Ecosistemas 

De acuerdo con Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), a partir de modelamientos 

biofísicos, interpretación de imágenes satelitales y validación en campo, los Ecosistemas en 

el cantón Portovelo representan el 22.72 % de la superficie del cantón, de los cuales se 

desagregan en, Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor, 

Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor, Bosque siempreverde 

montano alto del Catamayo-Alamor, Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo-

Alamor y Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor. 

 

Tabla 27. Ecosistemas del cantón Portovelo 

Ecosistema Código 
Fragili

dad 

Ame

naza 

Vulner

able 
Área % 

Bosque siempreverde estacional 

piemontano del Catamayo-Alamor 
BePn02 

Muy 

Alta 
Alta Alta 817.71 2.88% 

Bosque siempreverde estacional 

montano bajo del Catamayo-Alamor 
BeBn01 

Muy 

Alta 
Alta Alta 662.11 2.33% 

Bosque siempreverde montano bajo del 

Catamayo-Alamor 
BsBn05 

Muy 

Alta 
Alta Alta 1406.52 4.95% 

Bosque siempreverde montano del 

Catamayo-Alamor 
BsMn04 

Muy 

Alta 
Alta Alta 2715.34 9.56% 

Bosque siempreverde montano alto del 

Catamayo-Alamor 
BsAn04 

Muy 

Alta 
Alta Alta 872.77 3.07% 

Intervención Inter01 NA NA NA 19730.82 
69.44

% 

Otras áreas OA01 NA NA NA 11.01 0.04% 

Sin información 
SININF0

1 
NA NA NA 2197.76 7.73% 

TOTAL 28414.05 
100.00

% 

Fuente: MAAE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 41. Mapa Ecosistemas del Cantón Portovelo. 

 
Fuente: MAAE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

1.6.5. Agua 

El territorio cantonal se encuentra subdividido en microcuencas o drenajes menores, las 

cuales drenan sus aguas en las quebradas que atraviesan el territorio del cantón, estas toman 

el nombre del rio o de la quebrada más representativa que atraviesa su superficie. El área de 

drenaje de la zona en estudio que pertenece al cantón de Portovelo, corresponde 

mayoritariamente a la cuenca del río Puyango y esta a su vez se divide en la subcuenca: Rio 

Luis. 

 

Subcuenca Río Luis   

La subcuenca Río Luis que representa el 99.92 % del territorio cantonal, limita al este con la 

subcuenca del río Catamayo. Esta subcuenca nace a través de varios ríos o quebradas: el 

rio Luis es el principal y es por el cual da el nombre de la subcuenca. Estos ríos y/o quebradas 

que conforman la subcuenca se unen al sureste del cantón, vertiendo sus aguas al río Pindo, 

estos engrosan su caudal. El afluente más importante del río Luis es la quebrada de su mismo 

nombre, aguas arriba. 
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Tabla 28. Subcuencas hidrográficas del cantón Portovelo 

Subcuenca Área % vertiente 

Rio Luis 28391.97 99.92% pacifico  

Rio Catamayo 22.08 0.08% pacifico  

Total 28414.05 100.00%   

Fuente: MAAE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Microcuencas Hidrográficas 

Considerando la información del MAAE, 2020; existen 12 microcuencas en las que se 

encuentran quebradas, ríos y drenajes menores, estos corresponden a los ríos principales 

del cantón Portovelo. Al este del cantón se presentan en un porcentaje no considerable las 

microcuencas del de la subcuenca del rio Catamayo, la cual no se detallará por no contar con 

una superficie apropiada para el estudio. 

Tabla 29. Microcuencas hidrográficas del cantón Portovelo. 

Subcuenca Microcuenca Forma área % 

Rio Luis 

Rio Negro Oval redonda a oval oblonga 3921.20 13.80% 

Rio Luis Oval redonda a oval oblonga 9197.60 32.37% 

Rio Ambocas Casi redonda a oval redonda 10015.02 35.25% 

Quebrada de 

Porotillo 
Casi redonda a oval redonda 651.14 2.29% 

Quebrada el Salado Oval oblonga a rectangular oblonga 732.39 2.58% 

Quebrada de los 

Linderos 
Oval redonda a oval oblonga 391.46 1.38% 

Quebrada del 

Guayabo 
Oval redonda a oval oblonga 206.56 0.73% 

Microcuenca s/n Oval redonda a oval oblonga 188.25 0.66% 

Microcuenca s/n Oval redonda a oval oblonga 142.52 0.50% 

Microcuenca s/n Oval redonda a oval oblonga 171.41 0.60% 

Quebrada del 

Banco 
Oval redonda a oval oblonga 166.79 0.59% 

Drenajes Menores Rectangular oblonga 2607.63 9.18% 

Rio Catamayo  

Rio Gualel Oval redonda a oval oblonga 19.51 0.07% 

Rio del Ari Oval oblonga a rectangular oblonga 2.57 0.01% 

Total 28414.05 100.00% 

Fuente: MAAE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 42. Mapa Microcuencas Hidrográficas del Cantón Portovelo. 

 
Fuente: MAAE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

1.6.6. Amenazas y peligros 

El cantón Portovelo puede estar sujeto a amenazas por eventos físicos, potencialmente 

perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños 

materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Estos 

incluyen condiciones latentes que pueden derivar en futuras amenazas/peligros, pueden 

tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico 

(degradación ambiental y amenazas tecnológicas). 

 

Amenazas presentes en el territorio 

Los eventos registrados en el cantón son tanto antrópicos como naturales, dentro de ellos 

tenemos, uno de los eventos más suscitados en el cantón son los deslizamientos siendo el 

causante de estos la etapa invernal en los meses de enero a abril, este evento es calificado 

como amenaza alta en el cantón; otro de los eventos que más se registran son los incendios 

forestales, el causante de estos a diferencia de los deslizamientos son antrópicos, pero 

también existen incendios provocados de forma natural, además se presentan eventos por 

accidentes mineros por causa antrópica y/o desconocido, además el cantón también presenta 

eventos de hundimientos, inundación, socavamientos, vendaval e incendios estructurales, 

entre otros, todos estos sucesos mencionados obtiene una calificación de amenaza alta. 
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Tabla 30. Eventos de amenaza suscitados en el cantón Portovelo año 2013-2018 

Eventos Total 2013-2018 

Accidente de tránsito 2 

Accidente minero 15 

Colapso estructural 2 

Contaminación 1 

Desaparecido en medio acuático 1 

Deslizamiento 56 

Explosión 1 

Hundimiento 8 

Incendio estructural 8 

Incendio forestal 53 

Intoxicación 1 

Inundación 5 

Socavamiento 2 

Vendaval 3 

Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 43. Mapa de Eventos Peligrosos del Cantón Portovelo 

 
Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Movimientos en Masa 

El relieve montañoso y colindado del territorio, junto al debilitamiento de la cobertura vegetal 

en las pendientes y laderas, debido a procesos de deforestación, produce deslizamientos y 

desprendimientos de rocas, en muchos de los casos afecta a zonas cercanas a viales y a 

núcleos urbanos. Es importante recalcar la existencia de fallas existentes en el territorio. 

Algunas de ellas están activas por la intervención antrópica lo que está provocando 

deslizamientos e masa sobre núcleos poblados. 

Tabla 31. Nivel de amenaza a movimientos en masa del Cantón Portovelo 

Nivel De Amenaza Área % 

Sin Susceptibilidad 5005.18 17.62% 

Baja 6219.19 21.90% 

Media 4875.79 17.17% 

Alta 8824.86 31.07% 

Muy Alta 3479.43 12.25% 

Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Del análisis de la tabla anterior, observamos que los riesgos de movimientos en masa de 

categoría muy alta en el cantón Portovelo corresponde al 12,05% y el 31.70% corresponde a 

categoría alta.   

Ilustración 44. Mapa de nivel de amenaza a movimientos en masa del Cantón Portovelo 

 
Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Fallas geológicas 

De acuerdo con (INPRES, 2014) una falla una fractura o zona de fracturas a lo largo de la 

cual ha ocurrido un desplazamiento relativo de los bloques paralelos a la fractura. Una falla 

es una discontinuidad que se forma debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la 

Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. El movimiento 

causante de esa dislocación puede tener diversas direcciones: vertical, horizontal o una 

combinación de ambas. El desplazamiento de las masas montañosas que se han elevado 

como consecuencia del movimiento provocado por fallas, puede ser de miles de metros como 

resultado de los procesos devenidos durante largos períodos de tiempo 

Los principales rasgos estructurales (fallas geológicas) en la zona lo constituyen los sistemas 

de fallas Piñas - Portovelo y el llamado Puente Buza - Palestina.   El primer sistema, es una 

falla de cabalgamiento, en una longitud de 40 km con un azimut aproximado de 295° que 

separa a su vez, al Grupo Saraguro del Complejo Metamórfico de El Oro al Sur.  El 

desplazamiento del Grupo Saraguro al Oeste de Zaruma indica un salto vertical de al menos 

3 km entre Piñas y Zaruma.  Mientras que al Oeste de Piñas, la falla aparece con buzamiento 

alto, entre Piñas y Salatí y al este de Portovelo, es un cabalgamiento con tendencia al Sur, 

buzando al Norte.  La falla Puente Buza-Palestina, sigue un rumbo paralelo a la Falla Piñas-

Portovelo, con una extensión aproximada de 10 km.  

Regionalmente el distrito minero aurífero–polimetálico Portovelo–Zaruma, está afectado 

estructuralmente por fallas en sentido WNW–ESE y NE-SW, las cuáles se consideran como 

regionales, además existen estructuras locales en sentido NE-SW, E-W y N-S principalmente. 

Las estructuras principales en sentido WNW – ESE y citadas de Norte a Sur son: la falla 

Jubones, la cual representa el límite entre las rocas cretácicas de la cordillera Occidental 

(Unidad Pallatanga y Yunguilla) de las rocas metamórficas del BAT (Mapa 3-4˚S de la 

cordillera Occidental, PRODEMINCA 1997), además tiene un rumbo prácticamente E-W y 

según Pratt et al., (1997) es de tipo inversa con cabalgamiento hacia el Norte y buzamiento 

al Sur, aunque en la zona de Uzhcurrumi cerca de Pitahuiña, ésta tiene componente sinestral; 

la falla Palestina–Puente Buza, la cual representa el límite Norte de mineralización del distrito 

Portovelo–Zaruma, que tiene un rumbo NW-SE y es de tipo inversa con componente dextral 

(Bonilla, 2002); la falla La Palma–El Guayabo, la falla de la represa Tahuín y la falla Zanjón–

Naranjo, convergen entre sí al Oeste del poblado Piñas y sigue el rumbo de la falla Piñas–

Portovelo, según el mapa de la BGS del complejo metamórfico de El Oro (1992). 

Las estructuras principales en sentido NE-SW, citadas de W a E son: la falla Chilla, el sistema 

de fallas dextrales Salvias–Guanazán, las fallas Gañarín y la falla Chinchilla.  
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Ilustración 45. Mapa Sistemas de fallas geológicas del Cantón Portovelo 

 
Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Amenazas por inundaciones 

La susceptibilidad ante inundación es la probabilidad de una inundación que ocurre en un 

área en base a las condiciones locales del terreno. Estas probabilidades pueden darse por 

una parte por el poder de la erosión y transporte de material por parte del agua en el momento 

en que se produce una crecida del nivel alto y por otro lado por el hecho de que las llanuras 

de inundación por su morfología y riqueza natural presentan unas condiciones muy favorables 

para los asentamientos humanos. 

Tabla 32. Susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo 

Susceptibilidad a Inundaciones  Área % 

Baja 245.80 0.87% 

Cuerpo de agua natural 91.65 0.32% 

Poblados-zona urbana 114.96 0.40% 

Sin susceptibilidad 27961.64 98.41% 

Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Las zonas de susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo es baja teniendo un 

porcentaje del 0.87 % que representa una superficie de 245.80 ha, esto debido a que son 

aquellas zonas propensas a inundarse por desbordamientos de los ríos originados por 
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eventos hidrometeorológicos extraordinarios (cuya frecuencia es baja), las mismas que 

cubren las terrazas altas y los niveles medios y altos de la llanura. Estas zonas están ubicadas 

en las partes adyacentes de los márgenes de los ríos generalmente en pendientes del 12 al 

25 %, que en determinados lugares pueden tener pendientes hasta el 40 % (pie de monte). 

También corresponden a zonas que tienen suelos de textura fina y media localizada en 

pendientes del 5% al 12%, que se anegan solo por la presencia de precipitaciones con 

intensidades excepcionales. 

La mayor cantidad de poblados con muy alta susceptibilidad a inundaciones, se encuentran 

en la cabecera cantonal de Portovelo tales como: Los Ceibos, El Pindo, Salado o Wichi Wichi, 

Puente Negro y El Pache, debido a que estos sectores son relativamente planos, donde los 

causes hídricos son cercanos a estos sectores.  

En este contexto, las llamadas crecientes súbitas, el poder destructivo que genera es 

preocupante durante la temporada invernal, responde a la ocurrencia de fuertes 

precipitaciones en la parte alta de la microcuenca del río Amarillo, que años atrás ha afectado 

la zona urbana del cantón como: Ciudadela La Alborada, El Oro, 28 de noviembre y La Florida; 

así como de los asentamientos humanos e infraestructura existente en los dos márgenes del 

río.  De la gestión institucional del GAD, se evidencia el problema de la no aplicación de la 

regulación, que controle y regule de manera adecuada la construcción de viviendas en los 

márgenes de protección, lugares con pendientes pronunciadas, rellenos, etc. 

Ilustración 46. Diagrama Susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo 

 
Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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1.7. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

1.7.1. Factores productivos 

Son los recursos necesarios para producir bienes y servicios: tierra, trabajo, capital, 

tecnología y el conocimiento. 

Agro producción cantonal  

La realidad económica-productiva del cantón Portovelo se sustenta en las cifras oficiales, las 

cuales facilitan determinar una condición relacionada con la época modernizadora iniciada en 

la década del 60 y 70 del s. XX, donde se configuró la vocación extractiva que gira 

preponderantemente en actividades de explotación de minas y canteras, tal actividad es la 

que ocupa mayoritariamente a la población. 

La descripción agro productiva dominante se la puede identificar de manera ilustrativa en el 

mapa que sigue identifica el conflicto en el uso del suelo del cantón Portovelo. 

 

Ilustración 47. Mapa de Conflictos de Uso de Suelo 

 
Fuente: SIGTIERRA (2018) 

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

El mapa anterior se registra en la siguiente tabla con los tipos de conflicto del uso de suelo 

del cantón Portovelo. 

   1.7 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
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Tabla 33. Conflicto de uso de suelo Cantón Portovelo 

Uso de Suelo Hectáreas % 

Bien Utilizado 8752,264 30,80% 

Cuerpo de agua 1,181 0,00% 

Erosión 18,267 0,06% 

S/I 3,617 0,01% 

Sobreutilizado 12934,87 45,52% 

Subutilizado 6574,124 23,14% 

Zona Urbana 129,725 0,46% 

 Total 28414,048 100,00% 

Fuente: SIGTIERRA (2018) 

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

 

Del territorio cantonal de Portovelo, su suelo en uso adecuado corresponde a solo el 30,80 

%, por lo que las acciones antrópicas y naturales se han encargado de deteriorarlo, incluso 

sostener áreas de riesgos en las que están asentada la población, o realiza actividades 

culturales que debe ser corregidas.  

 

Sistemas Productivos  

Ilustración 48. Mapa de Sistemas productivos Cantón Portovelo 

 
Fuente: SIGTIERRA (2018) 

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)   
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Los sistemas productivos patentados en el mapa anterior es lo que determina el diseño 

espacial del cantón Portovelo en su jurisdicción como lo cuantifica la siguiente tabla. 

Tabla 34. Sistema Productivo Cantonal 

Sistema Hectáreas % 

Combinado 181 0,64% 

Marginal 1.145 4,03% 

Mercantil 10.448,37 36,77% 

No aplica 16.640,03 58,56% 

Total 28414,40 100,00% 

Fuente: SIGTIERRA (2018) 

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

Los sistemas eminentemente productivos de los registrados en la tabla anterior, el 

combinado, es un sistema de transición hacia uno de producción, donde utiliza paquetes 

tecnológicos semi-tecnificados, combinando mano de obra asalariada y otras formas de 

remuneración. La producción es para el mercado nacional, y para la canasta básica familiar 

con el 0,64%. El mayor porcentaje se encuentra en la denominación de no aplica, porcentaje 

de suelo que no integra ningún sistema porque se carece de información, en este punto 

existen dos posibilidades una es que sea un suelo infértil y sin ningún tipo de potencial 

económico y la otra es que sea un suelo con un gran potencial que está siendo subutilizado, 

le sigue el sistema mercantil, que contiene a la comercialización y gran parte para el 

autoconsumo, gira alrededor del productor que usa la fuerza de trabajo familiar y la mano de 

obra asalariada dependiendo de las necesidades, limitada capitalización de la producción, es 

uno de los sistemas de mayor ocupación con el 36,77% de la superficie del cantón, en donde 

se comercializan productos como: la caña de azúcar de la cual se extraen el insumo para la 

elaboración de licor lo que genera productos de valor agregado que se elaboran en el cantón. 

 



CAPITULO II – COMPONENTE ESTRUCTURANTE 
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2.1. MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 

MODELO TERRITORIAL DEL CANTÓN PORTOVELO EN ARTICULACIÓN CON EL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL 

Enmarcado en la visión estratégica del PDOT cantonal: “Portovelo; intercultural y multi 

lingüístico se proyecta al 2032 como un cantón moderno, inclusivo e incluyente que promueve 

el desarrollo de la economía local a través de actividades turísticas y productivas con 

pertinencia territorial mediante acciones de conservación y manejo sostenible de sus recursos 

naturales; protegiendo y promocionando su patrimonio tangible e intangible revitalizando su 

cultura; ordenando y planificando sus asentamientos humanos, con participación activa y 

responsable de los sectores sociales, pueblos y nacionalidades”. Complementando a la visión 

del cantón, se proyecta al territorio urbano al 2032 como territorios sostenibles en el tiempo, 

con densidades poblacionales medias, permitiendo desarrollar áreas adecuadas para la 

población, con espacios públicos modernos en armonía con su territorio y su entorno natural, 

fomentando una vida sana y segura, con servicios básicos de calidad que permita 

oportunidades equitativas de desarrollo urbano para toda su población. 

Con esto se establece un modelo territorial que desarrolla una política de uso y ocupación del 

suelo, determinando potencialidades y características del territorio tanto biofísicas, 

ambientales, socio económicas, culturales y políticas, mismos que derivan en una norma 

urbanística donde se establece categorías de ordenamiento, propuesta de la red de 

asentamientos humanos y la definición del sistema de movilidad y conectividad. A 

continuación, se mencionan los objetivos del modelo territorial que formulan este Plan. 

 

2.1.1. Objetivos que garantizan el modelo territorial 

 

PROMOVER UN CRECIMIENTO URBANO COMPACTO Y EQUILIBRADO 

Este objetivo se desarrolla observando la realidad actual de una ciudad dispersa y de baja 

densidad poblacional. La necesidad de compactar y densificar el área urbana va acompañada 

de una adecuada y equilibrada distribución de usos, actividades y equipamientos de calidad 

que garanticen una vida sostenible en la ciudad de Portovelo. Por lo que el PUGS implementa 

las siguientes acciones: 

1. Consolidar la ciudad de Portovelo considerando el crecimiento poblacional y su 

desarrollo económico, implementando medidas que promuevan la ocupación de lotes 

vacantes en la ciudad y reduzcan la dispersión de asentamientos fuera del límite 

urbano. 

2. Garantizar la distribución equilibrada de los equipamientos en todo el territorio del área 

urbana, buscando descentralizar los servicios en la parte central de la Ciudad de 

Portovelo para un mejor acceso de toda la población. 

3. Planificar y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los sistemas. de soporte en 

el área urbana. 

   2.1 MODELO TERRITORIAL DESEADO 
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4. Planificar el crecimiento de la ciudad con un enfoque de ciudad verde, aprovechando 

la baja densidad poblacional, para la implementación de políticas que garantice una 

ciudad con espacios urbanos y verdes de calidad para disfrute de los habitantes. 

5. Promover políticas medioambientales dirigidas a buscar el compromiso de la 

ciudadanía en materias como el reciclaje, la movilidad, edificación sostenible o el 

consumo de agua responsable para lograr ser una ciudad sostenible 

 

LIMITAR EL CRECIMIENTO URBANO PROTEGIENDO EL SUELO RURAL 

Este objetivo busca desacelerar el crecimiento de la mancha urbana y consolidar la ciudad 

regulando la urbanización en el sector rural para su protección y la proliferación de los 

asentamientos humanos en sectores no permitidos. Para lo que, mediante el PUGS se 

realizará: 

1. Delimitar el límite urbano y rural invariable durante los próximos 12 años, según lo 

establecido en la LOOTUGS 

2. Consolidar el suelo rural de expansión urbana, regulando su ocupación mediante 

estándares mínimos, como fraccionamiento, áreas verdes y trazado vial continuo para 

su crecimiento y desarrollo adaptándose al área urbana. 

3. Delimitar el área urbana de las cabeceras parroquiales precautelando su crecimiento 

desordenado en suelo rural 

4. Fomentar medidas que busquen consolidar el área urbana 

 

PROMOVER UN DESARROLLO URBANO Y RURAL EQUILIBRADO 

Frente a la necesidad de regular el desarrollo y crecimiento urbano y rural se ha planteado 

este objetivo, buscado un crecimiento equilibrado y sostenible considerando la realidad 

geográfica y natural del territorio. Mediante las siguientes acciones: 

1. Proteger el suelo rural mediante la regulación de ocupación de la urbanización 

asignándole tratamientos urbanísticos especiales para el sector rural, en la búsqueda 

de su protección territorial y de la población, las actividades productivas y todo el 

medio natural. 

2. Distribuir planificadamente los servicios y equipamientos del sector rural fomentando 

un desarrollo sostenido entre la población y el medio natural. 

3. Promover un equilibrio natural y construido en el sector urbano que permita un 

desarrollo y crecimiento sostenible 

 

PROMOVER UN ACCESO EQUITATIVO DE SERVICIOS BÁSICOS, EQUIPAMIENTOS Y 

ESPACIO PÚBLICO AL SECTOR URBANO Y RURAL 

Este objetivo pretende garantizar el acceso y la calidad de los servicios básicos, 

equipamientos y espacios públicos a toda la población del cantón Portovelo. Esta distribución 

de servicios y equipamientos debe realizarse de manera planificada y homogénea teniendo 

en cuenta estándares urbanísticos acorde a las distintas realidades del territorio y al número 

de población beneficiada. Este objetivo se desarrollará mediante las siguientes acciones: 
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1. Determinar la subclasificación de suelo urbano y rural establecida en la LOOTUGS 

asignando los tratamientos correspondientes para su adecuada planificación e 

intervención. 

2. Determinar el déficit de servicios y equipamientos de los asentamientos humanos y 

normar su dotación teniendo en cuenta las escalas de intervención (zonal, sectorial o 

parroquial y barrial) para su planificación de acuerdo con la consolidación y densidad 

poblacional. 

3. Establecer estándares urbanísticos acordes a la realidad cantonal. 

4. Determinar instrumentos de financiación y gestión que permita generar o recuperar 

los espacios públicos. 

 

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Se busca hacer frente a la problemática que constantemente viven las regiones amazónicas 

como deforestación, degradación de los ecosistemas y riesgos naturales. Para garantizar una 

sostenibilidad ambiental es necesario un trabajo articulado entre el sector público, privado y 

la comunidad, para lo que se desarrollaran las siguientes acciones: 

1. Delimitar áreas que deben ser conservadas y protegidas 

2. Fomentar medidas de conservación, restauración y gestión de cada área protegida 

3. Identificación de las zonas de riesgo para su mitigación 

4. Identificar las áreas de protección dentro del área urbana que conlleve a la búsqueda 

de medidas que permitan conservar y recuperar espacios naturales 

 

PROMOVER UN DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL 

CANTÓN 

Este objetivo es adoptado frente a la realidad del territorio, donde se ha identificado zonas 

aptas para la producción y desarrollo del turismo, actividades que permiten mejorar la 

capacidad económica de la población, para esto se realizará: 

1. Adecuada zonificación del suelo de producción 

2. Adecuada zonificación dentro de la cabecera cantonal que permita que se generen 

actividades económicas sectores que requieren de una reactivación. 

3. Identificación de los corredores verdes y turísticos que permitan un desarrollo 

económico productivo de la población. 

4. Identificar principalmente las actividades económicas productivas de los territorios en 

conjunto con sus cabeceras parroquiales que permita generar medidas para su 

desarrollo productivo. 

Teniendo en cuenta la visión del PDOT y los objetivos señalados anteriormente, se 

desarrollan las condiciones bajo las cuales el PUGS determinara el uso y ocupación del 

territorio, mismas que servirán para el desarrollo del componente estructurante y urbanístico. 

Para esto se analiza el sistema de centralidades que soporta el modelo de asentamientos 

humanos con sus ejes de conexión, la distribución de las actividades, corredores verdes y 

densidades poblacionales propuestas. 
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2.1.2. Centralidades 

Las centralidades son espacios multifuncionales en el territorio a diferentes escalas, y tienen 

la capacidad de atraer personas de otras zonas, donde se producen intercambios colectivos. 

Ya que las centralidades no tienen la misma jerarquía, nivel de consolidación o localización, 

se ha buscado una manera de tipificarlas para establecer los modelos de las distintas 

centralidades considerando su escala o tamaño definiendo distintas jerarquías de 

centralidades, para lo que se ha considerado una clasificación: urbana y parroquial, 

definiéndose según la capacidad de atraer personas y generar mayores flujos. Esta atracción 

está relacionada a la presencia de equipamientos, nivel de accesibilidad, grado de 

consolidación, y la localización, diferenciando centralidades urbanas y rurales con 

características diferenciadas. De este análisis se han definido 2 jerarquías de centralidades, 

mismas que tienen como objetivo articularse y complementarse, esta jerarquía puede variar 

con el tiempo ya que son espacios dinámicos que dependen del desarrollo urbano económico 

y social. 

A nivel nacional la Ciudad de Portovelo es considerada como un asentamiento de articulación 

regional, donde su rol es de mantener la articulación local, regional y nacional; atrae a 

habitantes de todos los sectores sea por motivos de turismo, laboral, administrativos, cuenta 

con todo tipo de equipamientos básicos como educación, salud, bienestar social y comercio. 

Es una centralidad consolidada y reconocida a nivel nacional. Su ámbito de atracción e 

influencia es de tipo regional. Dentro del cantón se han identificado las siguientes 

centralidades: 

 

 Tabla 35. Centralidades del Cantón Portovelo 

ESCALA LOCALIZACIÓN CONSOLIDACIÓN DETALLE 

Centralidad 

Urbana 

(Regional 

existente) 

Zona central de la 

ciudad de 

Portovelo, 

ubicada dentro del 

asentamiento de 

tipo Ciudad 

Centralidad existente. 

Atrae población de todo 

el cantón, desde el 

exterior y desde el 

interior del cantón, esto 

debido a que se ubica 

en la zona central 

comercial y cuenta con 

equipamientos de 

tipo zonal. 

Principales equipamientos: Varios 

edificios administrativos y de servicios 

como el edificio municipal, CNT, Empresa 

eléctrica, instituciones financieras, su oferta 

de servicios es bastante 

diversificada y permite una buena conexión 

con el resto de la ciudad y cantón ya que 

también se ubican aquí los principales 

mercados e infraestructura de transporte lo 

que genera constante movimiento e 

intercambio de productos y servicios. 

Centralidad 

Parroquial 

(en proceso 

de 

consolidació

n) 

Se identifican tres 

cabeceras 

parroquiales 

ubicadas en las 

cercanías de la 

cabecera 

cantonal: 

Salatí, 

Curtincapac y 

Morales 

Centralidades en 

Proceso de 

consolidación. Estas 

centralidades se 

encuentran menos 

consolidadas que la 

anterior, pero cuentan 

con un alto número de 

población y 

equipamientos  de 

interés de la población 

a menor escala. 

Estas centralidades no suelen atraer un 

número importante de personas, ya que se 

localizan en las periferias del área urbana, 

pero generan una alta relación con el área 

urbana debido a su inmediatez por lo que 

constantemente la población se desplaza a 

estos puntos, sea de centros poblados 

pequeños por temas administrativos, o de 

comercio o la población urbana por 

descanso, turismo o comercio. Se 

constituyan en articuladores con las áreas 

rurales más alejadas 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 49. Mapa de Centralidades del Cantón Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENTRALIDADES 

Luego de identificar las centralidades existentes en el territorio cantonal, es necesario definir 

una estrategia general para el fortalecimiento de las mismas, por lo que se considera: 

1. Considerar procesos o iniciativas que fortalezcan el funcionamiento y consolidación 

de la centralidad urbana. 

2. Motivar la consolidación de las centralidades de menor jerarquía (parroquiales) para 

que brinden un mejor soporte a los centros poblados cercanos y sirvan como ejemplo 

de desarrollo a otros asentamientos también en proceso de consolidación. 

3. Priorizar centralidades que requieran ser intervenidas debido al déficit de 

equipamientos y que podrían considerarse como centralidades en crecimiento o 

formación, que contribuya a la reducción de los desplazamientos de la población sobre 

todo la rural. 

4. Considerar la provisión de bienes y servicios públicos que complementen proyectos 

privados o públicos que contribuyan al proceso de desarrollo local 
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CENTRALIDAD URBANA 

Esta centralidad al encontrarse ya consolidada requiere una implementación de un plan 

urbano que recupere físicamente el espacio público de esta zona, ya que al ser la parte central 

de la ciudad, se hace necesaria la intervención para el fortalecimiento comercial, 

considerando que dentro de los objetivos que garantizan el Modelo Territorial se busca 

planificar el crecimiento de la ciudad con enfoque de ciudad verde, se considera que debería 

re planificarse la parte céntrica, priorizando al peatón y las áreas verdes generando espacios 

de encuentro común saludables. Es necesario también generar mayores recursos para 

inversión a través de la aplicación de nuevos instrumentos de financiamiento de la obra 

pública. Se requieren incentivos que estimulen la inversión privada para complementar el 

adecuado funcionamiento de esta centralidad, de la mano de la capacitación pública para 

brindar la mejor atención al usuario y visitante de esta centralidad. 

CENTRALIDAD PARROQUIAL 

Esta centralidad al encontrarse en proceso de consolidación es necesario implementar planes 

administrativos junto con las Juntas Parroquiales promoviendo su consolidación, crecimiento 

armónico y sostenible, con usos de suelo y equipamientos acordes a cada centralidad, 

priorizando la accesibilidad a los servicios básicos de calidad. Además de determinar las 

necesidades específicas de cada una para la gestión de los recursos necesarios para su 

implementación garantizando que toda la población cuente con un desarrollo parroquial 

urbano adecuado siendo soporte de las centralidades y de los asentamientos humanos 

restantes. 

 

2.1.3. Densidad poblacional propuesta 

De acuerdo con lo que establece el reglamento a la LOOTUGS, para justificar el límite urbano 

es necesario determinar la densidad poblacional, la capacidad de carga del suelo, la dotación 

de servicios, factores de riesgo y factores productivos, que determinarán la necesidad real 

para extender, disminuir o mantener el límite urbano. Es por esto que se realizará un análisis 

de proyección del crecimiento y densidad poblacional del cantón Portovelo hasta el año 2030, 

año horizonte del PUGS. Cabe mencionar que ante la falta de un catastro actualizado el límite 

urbano en base a la densidad poblacional será establecido con la población actual, mismo 

que será redistribuido de acuerdo al nuevo catastro y basado en las normas y proyecciones 

establecidas en el PDOT y PUGS vigente. 

De acuerdo con el INEC y la división de la población realizada por las Naciones Unidas, la 

población mundial crece 83 millones cada año, China e India son los países mayormente 

poblados; y aunque Ecuador solo signifique el 0,2% de la población mundial y el 2% de 

América Latina, su densidad poblacional es de 52 hab/ km2, situación bastante cercana a la 

del segundo país más poblado de la región, que es México, con 59 hab/ km2 (censo, 2010 

en ambos países). 

Para el presente análisis se considera su valor a nivel agregado, por cada parroquia, tal como 

se muestra a continuación: 
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Tabla 36. Densidad Poblacional Cantón Portovelo 

Parroquia Población 2010 Superficie km2 Densidad poblacional 

Portovelo 9.996 40,85 244,70 

Curtincapac 510 19,71 25,88 

Morales  667 77,20 8,64 

Salatí 1.027 150,31 6,83 

TOTAL 12.200 288 42,35 

Fuente: INCE, 2010; GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

La densidad cantonal de Portovelo es de 42,35 hab/km2 al 2010, que está determinada como 

una densidad media hacia abajo (rango de 20-80 hab/km2). Este indicador no es igual en 

todo el territorio cantonal, pues como se puede notar la mayor parte de la población se 

concentra en la parroquia urbana Portovelo que tiene una densidad poblacional de 244,70 

hab/km2 mientras que en las parroquias rurales es baja. 

 

2.1.4. Definición del límite urbano 

De acuerdo con lo señalado en la LOOTUGS el suelo urbano es el ocupado por 

asentamientos humanos concentrados que están dotados total o parcialmente de 

infraestructura básica y servicios públicos y privados, estos asentamientos pueden ser de 

diferentes escalas e incluyendo núcleos urbanos en suelo rural, el cantón Portovelo cuenta 

con el área urbana o cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales que son áreas urbanas 

en jurisdicciones denominadas parroquias rurales.  

 

ÁREA URBANA CABECERA CANTONAL 

Para la definición del área urbana se ha considerado principalmente la dotación de los 

servicios básicos, ya que se han ido expandiendo conforme el crecimiento del área urbana, 

actualmente se puede ver que dentro del área urbana aproximadamente un 90% se encuentra 

con dotación de agua, sistemas de tratamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones. 

Además, se analiza el uso de suelo emitido por Planifica Ecuador y el MAAE donde se 

determina que al área urbana le corresponde un uso de suelo habitacional, lo permite la 

consolidación del asentamiento humano. También debe considerarse a futuro el impedimento 

de los asentamientos a lado Noroeste del área urbana. En la siguiente ilustración se puede 

observar la dotación de los servicios básicos, equipamientos, y las construcciones existentes 

ubicadas en la parte más poblada del cantón, lo que visualmente forma el límite urbano actual. 
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Ilustración 50. Mapa de Análisis de la Consolidación del territorio urbano 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020).
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2.1.4.1. Delimitación De La Cabecera Cantonal 

Ilustración 51. Mapa de la delimitación Urbana de la Ciudad de Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Tabla 37.Coordenadas Limites Urbano Ciudad de Portovelo 

# X Y # X Y # X Y 

P01 654951.679 9589772.13 P51 653646.028 9588653.17 P101 653211.997 9589644.25 

P02 654982.604 9589707.06 P52 653548.21 9588720.23 P102 653262.244 9589634.95 

P03 654944.59 9589580.3 P53 653282.353 9588524.55 P103 653271.235 9589666.7 

P04 654621.58 9589479.8 P54 653267.806 9588526 P104 653355.085 9589687.63 

P05 654597.214 9589452.62 P55 653244.909 9588553.87 P105 653355.942 9589732.96 

P06 654270.288 9589418.03 P56 653124.038 9588514.13 P106 653406.518 9589716.45 

P07 654183.076 9589453.62 P57 652989.357 9588411.58 P107 653534.808 9589757.37 

P08 654126.682 9589444.14 P58 652918.699 9588278.74 P108 653533.441 9589796.23 

P09 654131.355 9589326.79 P59 652829.838 9588167.54 P109 653631.577 9589792.79 

P10 654152.144 9589261.94 P60 652696.506 9588109.75 P110 653607.664 9589757.32 

P11 654120.04 9589167.11 P61 652483.726 9587990.97 P111 653725.324 9589752.17 

P12 654171.11 9589125.37 P62 652277.953 9587941.11 P112 653793.199 9589811.25 

P13 654180.321 9589095.12 P63 652143.479 9587931.98 P113 653824.416 9589768.46 

P14 654171.524 9589026.8 P64 651910.109 9587787.02 P114 653761.392 9589716.52 

P15 654173.751 9588974.3 P65 651682.715 9587727.5 P115 653771.307 9589625.56 

P16 654220.343 9588974.92 P66 651641.115 9587726.26 P116 653792.661 9589619.36 

P17 654256.379 9588855.22 P67 651491.678 9587763.71 P117 653786.833 9589558.82 

P18 654330.393 9588832.32 P68 651522.212 9587786.98 P118 653773.64 9589515.81 

P19 654361.154 9588793.55 P69 651574.643 9587915.42 P119 653759.086 9589522.54 
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# X Y # X Y # X Y 

P20 654385.583 9588783.81 P70 651636.876 9587913.62 P120 653764.824 9589492.9 

P21 654390.048 9588764.01 P71 651652.34 9587932.67 P121 653780.567 9589477.15 

P22 654384.134 9588738.33 P72 651714.777 9587895.25 P122 653770.809 9589466.43 

P23 654405.775 9588735.04 P73 651787.522 9587961.72 P123 653829.727 9589429.43 

P24 654405.625 9588722.01 P74 652277.979 9588241.44 P124 653844.171 9589406.94 

P25 654374.912 9588706.48 P75 652765.685 9588433.46 P125 653976.985 9589504.12 

P26 654317.84 9588699.78 P76 652849.664 9588571.13 P126 653982.982 9589526.82 

P27 654387.897 9588625.31 P77 652847.813 9588595.92 P127 653972.491 9589540.25 

P28 654427.566 9588614.43 P78 652804.183 9588633.1 P128 653938.591 9589527.87 

P29 654373.712 9588489.35 P79 652879.175 9588731.84 P129 653922.242 9589537.24 

P30 654324.591 9588440.7 P80 652950.949 9588784.59 P130 654045.277 9589629.03 

P31 654275.629 9588507.11 P81 653016.113 9588850.51 P131 654061.037 9589608.32 

P32 654188.054 9588472.22 P82 653004.738 9588867.81 P132 654113.044 9589630.36 

P33 654175.094 9588494.17 P83 653041.316 9588897.31 P133 654086.555 9589724.13 

P34 654152.265 9588482.83 P84 653018.02 9588934.78 P134 654140.282 9589762.61 

P35 654209.27 9588348.47 P85 653000.389 9588931.75 P135 654135.891 9589771.35 

P36 654273.371 9588306.73 P86 652950.509 9589076.2 P137 654163.369 9589796.21 

P37 654297.875 9588100.09 P87 652959.272 9589088.2 P138 654160.363 9589873.28 

P38 654193.086 9587918.7 P88 652918.958 9589121.7 P139 654121.654 9589927.14 

P39 653911.151 9588189.11 P89 652779.966 9589136.47 P140 654133.861 9589936.14 

P40 653961.327 9588278.63 P90 652743.092 9589146.96 P141 654254.826 9589901.5 

P41 653993.65 9588330.5 P91 652668.688 9589060.51 P142 654293.438 9589841.61 

P42 653999.84 9588416.11 P92 652546.016 9589249.17 P143 654324.625 9589778.33 

P43 653958.384 9588449.96 P93 652586.051 9589458.94 P144 654309.213 9589724.1 

P44 653969.736 9588465.29 P94 652871.381 9589555.86 P145 654554.385 9589713.14 

P45 653875.376 9588524.68 P95 652901.943 9589494.21 P146 654571.801 9589638.36 

P46 653889.049 9588550.88 P96 652992.387 9589460.49 P147 654621.482 9589668.56 

P47 653851.77 9588587.2 P97 653023.007 9589482.98 P148 654723.027 9589685.61 

P48 653861.099 9588614.98 P98 653083.161 9589463.07 P149 654795.782 9589676.2 

P49 653880.397 9588630.09 P99 653163.456 9589557.38 P150 654845.567 9589696.26 

P50 653769.699 9588617.11 P100 653191.658 9589626.62 P151 654868.433 9589730.14 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Delimitación de las cabeceras parroquiales 

Para las cabeceras parroquiales se ha considerado los límites urbanos actuales aprobados, 

mismos que fueron reducidos considerando áreas que ya están consolidadas, habitadas o 

fraccionadas de acuerdo al lote mínimo establecido y que cuentan con redes de servicios 

básicos. De acuerdo al análisis de densidades poblacionales se puede determinar que las 

cabeceras parroquiales con el territorio más pequeño son las que tienen una mayor densidad 

en comparación a las otras, de igual manera se busca establecer políticas que permitan la 

consolidación de las cabeceras parroquiales y asentamientos humanos concentrados dentro 

de los límites actualmente establecidos, mismos que para una ampliación deberá ser 

justificado de manera técnica la consolidación del centro poblado, la dotación de servicios 

básicos en un 80% lo que determine una necesidad de ampliar el territorio.  
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2.1.4.2. Área urbana de la cabecera parroquial Salatí 

Ilustración 52. Mapa de la delimitación Urbana de la cabecera parroquial Salatí 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Tabla 38. Coordenadas Limites Urbano Cabecera Parroquial Salatí 

# Y X # Y X # Y X 

P01 9584604.557 662660.399 P16 9584989.595 662915.308 P31 9584732.945 663223.909 

P02 9584859.917 662770.89 P17 9585084.789 662947.218 P32 9584716.622 663224.886 

P03 9584950.484 662610.254 P18 9585145.195 662989.333 P33 9584655.669 663134.406 

P04 9584976.828 662622.97 P19 9585180.527 663027.864 P34 9584616.503 663044.203 

P05 9584990.152 662652.703 P20 9585122.637 663087.761 P35 9584604.557 662960.400 

P06 9584963.525 662687.918 P21 9585126.345 663100.163 P36 9584623.286 662858.191 

P07 9584975.785 662697.29 P22 9585123.414 663122.61 P37 9584709.218 662912.777 

P08 9584969.097 662707.509 P23 9585057.015 663127.34 P38 9584721.229 662924.131 

P09 9585007.603 662728.969 P24 9585004.853 663119.791 P39 9584734.224 662929.316 

P10 9585013.735 662750.756 P25 9585006.524 663104.053 P40 9584743.362 662967.420 

P11 9584984.338 662815.539 P26 9584954.66 663060.912 P41 9584737.711 662980.572 

P12 9584999.394 662823.345 P27 9584862.088 663065.912 P42 9584771.720 662996.524 

P13 9585026.77 662859.2 P28 9584821.236 663251.574 P43 9584806.178 662920.718 

P14 9585005.319 662912.328 P29 9584799.806 663294.308 P44 9584820.854 662897.566 

P15 9584992.693 662907.081 P30 9584745.453 663257.235    

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.1.4.3. Área urbana de la cabecera parroquial Morales 

Ilustración 53. Mapa de la delimitación Urbana de la Cabecera Parroquial Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 54. Coordenadas Limites Urbano Cabecera Parroquial Morales 

# X Y # X Y # X Y 

P01 661683.478 9588620.942 P18 661995.2447 9588849.47 P35 661602.631 9588775.467 

P02 661673.771 9588630.361 P19 661985.407 9588877.9 P36 661596.282 9588760.816 

P03 661685.9922 9588642.651 P20 661997.7277 9588887.636 P37 661596.160 9588741.282 

P04 661706.9862 9588676.837 P21 661999.2352 9588893.824 P38 661610.321 9588738.841 

P05 661714.17 9588682.004 P22 661997.7159 9588909.489 P39 661613.496 9588689.397 

P06 661731.0098 9588699.65 P23 661978.8445 9588911.072 P40 661623.994 9588688.422 

P07 661748.6045 9588709.164 P24 661884.0451 9588973.193 P41 661624.483 9588636.660 

P08 661769.5377 9588700.896 P25 661879.0553 9588971.534 P42 661616.425 9588625.307 

P09 661793.3333 9588671.431 P26 661883.4723 9588959.777 P43 661589.079 9588604.187 

P10 661822.4179 9588687.008 P27 661874.3184 9588919.175 P44 661524.619 9588576.350 

P11 661805.0614 9588721.022 P28 661792.4751 9588895.4 P45 661453.111 9588566.494 

P12 661790.5621 9588714.638 P29 661783.5328 9588900.033 P46 661441.026 9588563.686 

P13 661772.6787 9588743.07 P30 661757.8912 9588904.354 P47 661453.234 9588502.768 

P14 661765.2061 9588790.129 P31 661770.3416 9588853.646 P48 661567.196 9588521.141 

P15 661871.5502 9588828.882 P32 661664.280 9588822.832 P49 661604.370 9588543.299 

P16 661909.2422 9588774.493 P33 661638.397 9588811.966 P50 661643.559 9588573.450 

P17 661980.6532 9588817.7 P34 661624.360 9588801.345 P51 661666.631 9588596.282 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.1.4.4. Área urbana de la cabecera parroquial Curtincapac 

Ilustración 55. Mapa de la delimitación Urbana de la Cabecera Parroquial Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Tabla 39. Coordenadas Limites Urbano Cabecera Parroquial Curtincapac 

# X Y # X Y # X Y 

P01 661267 9587269 P18 661090 9587518 P34 661109 9587615 

P02 661286 9587206 P19 661091 9587527 P35 661130 9587583 

P03 661287 9587179 P20 661105 9587552 P36 661133 9587575 

P04 661197 9587172 P21 661010 9587644 P37 661169 9587571 

P05 661135 9587197 P22 661031 9587654 P38 661244 9587575 

P06 661130 9587202 P23 661009 9587672 P39 661244 9587470 

P07 661129 9587212 P24 661003 9587701 P40 661224 9587438 

P08 661064 9587298 P25 660984 9587752 P41 661192 9587425 

P09 661036 9587356 P26 660970 9587781 P42 661176 9587382 

P10 661000 9587399 P27 660964 9587804 P43 661176 9587345 

P11 660999 9587471 P28 660967 9587827 P44 661200 9587287 

P12 660998 9587497 P29 660967 9587829 P45 661206 9587276 

P13 660992 9587504 P30 660977 9587832 P46 661221 9587263 

P14 660999 9587517 P31 660992 9587833 P47 661236 9587257 

P15 661017 9587510 P32 660991 9587821 P48 661249 9587258 

P16 661048 9587528 P32 661002 9587782    

P17 661087 9587513 P33 661055 9587675    

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 



 88 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

2.1.4.5. Asentamientos Humanos Concentrados 

Asentamientos humanos ubicados en suelo rural pero que se han desarrollado con 

características urbanas, debido a su alta concentración poblacional y a la infraestructura que 

se ha dotado para su consolidación. 

LOURDES 

Ilustración 56.Mapa de la Delimitación Urbana Asentamiento Urbano Consolidado Lourdes 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Tabla 40.Coordenadas Limites Urbano Lourdes 

# x y # X Y # X Y 

P01 658025 9589469 P12 658140 9589347 P23 657997 9589324 

P02 658043 9589458 P13 658123 9589337 P24 657998 9589319 

P03 658038 9589449 P14 658105 9589341 P25 658008 9589304 

P04 658051 9589445 P15 658102 9589331 P26 657958 9589301 

P05 658080 9589430 P16 658084 9589335 P27 657956 9589313 

P06 658168 9589414 P17 658077 9589333 P28 657957 9589318 

P07 658158 9589388 P18 658036 9589334 P29 657976 9589368 

P08 658156 9589376 P19 658031 9589331 P30 657987 9589392 

P09 658144 9589367 P20 658029 9589333 P31 657998 9589428 

P10 658142 9589360 P21 658025 9589331 P32 658011 9589464 

P11 658142 9589352 P22 658023 9589333 P33 658023 9589461 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

 

En concordancia con la Ley Orgánica De Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

su Reglamento, y las características actuales del territorio, el suelo del cantón Portovelo, se 

clasifica en urbano y rural. La definición de estas categorías de uso del suelo requiere de la 

síntesis de información espacial disponible a nivel nacional y local, que permita delimitar 

espacialmente las potencialidades y limitaciones del territorio para la implementación de 

actividades productivas y/o de conservación. 

La clasificación del suelo se alimenta de los límites urbanos vigentes aprobados mediante 

ordenanza, el fraccionamiento del suelo, y los problemas identificados en los asentamientos 

humanos de hecho. La suma de todas estas variables, geográficas y sociales, permiten 

establecer el régimen urbano y rural del suelo del cantón Portovelo. En las siguientes Tablas 

se indican las variables cartográficas analizadas y la articulación de la normativa nacional y 

la articulación con las categorías de ordenamiento territorial. 

 

Tabla 41. Información cartográfica base para la clasificación del Suelo 

Información geográfica Escala 
Fecha de 

referencia 
Fuente 

Mapa Histórico de 

Deforestación del Ecuador 

Continental. 

1:100.000 2018 Ministerio del Ambiente 

Capacidad de uso de la tierra 1:25.000 2014 MAG - Sigtierras 

Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado. 
1:250.000 2016 Ministerio del Ambiente 

Predios bajo acuerdos de 

conservación Socio Bosque 
1:50.000 2018 Ministerio del Ambiente 

Bosques y Vegetación 

Protectores 
1:50.000 2012 Ministerio del Ambiente 

Modelo Digital de Terreno 1:100.000 2010 Instituto Geográfico Militar 

Zonas de protección hídrica 1:100.000 2010 IGM, Red hídrica 

Límites urbanos, zonas rurales 

de expansión urbana 
1:5.000 2018 - 2020 GAD Municipal Portovelo 

Bloques mineros y petroleros 1:100.000 2014 
Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables 

Vialidad 1:50.000 2015 GAD Municipal Portovelo 

Equipamientos 1:10.000 2014 GAD Municipal Portovelo 

Servicios básicos 1:10.000 2012 GAD Municipal Portovelo 

Catastro urbano y rural 1:25.000 2012 GAD Municipal Portovelo 

Fuente: GAD Portovelo 2020, UEA, MAG, MAE 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

  

   2.2 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
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Tabla 42. Articulación de la normativa nacional vigente y las categorías del PDOT para clasificación de Suelo 

Constitu

ción 

Artículo 

241, 264, 

276, 415. 

MACRO 

ZONAS 
ZONA 

SUBZONAS 

LOOTUGS 

Artículo 

17 

COOTAD 

Artículo 

54, 55 Ley 

de Tierras 

Artículo 9, 

44, 76 

LOOT UGS 

 

Artículo 18, 19 

Ordena

miento o 

Territori

al 

RURAL Protección 

Constitució

n Artículo 

250, 404 

Áreas 

Estatales 

(Represe

ntación 

directa) 

Sistema Nacional 

de Áreas 

Protegidas 

Constitución 

Articulo 405 COA 

artículo 105 

Bosques y 

Vegetación 

Protectores 

  

Áreas especiales 

para la 

conservación de 

la biodiversidad 

 

 

 

Conserva

ción 

Prioritaria 

Humedales, 

bosques húmedos 

COA artículo 

105 

Franjas de 

protección hídrica 

Constitución 

Artículo 411 

 

 

Captación de 

agua 
LORHUAA 

Fuentes y zonas 

de recarga hídrica artículo 3, 33, 64, 

111 Cauces naturales 

de agua 

Restaura

ción 

Fuentes y zonas 

de recarga hídrica 

degradados 

LORHUAA 

artículo 3, 14, 64, 

66, 79, 84, DG 3ra Ecosistemas 

degradados 

Riesgo

s 

Áreas de riesgo 

Constitución Art. 

389 COA Art. 249, 

274, COOTAD 

Artículo 54 (o), 

140, DG 14 

Pendientes 

mayores a (30%) 
NEC 

Producción 

Constitució

n Artículo 

281 Ley de 

Tierras 

Articulo 2, 

6, 32(L), 

46, 

Agrícola Ley te Tierras 

Artículo 4, 47 

Reglamento Ley 

Tierras Articulo 5 

Pecuaria 

Silvícola 

Forestal 

Ley te Tierras Art. 

4, 12, 47 

Reglamento Ley 

Tierras Articulo 5 

Aprovecha 

miento 

extractivo 

Sectores estratégicos Constitución Artículo 313 
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Constitu

ción 

Artículo 

241, 264, 

276, 415. 

MACRO 

ZONAS 
ZONA 

SUBZONAS 

LOOTUGS 

Artículo 

17 

COOTAD 

Artículo 

54, 55 Ley 

de Tierras 

Artículo 9, 

44, 76 

LOOT UGS 

 

Artículo 18, 19 

Expansión 

urbana 
Ley de Tierras Articulo 6, 113, Reglamento Ley Tierras Artículo 3 

URBANO 

 CONSOLIDADO 

 NO CONSOLIDADO 

 PROTECCIÓN 

Fuente: Constitución del Ecuador 2008, COOTAD 2010, LOOTUGS 2016, LOTRTA 2016, LORHUA 2015, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 57. Mapa de clasificación de suelo cantón Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020, IGM,2010, MAG, MAAE, 2018. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.2.1. Suelo urbano 

El suelo urbano es aquel ocupado por asentamientos humanos concentrados o aglomerados 

que están dotados total o parcialmente de infraestructura básica, redes de servicios y 

espacios públicos y privados interconectados, y que además cuenta con la asignación de 

zonificaciones y ordenamiento urbanístico definido y aprobado como tal por los instrumentos 

de planificación del cantón, por lo tanto, es apto para la urbanización o vivienda como usos 

predominantes. El suelo urbano se subclasifica a su vez en suelo urbano consolidado, no 

consolidado y de protección. (LOOTUGS, 2016). En el cantón Portovelo el suelo urbano 

ocupa apenas el 0.899% (255,56 ha) del territorio. Se considera al suelo urbano a la cabecera 

cantonal, cabeceras parroquiales, asentamientos humanos concentrados como Lourdes. 

 

2.2.1.1. Suelo urbano consolidado 

El suelo urbano consolidado se define como “el suelo urbano que posee la totalidad de los 

servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se encuentra 

ocupado por la edificación.” (LOOTUGS, Art. 18). Es por esto por lo que, para la identificación 

de este suelo se toma como unidad base al predio, considerando que al menos cuente con 

servicios básicos, acceso vial y transporte, cobertura de equipamientos y principalmente a la 

ocupación de predio y consolidación de manzanas. De igual manera se realizó con el suelo 

de las cabeceras parroquiales, se ha considerado que para ser un suelo urbano consolidado 

deben contar al menos con red de abastecimiento de agua, energía, acceso de transporte 

público, cobertura de equipamientos y de acuerdo con la ocupación del predio. Las áreas 

resultantes del suelo urbano consolidado son: de la cabecera cantonal 81.76 has que 

corresponde al 37,20%; de la cabecera parroquial de Salatí es 6,44 has que corresponde el 

42,42%; de Morales es 2,27 has que corresponde el 32,83% y del Curtincapac es 2,78 has que 

corresponde el 35,28% del suelo urbano. 

 

2.2.1.2. Suelo urbano no consolidado 

Se define como suelo no consolidado “el suelo urbano que no posee la totalidad de los 

servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios y que requiere de un proceso para 

completar o mejorar su edificación o urbanización.” (LOOTUGS, Art. 18). Por lo que siguiendo 

el análisis anterior se determina que el suelo urbano no consolidado de la cabecera cantonal 

corresponde al 47,62%, de la cabecera parroquial de Salatí corresponde el 57,57%, de 

Morales el 67,17% y de Curtincapac el 64,72%, del suelo urbano corresponde al no 

consolidado. Este suelo debe pasar por un proceso de mejoramiento y consolidación, para 

que pueda formar parte del suelo urbano consolidado, tanto en su edificación, en el suelo, y 

en todo su sistema de configuración urbana, tanto vial, de equipamientos y servicios básicos. 

 

2.2.1.3. Suelo urbano de protección 

Es el suelo urbano de protección es el “suelo que, por sus especiales características 

biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo para los 

asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá la ocupación según 
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la legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de 

protección, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos 

acogerán lo previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos”. 

(LOOTUGS, Art. 18). 

 

La ciudad de Portovelo presenta condiciones físicas particulares debido a la existente 

presencia de pendientes pronunciadas, la red hidrográfica distribuida por el territorio con 

fuertes causes y a causa de esta, se generan zonas con alta susceptibilidad por sus 

condiciones geológicas,  es por esto que las áreas a incluir en esta subclasificación son las 

fajas de protección de las fuentes hídricas, zonas que deben protegerse, recuperarse y evitar 

asentamientos humanos y construcciones, se consideran como zona de riesgo ante 

movimientos en masa e inundaciones. El suelo urbano de protección corresponde al 15,18% 

del suelo urbano. Teniendo en cuenta las condiciones actuales del suelo urbano de 

protección, en este suelo se establece la siguiente consideración: Se prohíbe cualquier 

proceso de fraccionamiento o edificación en estas áreas, decisión de orden preventivo 

que permitirá evitar la consolidación de asentamientos altamente vulnerables y la 

ocupación de suelos de alto valor ambiental y patrimonial. Esta consideración deberá 

tomarse en cuenta para aplicar los usos y aprovechamientos que se establecen en el 

componente urbanístico. 

 

Dentro de las cabeceras parroquiales no se ha podido identificar el suelo de protección, ya 

que su límite urbano respeta las fajas de protección de los flujos hídricos que pasan junto a 

las cabeceras, por lo que solo se ha identificado el suelo urbano consolidado y no consolidado 

lo que permitirá conocer las áreas que requieren ser intervenidas para su consolidación. 

Como resumen de ello se puede observar que el suelo urbano del cantón se subclasifica en 

las siguientes proporciones: 
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Tabla 43. Subclasificación del suelo urbano de la Ciudad de Portovelo 

Subclasificación del suelo urbano Superficie (ha) % 

Consolidado 81,76 37,20 

No consolidado 104,64 47,62 

De protección 33,37 15,18 

TOTAL  219,77 100,00 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 58. Mapa de clasificación del suelo urbano de la cabecera cantonal 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Tabla 44. Subclasificación del suelo urbano de las cabeceras parroquiales 

CABECERA PARROQUIAL 
Suelo urbano consolidado Suelo urbano no consolidado 

ha % Ha % 

Salatí 6,44 42,42 8,74 57,57 

Morales 2,27 32,83 4,64 67,17 

Curtincapac 2,78 35,28 5,10 64,72 

TOTAL (ha) 11,49  18,52  

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Ilustración 59. Mapa de clasificación del suelo urbano de la cabecera parroquial Salatí 

 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 60. Mapa de clasificación del suelo urbano de la cabecera parroquial Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 61. Mapa de clasificación del suelo urbano de la cabecera parroquial Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.2.2. Suelo rural 

El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro-productivas, extractivas o forestales, o 

que por sus características biofísicas y geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos 

urbanos (LOOTUGS, 2016). A más de la definición establecida en la LOOTUGS, es el que se ubica 

fuera de los límites urbanos cuya vocación principal es la producción o la conservación. Las 

características de este suelo son variables, sea por su aptitud, topografía o clase, adicionalmente, 

sobre este se localizan asentamientos humanos dispersos como puntos de encuentro o 

comercialización de los habitantes rurales. En el cantón el suelo rural es mayoritario con el 99,197% 

(28.184,39 ha) de todo el territorio, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Ordenamiento Territorial 

Uso y Gestión del Suelo, y las características de la zona, el suelo rural del cantón Portovelo se 

subclasifica en las siguientes categorías: Expansión urbana, Producción y Protección. La siguiente 

tabla presenta las áreas y porcentajes para cada una de las categorías generales identificadas dentro 

del cantón. 

Tabla 45. Subclasificación del suelo rural 

Sub clasificación Área (ha) Porcentaje % 

Rural de expansión urbana 794.65 2.82% 

Rural de producción 10916.58 38.73% 

Rural de protección 15191.29 53.90% 

Rural de Aprovechamiento Extractivo 1281.87 4.55% 

TOTAL 28184,39 100,00 

Fuente: MAAE 2018, IGM, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 62. Mapa de Subclasificación del suelo rural del Cantón Portovelo 

 
Fuente: MAAE 2018, IGM, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.2.2.1. Suelo rural de producción 

En el cantón el suelo rural de producción corresponde a 10916.58has que representan el 

38.73%del territorio. Se ha identificado a aquel que no está dentro de ninguna de las 

categorías de conservación o restauración identificadas en el PDOT, y en el cual se pueden 

realizar actividades agro-productivas. A su vez el suelo de producción está compuesto por 

suelos que guardan condiciones similares en su clase y geomorfología, además que se 

enfoca en la producción sostenible acorde a las condiciones biofísicas y culturales del cantón, 

estos se detallan a continuación. 

 

Ilustración 63. Mapa de Suelo Rural de Producción 

 

Fuente: MAAE 2018, IGM, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.2.2.2. Suelo rural de Protección 

El suelo rural de protección ocupa la mayor área del cantón con 15191.29 has que representan 

el 53.90%. A su vez existe una diferenciación de estas áreas en protección y restauración. 

Las primeras son sitios que se mantienen con cobertura vegetal natural, por lo tanto, se debe 

asegurar su protección a través de los mecanismos legales que se implementan a nivel 

nacional, o a través de mecanismos locales a implementarse por los gobiernos locales, estos 

son la conservación y prohibición del fraccionamiento. Las áreas determinadas como 

restauración corresponden a sitios que actualmente se encuentran intervenidos con 

actividades agrícolas y/o ganaderas, no obstante, por sus características biofísicas o de 

provisión de servicios ecosistémicos necesitan ser restauradas para asegurar que recuperen 

sus condiciones naturales mediante acciones de restauración activa o pasiva.  

 

Ilustración 64. Mapa de Suelo Rural de Protección 

 

Fuente: MAAE 2018, IGM, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.2.2.3. Suelo rural de expansión urbana 

El suelo rural de expansión urbana se define como “el que podrá ser habilitado para su uso 

urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión 

urbana será siempre colindante con el suelo urbano del cantón.” (LOOTUGS -2016) 

El suelo urbano del cantón Portovelo cubre las demandas actuales y amerita una 

consolidación de áreas vacantes sin edificaciones. El crecimiento histórico de la ciudad de 

Portovelo muestra una tendencia de ocupación más predominante en la parte norte, que ha 

dado lugar a una ocupación sin las condiciones y dotación de servicios de soporte adecuados. 

El suelo de expansión urbana se encuentra colindando al lado norte y sur-este del área 

urbana. Se establecieron 2 zonas para ser incorporadas paulatinamente de la 1 a la 3 al área 

urbana conforme se vayan consolidando. Para la incorporación de estas zonas al área urbana 

deberán contar con un 80% de los predios edificados (consolidación) y con la dotación de 

todos los servicios de soporte a pie de predio. Para la consolidación de esta zona, las 

intervenciones deberán ser por parte del promotor garantizando el adecuado acceso a los 

sistemas públicos de soporte. Estas zonas cuentan con una regulación especial considerando 

que es suelo rural. Es necesario señalar también que dentro de la zona de expansión urbana 

existe un asentamiento Humano Concentrado llamado Lourdes con una regulación distinta a 

la de la actual zona de expansión urbana. A continuación, se puede observar un detalle de 

cada zona: 

 

Ilustración 65. Mapa de Suelo Rural de Expansión Urbana 

 
Fuente: MAAE 2018, IGM, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.2.2.4. Suelo rural para aprovechamiento extractivo 

Conforme lo determina la LOOTUGS en su Art. 19, Nral. 2 … Suelo rural para 

aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado por la autoridad competente, de 

conformidad con la legislación vigente, para actividades extractivas de recursos naturales no 

renovables, garantizando los derechos de naturaleza. Por lo que dicha clasificación del suelo 

rural en el presente Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón Portovelo, amerita un análisis 

de lo que determinan los cuerpos normativos nacionales, iniciando en la constitución y las 

diferentes leyes que regulan la explotación de recursos naturales no renovables.  

Es así que la Constitución del Ecuador en su Art. 261, establece que … El Estado central 

tendrá competencias exclusivas sobre: 7. Las áreas naturales protegidas y los recursos 

naturales: 11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales…(…), el Art. 408, establece que "Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, 

los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 

patrimonio genético y el espectro radioeléctrico", y define que los recursos naturales no 

renovables se consideran un sector estratégico, y se determina como competente exclusivo 

de su administración y gestión al Estado central tal como lo establece Art. 313, sobre los 

cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención 

y eficiencia; así como también delegar de manera excepcional a la iniciativa. 

Referente a la delimitación de las zonas en las que se pueden ejecutar procesos productivos 

de explotación de recursos naturales no renovables, en concordancia con la Constitución, el 

Código orgánico de ambiente determina en su Art. 54.- De la prohibición de actividades 

extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles. Se prohíben las actividades extractivas 

de recursos no renovables dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas 

declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la excepción prevista en 

la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de este Código., y lo 

que determina la Ley de Minería en su Art. 25.- De las áreas protegidas. - Se prohíbe la 

actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República, y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, de conformidad a 

lo determinado en el artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador: y Art. 28.- 

Libertad de prospección.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública, 

mixta o privada, comunitarias, asociativas, familiares y de auto gestión, excepto las que 

prohíbe la Constitución de la República y esta ley, tienen la facultad de prospectar libremente, 

con el objeto de buscar sustancias minerales, salvo en áreas protegidas y las comprendidas 

dentro de los límites de concesiones mineras, en zonas urbanas, centros poblados, zonas 

arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales…(…). 

Las normas constitucionales y legales establecen que la explotación de recursos naturales 

no renovables se encuentra exclusivamente prohibida en los territorios o zonas que formen 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en 

zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública, 

y en cumplimiento de dicho mandato actuaran las autoridades competentes en función de sus 
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competencias de regulación y control. Por lo que se determina que la totalidad del área rural 

del cantón es apta para las actividades de aprovechamiento extractivo, en este caso la 

prospección, exploración y explotación de recursos naturales no renovables (minerales 

metálicos), actividades que por sus características se generan exclusivamente en el 

subsuelo, siempre y cuando no se incurran en las prohibiciones que establece la constitución 

y la ley. 

A la actualidad en la jurisdicción del cantón Portovelo, existen 85 concesiones entre inscritas 

y en proceso de adjudicación, las cuales abarcan 21.989,31 has. lo que representa el 76,35% 

del total de territorio, la mayor cantidad se encuentra concesionado, en las parroquias Salatí 

con 13,767 ha. Morales con 4.998 ha y Portovelo 3.224,31 ha. cabe indicar que en 

Curtincapac no se tiene ninguna concesión minera; del total de concesiones 79 corresponden 

a minerales metálicos que explotan oro, plata, cobre y 6 concesiones de materiales de 

construcción (ARCOM, Catastro Nacional Minero 2018); mismas que se muestran en la 

siguiente ilustración: 

 

Ilustración 66. Mapa de Concesiones Minera Cantón Portovelo 

 
Fuente: Catastro minero ARCOM, 2018. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

En el mismo sentido, es preciso señalar que en el cantón Portovelo por sus características 

topográficas y geológicas, a más de existir una gran cantidad de áreas concesionadas para 

la explotación de recursos naturales no renovables (minerales metálicos), existe un alto 

desarrollo de la industria del Beneficio, Fundición y Refinación de minerales metálicos, 

actividad industrial que por sus características se efectúa sobre el suelo en su totalidad, como 

cualquier otra actividad industrial, por lo que conforme los alcances del componente de 
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ordenamiento territorial y las potestades exclusivas de regulación del uso del suelo, de 

acuerdo con lo que establece el Art. 11, Nral. 3. …Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, 

clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión 

del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o 

distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad 

del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso 

a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. Las decisiones de 

ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de gobierno racionalizarán 

las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno., se ha definido dentro de 

la zona Rural, una Zona Industrial para el desarrollo de procesos de Beneficio, Fundición y 

Refinación de recursos naturales no renovables (Minerales Metálicos).  

Dicha zona comprenderá una extensión 1281.87 has, y abarcando el 4.55% del territorio rural 

del cantón Portovelo, lo que permitirá focalizar de manera ordenada y controlada el desarrollo 

de esta industria, reconociendo y garantizando a las personas el derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental, como lo establece la constitución en su Art. 

66 Nral. 15 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Ilustración 67. Mapa de Suelo Rural de Aprovechamiento Extractivo 

 
Fuente: MAAE 2018, IGM, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.3. CONSERVACIÓN Y RIESGOS 

 

El terremoto en abril de 2016 y los constantes desastres e inundaciones producidas durante 

las épocas de lluvias pronunciadas y el evento natural conocido como el “Fenómeno del niño”, 

han constituido numerosas pérdidas materiales y humanas obligando al gobierno nacional a 

endurecer las políticas para la mitigación de riesgos y reducción de sus impactos. En el cantón 

Portovelo los riesgos no son ajenos y se dan por factores naturales como susceptibilidad de 

movimientos en masa, o susceptibilidad por inundación, los que sumados a malas prácticas 

constructivas e intervenciones antrópicas ponen en riesgo la vida de sus habitantes. A 

continuación, se describen los principales riesgos y áreas de conservación del cantón. 

2.3.1. Conservación y riesgos en el suelo urbano 

En el área urbana las zonas consideradas de mayor riesgo y por ende son de inmediata 

conservación son las fajas de protección hídrica debido a las constantes lluvias produce el 

desbordamiento de los ríos y esteros produciendo daños en las estructuras de la población 

cercana. Otro sector considerado de riesgo es el límite norte del límite urbano debido a que 

existen pendientes altas, donde se presentan movimientos de tierras y al estar junto a las 

zonas de extracción minera requieren de inmediata acción para su conservación y así evitar 

los asentamientos humanos en estas zonas y sus constantes afectaciones. La Ciudad de 

Portovelo no cuenta con un estudio del nivel de riesgo en cada zona, por lo que es necesario 

realizar un análisis y estudio de los niveles de riesgos en cada una de las zonas, además de 

una regularización mediante informes de riesgo para la alineación y coordinación de estas 

con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). Es importante 

señalar también que existen construcciones o bienes patrimoniales registrados en el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural dentro del área urbana, para lo que es necesario implementar 

acciones dentro del GADM que conlleven a su protección, mejoramiento y potencialización, 

que permita rescatar el legado histórico de los mismos en coordinación con el ente rector para 

implementar políticas que preserven estos sitios. 

2.3.2. Conservación y riesgos en el suelo rural 

2.3.2.1. Movimientos en Masa 

El relieve montañoso y colindado del territorio, junto al debilitamiento de la cobertura vegetal 

en las pendientes y laderas, debido a procesos de deforestación, produce deslizamientos y 

desprendimientos de rocas, en muchos de los casos afecta a zonas cercanas a viales y a 

núcleos urbanos. Es importante recalcar la existencia de fallas existentes en el territorio. 

Algunas de ellas están activas por la intervención antrópica lo que está provocando 

deslizamientos e masa sobre núcleos poblados. 

Tabla 46. Nivel de amenaza a movimientos en masa del Cantón Portovelo 

Nivel De Amenaza Área % 

Sin Susceptibilidad 5005.18 17.62% 

Baja 6219.19 21.90% 

Media 4875.79 17.17% 

Alta 8824.86 31.07% 

Muy Alta 3479.43 12.25% 

Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

   2.3 CONSERVACIÓN Y RIESGOS 
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Del análisis de la tabla anterior, observamos que los riesgos de movimientos en masa de 

categoría muy alta en el cantón Portovelo corresponde al 12,05% y el 31.70% corresponde a 

categoría alta.   

Ilustración 68. Mapa de nivel de amenaza a movimientos en masa del Cantón Portovelo 

 
Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

2.3.2.2. Fallas geológicas 

De acuerdo con (INPRES, 2014) una falla una fractura o zona de fracturas a lo largo de la 

cual ha ocurrido un desplazamiento relativo de los bloques paralelos a la fractura. Una falla 

es una discontinuidad que se forma debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la 

Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. El movimiento 

causante de esa dislocación puede tener diversas direcciones: vertical, horizontal o una 

combinación de ambas. El desplazamiento de las masas montañosas que se han elevado 

como consecuencia del movimiento provocado por fallas, puede ser de miles de metros como 

resultado de los procesos devenidos durante largos períodos de tiempo 

Los principales rasgos estructurales (fallas geológicas) en la zona lo constituyen los sistemas 

de fallas Piñas - Portovelo y el llamado Puente Buza - Palestina.   El primer sistema, es una 

falla de cabalgamiento, en una longitud de 40 km con un azimut aproximado de 295° que 

separa a su vez, al Grupo Saraguro del Complejo Metamórfico de El Oro al Sur.  El 

desplazamiento del Grupo Saraguro al Oeste de Zaruma indica un salto vertical de al menos 

3 km entre Piñas y Zaruma.  Mientras que al Oeste de Piñas, la falla aparece con buzamiento 
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alto, entre Piñas y Salatí y al este de Portovelo, es un cabalgamiento con tendencia al Sur, 

buzando al Norte.  La falla Puente Buza-Palestina, sigue un rumbo paralelo a la Falla Piñas-

Portovelo, con una extensión aproximada de 10 km.  

Regionalmente el distrito minero aurífero–polimetálico Portovelo–Zaruma, está afectado 

estructuralmente por fallas en sentido WNW–ESE y NE-SW, las cuáles se consideran como 

regionales, además existen estructuras locales en sentido NE-SW, E-W y N-S principalmente. 

Las estructuras principales en sentido WNW – ESE y citadas de Norte a Sur son: la falla 

Jubones, la cual representa el límite entre las rocas cretácicas de la cordillera Occidental 

(Unidad Pallatanga y Yunguilla) de las rocas metamórficas del BAT (Mapa 3-4˚S de la 

cordillera Occidental, PRODEMINCA 1997), además tiene un rumbo prácticamente E-W y 

según Pratt et al., (1997) es de tipo inversa con cabalgamiento hacia el Norte y buzamiento 

al Sur, aunque en la zona de Uzhcurrumi cerca de Pitahuiña, ésta tiene componente sinestral; 

la falla Palestina–Puente Buza, la cual representa el límite Norte de mineralización del distrito 

Portovelo–Zaruma, que tiene un rumbo NW-SE y es de tipo inversa con componente dextral 

(Bonilla, 2002); la falla La Palma–El Guayabo, la falla de la represa Tahuín y la falla Zanjón–

Naranjo, convergen entre sí al Oeste del poblado Piñas y sigue el rumbo de la falla Piñas–

Portovelo, según el mapa de la BGS del complejo metamórfico de El Oro (1992). 

Las estructuras principales en sentido NE-SW, citadas de W a E son: la falla Chilla, el sistema 

de fallas dextrales Salvias–Guanazán, las fallas Gañarín y la falla Chinchilla.  

Ilustración 69. Mapa Sistemas de fallas geológicas del Cantón Portovelo 

 
Fuente: SNGRE, 2020. 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.3.3. Niveles de riesgo en zonas urbanas 

En las áreas Urbanas consolidadas dentro del límite urbano, se establecerá un tratamiento y 

control más preciso mediante la implementación del informe de riesgos, requerido para 

determinar la factibilidad de las construcciones y/o distintas actividades a desarrollarse dentro 

de cada predio, todo esto para asegurar el correcto crecimiento de la ciudad, además de que 

el municipio este en la capacidad de dotar tanto de servicios básicos como de asistencia a la 

hora de la implantación de nuevas edificaciones, por lo tanto y mediante un análisis del estado 

actual y además de una revisión de los sectores más afecta por cuestiones de movimientos 

en masa y la presencia de fallas geológicas dentro de las zonas urbanas se determinó las 

siguientes mapas que sirven de instrumento para regular los tipos de edificaciones según sea 

pertinente el nivel de riesgo existente. 

 

2.3.3.1. Zonas afectadas por Movimientos de Masas en la Cabecera Cantonal 

 

Ilustración 70. Zonas afectadas por movimiento de masas - casco urbano Portovelo - parroquia Portovelo 

 

Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.3.3.2. Zonas afectadas por Movimientos de Masas en las Cabeceras 

Parroquiales 

 

Ilustración 71. Zonas afectadas por movimiento de masas - cabecera Parroquial- parroquia Salatí 

 

Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 72. Zonas afectadas por movimiento de masas - cabecera Parroquial- parroquia Morales 

  
Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Ilustración 73. Zonas afectadas por movimiento de masas - cabecera Parroquial- parroquia Curtincapac 

 
Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020).  
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2.3.4. Niveles de riesgo en zonas rurales de expansión urbana 

De igual manera es importante hacer el pertinente análisis de los sectores afectados dentro 

de las zonas destinadas para la expansión urbana, ya que mediante las resoluciones emitidas 

en el presente documento se pretende dar un control básico para estas zonas con el afán de 

que a posterior el municipio esté listo para la dotación de servicios básicos para estas futuras 

urbes. Los mapas que detallan las zonas afectadas se muestran a continuación: 

 

 

Ilustración 74. Mapa de zonas afectadas por movimiento de masas - Zona expansión urbana 1 - parroquia 
Portovelo 

 

Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 75. Mapa de zonas afectadas por movimiento de masas - Zona expansión urbana 2 - parroquia 
Portovelo 

 
Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Ilustración 76. Mapa de zonas afectadas por movimiento de masas - Zona expansión urbana 1 - parroquia Salatí 

 
Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 77. Mapa de zonas afectadas por movimiento de masas - Zona expansión urbana 1 y 2 - parroquia 
Morales 

 
Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Ilustración 78. Mapa de zonas afectadas por movimiento de masas - Zona expansión urbana 1 - Curtincapac 

 
Fuente: SNGRE, 2020; Gad Portovelo 2020 

Elaborado: EQUIPO TECNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020).  
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2.4. SISTEMAS PÚBLICOS DE SOPORTE 

 

Comprende los servicios públicos e infraestructura básica para el correcto desarrollo del 

cantón y las actividades que en este se realizan, sean estas las actividades cotidianas y 

básicas, como las económicas, de producción y conservación. La LOOTUGS establece como 

mínimo los siguientes: las redes viales y de transporte en todas sus modalidades, las redes 

e instalaciones de comunicación, energía, agua, alcantarillado y manejo de desechos sólidos, 

el espacio público, áreas verdes, así como los equipamientos sociales y de servicios. 

 

2.4.1. Sistemas públicos de soporte en el suelo rural 

Es la infraestructura para la producción agrícola y forestal que prestan servicios a la población 

rural para el almacenamiento, transformación y/o comercialización de sus productos. Forman 

parte de esta infraestructura las vías para el transporte y comercialización. El cantón 

Portovelo, como ejes principales de trasporte y comercialización, tiene como infraestructura 

vial la Troncal Costera y la vía Machala - Portovelo. El trasporte hacia las poblados y centros 

rurales es a través de vías asfáltica, de lastre y de tierra, infraestructura que se dispone es 

escasa, ya que los centros turísticos principalmente los comunitarios solo utilizan el medio 

natural sin infraestructura básica, son pocos los centros turísticos que tienen infraestructura 

pública. 

 

2.4.1.1. Distribución general de las actividades 

Los asentamientos humanos establecen sus relaciones mediante el desarrollo de actividades 

que permiten el intercambio de productos y conocimientos. Estas actividades se clasifican por 

su especialización y el lugar en el que se realizan, tienen interdependencia unas de otras, 

siendo el objetivo del plan establecer un equilibrio entre cada una de ellas. 

Dentro del área urbana como principales actividades se identifican el comercio, 

administración y la residencia, las cuales pueden fortalecer las actividades en el sector rural, 

convirtiéndose en comercios locales para la producción, administración de las parroquias y la 

vivienda rural. Con el fin de guardar coherencia con la vocación del territorio, la clasificación 

del suelo, y los tratamientos que se asignarán a los mismo, las actividades generales que se 

plantean para el suelo rural del cantón son: 

 

Conservación 

Aplica a los suelos de protección que por su función ecosistémica y como recurso natural 

debe ser preservado, se restringen todo tipo de actividades a excepción de las de ecoturismo 

o investigación científica, con el fin de garantizar su conservación. 

Recuperación 

Estas actividades van dirigidas principalmente a los suelos de protección que han sido 

degradados y necesitan intervención para restaurar y recuperar su vocación, entre ellos se 

   2.4 SISTEMAS PÚBLICOS DE SOPORTE 
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ubican las zonas de recarga hídrica. Se permiten las actividades no destructivas, bio-

emprendimientos (biocomercio), y ecoturismo. 

Actividades productivas 

Son las actividades que se podrán realizar en el suelo rural de producción, están son, 

agricultura, ganadería, turística, recreativa, de producción sostenible tanto de extracción y 

desarrollo industrial minero. 

Actividades turísticas y de recreación 

Estas actividades son aplicables a todo el territorio, sin embargo, se focalizan en cuyos 

sectores o zonas específicas que destaquen por sus atractivos naturales y paisajísticos. 

Cuando los atractivos se ubiquen al interior del suelo rural de protección, las actividades 

estarán relacionadas al ecoturismo permitiendo caminatas y avistamientos de flora y fauna; 

los accesos serán peatonales y la infraestructura respetara en entorno a través de la 

bioconstrucción, se prohíbe la utilización de altos parlantes y fogatas. En el resto del territorio 

los accesos podrán ser carrozables, sin embargo, se respetará un radio de al menos un 

kilómetro hacia los atractivos a fin de que estos sean preservados, se permitirá además 

actividades deportivas grupales, fogatas y construcción de infraestructura no permanente, es 

decir aquellas que pueden ser ensambladas y desensambladas mediante unión de elementos 

de anclaje, equipamiento para acampar. Las actividades descritas y su distribución en el 

territorio, se observa a continuación.  

 

2.4.2. Sistemas públicos de soporte urbano 

La realidad territorial del cantón Portovelo permite determinar la deficiencia en los sistemas 

públicos de soporte, a pesar de ser un espacio en crecimiento y de baja densidad poblacional, 

requiere una planificación de intervención sobre el espacio público, equipamientos, sistema 

vial y redes de servicios básicos. En este sentido se puede mencionar como parte de la 

problemática actual la ausencia de regulación para la construcción de proyectos de interés 

social, áreas municipales o comunitarias en estado de abandono, sin un plan de intervención 

provocando escases de espacios de recreación de calidad tanto en el suelo urbano como en 

el rural, equipamientos consolidados solo en la centralidad urbana ocasionando 

desplazamientos forzados de la población, entre otros, que podrán ser solventados con un 

planteamiento adecuado de los sistemas públicos de soporte permitiendo avanzar hacia una 

ciudad más sostenible y resiliente. 

 

2.4.2.1. Cobertura y capacidad de recepción de los servicios básicos 

En este apartado el PUGS pretende garantizar una adecuada cobertura de servicios básicos 

en el cantón Portovelo principalmente en las zonas de mayor consolidación y densidad 

poblacional, considerando los futuros procesos de densificación, edificabilidad e 

infraestructuras para los asentamientos humanos. Las empresas y departamentos públicos y 

municipales encargadas de los servicios básicos son: 

• Departamento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portovelo encargada de 

la dotación de agua y servicio de alcantarillado en el cantón Portovelo 



 115 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

• Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 

es la empresa encargada de la dotación del servicio de energía eléctrica en el cantón 

• La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT Portovelo es la encargada de 

la dotación de los sistemas de telecomunicación en el cantón 

• La gestión de los desechos sólidos está a cargo de la Municipalidad por la Dirección 

de Servicios Municipales con la Unidad de recolección de desechos y la Unidad del 

relleno Sanitario 

 

Lineamientos para la estructuración de redes de infraestructura 

• Los proyectos de urbanización y subdivisión en el suelo urbano deben sujetarse a las 

normas y disposiciones sobre redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica 

y telecomunicaciones establecidas por los organismos competentes, y todas las 

normas de arquitectura y urbanismo. 

• Deberán someterse los estudios a la aprobación previa elaborados por las entidades 

respectivas, departamento Municipal de Agua Potable, Empresa Eléctrica, CNT 

Portovelo, y la Dirección de Servicios Municipales del GADM del Cantón Portovelo 

• El urbanizador construirá y entregará sin costo al Municipio las redes de 

infraestructura, sus planos y estudios para implementarlos en la base catastral. 

• Se deben respetar en estricto las franjas de protección o servidumbres establecidas. 

 

Lineamientos para la formulación de planes maestros de sistemas de los servicios 

básicos 

Las empresas y departamentos señalados serán las encargadas de desarrollar Planes 

maestros o planes sectoriales para la dotación y provisión de los servicios de su competencia, 

pero deben ser coordinados con el Municipio del Cantón Portovelo y que se encuentren 

acordes al Plan de Uso y Gestión de suelo. Considerando principalmente: 

• En su planificación la reducción de costos de infraestructura básica y uso de 

tecnologías urbanas alternativas. 

• Creación de programas y proyectos para un correcto manejo de los desechos sólidos 

alineados a lo planificado en el PDOT cantonal. 

• Coordinación con las empresas y departamentos encargados para lograr una correcta 

priorización y alcanzar una cobertura total en el área urbana y las cabeceras 

parroquiales. 

 

a. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

El PUGS plantea que las mejoras en la calidad y cobertura de la dotación del servicio de agua 

se enmarquen en la propuesta de desarrollo del PDOT enfocado en mejorar la calidad de vida 

de la población urbana y rural, sin embargo, para la dotación en las áreas rurales cuyo 

abastecimiento es complejo por temas de distancia y falta de consolidación, estos estándares 

se encuentran condicionados a factores económicos, sociales y culturales que invitan a 

investigar y desarrollar tecnologías alternativas que aseguren, por lo menos, la salubridad de 

los servicios. 
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Agua potable 

El servicio de agua potable en el área urbana tiene una cobertura del 77.68%. Es importante 

anotar que dentro del 22.32% restante, están incluidos aquellos predios que cuentan con una 

acometida de agua potable sin legalizar, por ser predios vacíos. La red de agua potable se 

abastece de dos fuentes de captación, todas ellas cuentan con el Uso y Aprovechamiento de 

la Fuente. En la zona rural se cuenta con una cobertura del 18.85%, y el 81.15 % del total de 

los habitantes no poseen este servicio básico. Este último valor se encuentra distribuido de 

distintas maneras de abastecimiento del recurso, en mayor parte se sirve directamente de 

vertientes, ríos o acequias. 

 

Saneamiento 

El área urbana cuenta con una red de alcantarillado que cubre un 46.74%, el actual Plan 

Maestro de Alcantarillado de la Ciudad de Portovelo, trabaja con dos plantas de tratamientos 

para el subsistema implementado. En el sector rural se determina que aproximadamente, el 

4.75% de los predios cuentan con el servicio de alcantarillado, principalmente corresponde a 

las cabeceras parroquiales: Salatí, Morales y Curtincapac ya cuentan con un sistema de 

alcantarillado, mismo que necesita un cambio y tratamiento debido a que este supero su 

tiempo de vida útil. 

Para la estructuración de las nuevas redes es necesario tener las siguientes consideraciones: 

• Dotación de agua y alcantarillado en áreas donde existe consolidación de la población 

para optimizar los recursos y satisfacer las necesidades poblacionales 

• Optimizar y utilizar las infraestructuras existentes para la densificación de la ciudad 

• Establecer lineamientos para la implementación de estos sistemas de buena calidad 

con la finalidad de evitar problemas de saludo de la población y contaminación del 

medio ambiente 

• Evitar la implementación de infraestructura en zonas consideradas de protección o 

con limitantes para la edificabilidad 

• Los proyectos de urbanización y subdivisión en el suelo urbano, y áreas de expansión 

deberán sujetarse a las normas y disposiciones sobre redes de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones establecidas por los organismos 

competentes, y todas las normas de arquitectura y urbanismo. 

• El urbanizador construirá y deberá someterse a los estudios aprobados por las 

entidades y empresas respectiva y entregará al Municipio las redes de infraestructura 

sin costo y la información para registro en la Base catastral Municipal 

• Las nuevas propuestas o planes a implementarse deben vincularse con las redes 

existentes y considerar los sectores de mayor demanda para su priorización e 

implementación, tomando en cuenta características topográficas desarrollo 

demográfico y socio cultural 

• Considerar la implementación de las redes por etapas, lo que permita ir desarrollando 

los estudios y planes de ampliación de la rede de agua y saneamiento. 

• Dentro de la red de agua implementar mecanismos que permitan potabilizar la misma 

ya que actualmente es solo agua tratada. 
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Directrices adoptadas por el PUGS 

• Dotación de agua potable y alcantarillado en las áreas de densificación, consolidación 

y expansión urbana para optimizar los recursos y satisfacer las necesidades 

poblacionales. 

• Optimizar y utilizar las infraestructuras existentes para la densificación de la ciudad 

• Establecer lineamientos para sistemas de tratamientos de aguas residuales con la 

finalidad de evitar problemas de salud de la población y de contaminación del medio 

ambiente. 

• Evitar la dotación de infraestructura de agua potable y alcantarillado en zonas que se 

encuentren en áreas de protección o con limitantes para la edificabilidad 

• Priorizar sectores cercanos a las fuentes hídricas para la dotación de red de 

saneamiento y poder precautelar la contaminación de este recurso. 

 

Lineamientos para la estructuración de redes 

Es necesario regular los asentamientos poblados en las cercanías a las zonas de captación 

de agua, a través de reglamentos que permitan el control debido a su riesgo de 

contaminación. 

• Los proyectos de subdivisión en el suelo urbano y zonas de expansión deberán 

sujetarse a las normas y disposiciones sobre las redes de agua, alcantarillado, energía 

y telecomunicaciones establecidas por los organismos competentes cumpliendo las 

normas de arquitectura y urbanismo, los mismos deberán presentar estudios y 

someterse a la aprobación previa por parte de las respectivas empresas encargadas. 

• El urbanizador o representante de la subdivisión construirá y entregará sin costo al 

Municipio las redes de infraestructura 

• Se deberá respetar estrictamente las franjas de protección o servidumbres de líneas 

de alta tensión. 

 

Planeación de proyectos afines 

Actualmente el GADM cuenta con un eficaz sistema de las Aguas Residuales no obstante es 

deber de este implementar un Plan Maestro de Alcantarillado que busque encaminar las 

descargas de las construcciones y evitar que estas lleguen a los principales ríos. El 

mencionado sistema cuenta con un subsistema con su planta de tratamiento. Es importante 

considerar la implementación de nuevas redes de otros sectores a el subsistema actual o 

considerar nuevos subsistemas con nuevas plantas de tratamiento, que permita abarcar a 

toda el área urbana y planificar su expansión a la zona de expansión urbana en caso de 

consolidación. 

Actualmente se encuentra en funcionamiento la planta de tratamiento de San José que busca 

ampliar y mejorar la dotación del servicio de agua a la población del área urbana, pero es 

necesario considerar nuevos sistemas que permitan a largo plazo abastecer a toda la 

población del área urbana con calidad y frecuencia del servicio. Cabe señalar que lograr la 

potabilización de los sistemas de agua existente es un reto importante para la institución por 

lo que se considera como un proyecto necesario para la ciudad de Portovelo. 
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b. ENERGÍA ELECTICA 

El abastecimiento de luz por parte de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP en el cantón Portovelo cubre el 98,90% del servicio dentro 

del perímetro urbano (casi todos los barrios de la ciudad de Portovelo con un voltaje 

predominante de la línea de alta tensión de 13.800 voltios; es en su mayoría de tipo 

residencial, existiendo un mínimo industrial también.), y un 56,30% del territorio en la zona 

rural, pocas comunidades de la zona rural se abastecen de electricidad por medio de 

generadores de energía y paneles fotovoltaicos que generalmente son donados.  

Se deberá tener en consideración: 

• Dotación programada del servicio de energía eléctrica en función de satisfacer el 

déficit existente y las determinaciones de uso y ocupación de suelo futuro 

• Mejorar la imagen urbana de la ciudad de Portovelo mediante el soterramiento de 

cables aéreos 

• Los nuevos programas y planes de la Empresa eléctrica deberán contar con un 

informe de factibilidad de los estudios de los nuevos proyectos, para corroborar que 

están realizados de acuerdo al PUGS y a la realidad cantonal establecida en el PDOT. 

• Los nuevos proyectos o planes deberán priorizar los sectores con mayor demanda, 

donde exista concentración y consolidación de la población, en coordinación con el 

GAD Municipal. 

 

c. TELECOMUNICACIONES 

En lo referente a la comunicación por internet el porcentaje de hogares que disponen de la 

cobertura de internet no cubre todo el cantón, apenas el 8,92 % de la población rural cuenta 

con el servicio y el 39,22 % en la zona urbana (INEC, 2010). El servicio de telefonía móvil del 

Cantón está cubierto por 3 operadoras Claro, Movistar y CNT. El servicio de telefonía celular 

nota un porcentaje considerable en la zona rural de 30 % ya que es el medio más utilizado 

para la conexión telefónica con el resto del cantón y Provincias. En la zona urbana de acuerdo 

a los valores del INEC (2010) se contaba con un 75% de disponibilidad, se considera que a 

la fecha la cobertura puede estar llegando un 85% de la totalidad de la población. 

Se deberá tener en consideración: 

• Dotación programada del servicio en función de satisfacer el déficit existente y las 

determinaciones de uso y ocupación del suelo a futuro 

• Considerar sistemas alternativos y de poca invasión en el territorio del sector rural 

• Los planes de telecomunicaciones a implementarse deberán ser aprobamos mediante 

un informe de factibilidad por parte del GADM en caso de infraestructuras que 

requieran permisos de uso de suelo o que generen impacto en su localización 

 

d. GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

La recolección de los desechos está a cargo de la Dirección de Servicios Municipales del 

GADM por medio de la Unidad de Desechos sólidos, encargándose de la recolección urbana 

y rural del cantón. En el sector urbano se abastece a un 95% de la población mientras que 

en la zona rural es menos del 50% debido a la lejanía de los centros poblados, el valor 
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restante que no cuenta con el servicio suele quemar la basura o arrojar los desechos a 

quebradas cercanas o en terrenos baldíos provocando un problema de contaminación del 

agua de ríos y todas las fuentes de agua. Complementando la recolección se encuentra el 

Relleno Sanitario que actualmente opera con una Licencia Ambiental debidamente regulado 

por el Ministerio de Ambiente, se recolectan aproximadamente 45 toneladas de desechos 

sólidos. Dentro del relleno sanitario no existe un manejo adecuado tanto en el manejo de la 

basura como en el tratamiento de los lixiviados debido a que las descargas de estos residuos 

no cumplen en su totalidad con los protocolos establecidos por la autoridad ambiental. 

Para la implementación de planes o proyectos se deberá tener en consideración: 

• Implementar un programa de Sistema integral de Manejo de desechos sólidos del 

cantón Portovelo en coherencia con el PDOT donde se incluya una gestión integral 

de los residuos, considerando actividades de ampliación de la cobertura del servicio, 

separación, reciclaje, tratamiento final. 

• Implementar un mapa para la gestión integral de los desechos en el cantón, lo que 

permitirá definir acciones que la unidad debe emprender para mantener el buen 

servicio de recolección y manejo de los residuos sólidos. Este mapa también deberá 

definir los espacios y equipamientos que requiere la unidad y que deberán ser 

tomados en cuenta dentro del PUGS y ser priorizados para para una implementación 

por etapas. 

• Considerar el tratamiento por separado de los desechos: a) residuos orgánicos que 

deben ser utilizados para elaboración de composta y abono para las plantas de las 

áreas verdes y espacios públicos de la ciudad, o venderlos para quien requiera de 

abono; b) Residuos peligrosos, a una planta de esterilización reduciendo su peligro; 

c) residuos indiferenciados, los que llegan de viviendas, llevados al relleno para recibir 

un proceso adecuado para su degradación, d) Residuos diferenciados implementados 

en la ciudad mediante sistemas de reciclaje que inicia en casa separando plásticos, 

botellas, papel, etc. Que pueden ser reutilizados, considerando en el PUGS un 

espacio donde pueda llevarse a cabo el proceso. 

• Para establecimiento de sitios nuevos de infraestructura para el tratamiento de 

residuos se deben considerar regulaciones de usos y ocupación del suelo dispuestas 

por el PUGS, mismas que también deberán ser coordinadas con la dirección de 

Planificación. 

• Considerar dentro de los proyectos futuros para la gestión de los residuos, la 

implementación de espacios como una planta de operaciones (estacionamientos de 

vehículos pesados considerando accesibilidad, ubicación desconcentrada, área de 

influencia, áreas de ampliación), planta de transferencia (equipos e instalaciones para 

trasbordo inmediato de residuos sólidos de los vehículos recolectores para 

transportarlos al relleno sanitario, solo en caso de requerir desplazar el actual relleno 

sanitario a una zona más alejada), punto de acopio (sitio de almacenamientos 

temporal de residuos recuperables donde serán clasificados y separados de acuerdo 

a su naturaleza en plástico, cartón papel, vidrio y materiales, considerando que el 

espacio debe encontrarse en un predio urbano desconcentrado y en cabeceras 

parroquiales de mayor concentración), Planta de separación de materiales, planta de 

compostaje (reciclaje de residuos orgánicos, el predio debe encontrarse dentro del 

área de influencia urbana de preferencia cercana a zonas agrícolas o ganaderas, 

ubicado a una distancia considerable de centros poblados por los olores), Relleno 
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Sanitario, escombrera, edificio administrativo y puntos limpios (espacios destinados 

para que el ciudadano deje plásticos, cartones, vidrio, residuos tecnológicos etc. 

Considerar su ubicación en espacios centrales y públicos posibilitando el acceso de 

los vehículos recolectores de basura). 

 

2.4.2.2. Sistema de equipamientos mayores de articulación Urbana Rural 

La ley define equipamiento social y de servicio como “Espacio o edificación, principalmente 

de uso público, donde se realizan actividades sociales complementarias a las relacionadas 

con la vivienda y el trabajo; incluye al menos los servicios de salud, educación, bienestar 

social, recreación y deporte, transporte, seguridad y administración pública.” Y corresponde 

a edificaciones, instalaciones o áreas que brindan bienes y servicios que satisfacer las 

necesidades y promueven la cohesión social de la población, garantizando el esparcimiento 

y mejorando la calidad de vida en el territorio del Cantón. 

La adecuada conformación de un sistema de equipamientos permite un correcto 

funcionamiento de un asentamiento humano o centralidad lo que garantiza una prestación de 

un servicio que satisface las necesidades de sus ciudadanos. Para esto es necesario 

identificar la clasificación de los equipamientos de acuerdo con su función, jerarquía y escala. 

Los diversos tipos de equipamientos pueden complementarse entre sí, permitir o no la 

multifuncionalidad del espacio en el cual se desarrollan y propiciar una dinámica que 

promueva a la consolidación de las centralidades. 

Se han considerado 9 categorías de equipamientos que reconoce la ley, y se los ha 

clasificado en urbanos mayores y urbanos menores identificando como estratégicos para el 

buen funcionamiento de la ciudad, en este sentido el PUGS ratifica su localización actual 

propuesta y direcciona la localización de algunos equipamientos faltantes en el territorio. Para 

los equipamientos urbano-menores se han trabajado estándares urbanísticos e indicadores y 

la homologación de los mismos, de manera que se proponga una necesidad de suelo, 

condiciones de localización, ocupación y gestión de los equipamientos que responda a las 

necesidades actuales y futuras de los PIT, planes parciales o unidades de actuación 

urbanística. 

La situación territorial actual de los equipamientos evidencia que: 

• Se encuentran concentrados en la parte central de la ciudad 

• La ubicación de los equipamientos y su intervención o construcción son realizadas por 

distintas entidades de diferentes niveles de gobierno u organizaciones, las cuales no 

manejan una coordinación entre sí con la planificación municipal territorial. 

• Se han utilizado áreas verdes o comunales para emplazar edificaciones que en 

algunas ocasiones van en contra de las necesidades urbanísticas de algunos sectores 

 

Por la variedad de tamaños de los predios varios equipamientos no desarrollan en su interior 

todas las actividades, por lo que requieren ocupar el espacio público para algunas actividades 

como parqueaderos. 

Estas condiciones señaladas dan como resultado un desequilibrio territorial de servicios y 

equipamientos desordenados. Es por esto que el PUGS plantea la necesidad de consolidar 
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un sistema de Equipamientos que se articulen al modelo territorial deseado, lo que permita 

reequilibrar el territorio, localizando los equipamientos mayores en las zonas más 

consolidadas, y los menores en zonas de menor consolidación distribuyéndose de manera 

homogénea encontrándose a una distancia adecuada para que toda la población pueda 

acceder sin requerir mucho tiempo. Los equipamientos mayores incluyen a los equipamientos 

de tipo zonal es decir los que prestan servicios al cantón y a la ciudad, los equipamientos 

menores son los que prestan servicios a nivel local y están conformados por los 

equipamientos de tipo sectorial, parroquial y barrial. Todos estos deben prestar un adecuado 

servicio en el territorio, mediante su ordenación en el territorio permitiendo la accesibilidad 

universal y cohesión social. A continuación, se detalla las características de cada 

equipamiento y su dinámica en el territorio: 

 

Equipamiento zonal 

Son los equipamientos que dan servicios a todo el cantón Portovelo y a la ciudad de 

Portovelo, con servicios incluso para población de otros territorios. Son equipamientos de 

gran importancia generalmente determinados por la necesidad del PDOT, PUGS y Plan 

Nacional toda una vida. Su localización es en la ciudad de Portovelo 

Equipamiento sectorial o Parroquial 

Son equipamientos urbano-menores que brindan servicios a la población asentada dentro 

de límites de los polígonos de intervención territorial en el área urbana, rural y de 

expansión urbana; cuya dimensión depende de la población a la que va a prestar su 

servicio. Estos equipamientos permiten el correcto funcionamiento de estos territorios y su 

implementación corresponderá a los planes parciales bajo la normativa establecida por el 

PUGS y Ministerios. Su ubicación generalmente es en las cabeceras parroquiales o 

sectores de crecimiento urbano o rural. 

Equipamiento barrial 

Estos equipamientos se encuentran dentro de la categoría urbano menores, dan servicio 

a la población que se encuentra dentro de un barrio en el área urbana, siendo estos los de 

menor desconcentración y proximidad en el territorio. Su número depende de la cobertura 

de servicio que deba prestar dentro del barrio. Estos equipamientos se implementan de 

acuerdo a los planes parciales bajo la normativa establecida por el PUGS y Ministerios. 

 

En el análisis de las centralidades se ubican varias categorías de equipamientos en un mismo 

sector, actualmente se localizan en la zona central, generando movimientos obligatorios de 

la población a la parte céntrica de la ciudad. Estos se encuentran distribuidos de acuerdo con 

la zonificación de usos de suelo territorial, generando una distribución variada de actividades 

en el territorio. 

La distribución de las actividades permite el desarrollo general y funcionamiento adecuado 

del cantón, donde se puede apreciar que en la mayoría del suelo urbano se concentra un uso 

de suelo residencial con usos comerciales y en el sector rural se concentran principalmente 

en las cabeceras parroquiales zonas residenciales con usos agrícolas y actividades turísticas 
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que se encuentran dispersas. Es necesario definir la ocupación de suelo ya que de esta 

manera se podrá identificar y agrupar de mejor manera los usos para complementarlos o 

restringir ciertos usos que permita fortalecer las centralidades y así alcanzar un modelo 

Territorial deseado. Para esto se identifican ciertas variables de análisis que permitirá 

determinar la ubicación de los equipamientos futuros. 

 

a. CATEGORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

Se han identificado las siguientes categorías de equipamientos de acuerdo a la LOOTUGS: 

Tabla 47. Categoría de Equipamiento 

Servicio social 

Educación 

Salud 

Bienestar social 

Apoyo a la cultura 

Recreación 

Servicio publico 

Seguridad 

Transporte 

Aprovisionamiento 

Administración gestión 

Fuente: LOOTUGS, 2016. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

b. MODELO DE DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Para la correcta distribución y localización de los equipamientos se propone realizar una 

distribución y localización de equipamientos basados en los siguientes criterios: 

• Se propone que los equipamientos puedan distribuirse a lo largo de los ejes 

principales de conexión en sentido Norte-Sur y Este-Oeste, de manera que se pueda 

conseguir recorridos lineales y distribuidos en todo el territorio, con diferentes 

equipamientos de distintas jerarquías. Al interior de los PIT identificar primero un 

equipamiento central recreativo de concentración masiva y permita el desarrollo de 

nuevos equipamientos para que en conjunto a futuro conformen nuevas centralidades. 

Se considera un planteamiento triangular del territorio urbano marcado por los 

principales ejes viales, su actual centralidad urbana dotada de equipamientos variados 

y la ubicación de los espacios donde se debería considerar implantar los nuevos 

equipamientos. 

• Funcionalidad y compatibilidad. Esto refiere a la posibilidad de generar equipamientos 

con distintos servicios, es decir en una misma infraestructura sirva para para varios 

equipamientos compatibles. De la categorización de los equipamientos, se ha 

realizado un análisis determinando que los equipamientos más compatibles entre sí 

son los de recreación, educación, bienestar social, seguridad, cultura, administración 

y gestión y transporte debido a sus actividades relacionadas. Para los equipamientos 

de salud y aprovisionamiento, es necesario realizar análisis de su ubicación por el alto 

impacto que pueden causar en el entorno a ubicarse. 
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• Convergencia e influencia. Los equipamientos de acuerdo al tipo de servicio que 

prestan generan una atracción de personas y un área de influencia que por motivos 

de cercanía a estos equipamientos cambian las condiciones de uso y ocupación del 

suelo. Es por esto que se analiza los equipamientos que generan un mayor grado de 

convergencia e influencia, por lo que se convierten en los equipamientos principales 

para reforzar y apoyar a la generación de nuevas centralidades y equilibrar el territorio 

haciéndolo más equitativo con equipamientos de menor influencia. En este caso los 

equipamientos urbano-mayores zonales principalmente administración y gestión, 

aprovisionamiento, educación y salud serían los que generan un mayor nivel de 

convergencia y son los que podrían convertirse en los equipamientos que darían 

mayor fuerza a las centralidades futuras, mientas que los urbanos menores podrían 

completar a los equipamientos principales. 

• Criterios de macro y micro localización. 

 

Macro localización 

Permite identificar grandes áreas donde podrían buscarse alternativas de predios para el 

emplazamiento de un equipamiento, lo que es de gran importancia para los equipamientos 

principalmente de alcance regional y zonal, para lo que se debe considerar: 

• Eliminación de áreas no aptas para receptar el equipamiento, eliminando áreas que 

de acuerdo al uso de suelo y estudios generales no son aptas para el emplazamiento. 

Esto en coordinación con el área responsable de la gestión de riesgos en el suelo 

cantonal. 

• Áreas dotadas o de posible dotación de servicios básicos, identificando las áreas que 

disponen o se proyectan a disponer de servicios de agua, alcantarillado y luz para el 

funcionamiento de cualquier equipamiento, con lo que la inversión en infraestructura 

estará acorde a la inversión de los equipamientos. 

• Distancia del equipamiento a las áreas urbanas, lo que permite identificar zonas 

urbanas que tendrían una mayor cercanía con el futuro equipamiento, permitiendo 

visibilizar si los territorios a macro localizarse son adecuados o no dependiendo si el 

equipamiento debe encontrarse cerca o lejos de las áreas urbanas. 

• Accesibilidad y conectividad, con este criterio se debe establecer las conexiones de 

los territorios macro localizados con la ciudad y el resto de territorio determinando las 

mejores alternativas de emplazamiento identificando el esquema vial y las conexiones 

que generaran los nuevos equipamientos y la población que lo utilizará. 

• Criterios adicionales, hace referencia a los criterios que de acuerdo a su tipo y 

categoría del equipamiento deben considerarse y ser recogidos por aquellos actores 

que estén encargados de la administración o funcionamiento de un determinado tipo 

de equipamiento. 

 

Micro localización 

Baja la escala de ubicación del equipamiento a nivel de terrenos en donde a partir de varias 

alternativas se debe considerar: 
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• Dimensionamiento del terreno, se pretende con este criterio garantizar que las 

alternativas cumplan con el área óptima para el emplazamiento del equipamiento, 

permitiendo identificar aquellas zonas que tengan el mayor número de predios con 

áreas similares al del equipamiento, y considerar el área de amortiguamiento. 

• Características del terreno, permite valorar las alternativas con el fin de descartar 

aquellas que topográfica y geométricamente no tengan las mejores condiciones para 

emplazar el proyecto. 

• Accesibilidad y conectividad, identificando la distancia del equipamiento a las áreas 

que ha de prestar el servicio, características de vías de comunicación y acceso 

mediante transporte, valorando como mínimo tipo de vías, capa de rodadura, etc. 

• Usos y ocupación del suelo, con este criterio se identifica el uso y ocupación actual 

del terreno, el uso que se le puede dar y la compatibilidad con el equipamiento, 

fraccionamiento, edificabilidad permitiendo valorar las mejores alternativas que tienen 

mayor posibilidad de receptar el equipamiento sin dificultades mayores. 

• Capacidad de absorción ambiental y paisajística, identificando de forma visual la 

capacidad de absorción paisajística y ambiental que tienen los terrenos 

seleccionados, considerando la cobertura existente en el entorno. 

• Infraestructura, con este criterio se determina la existencia de servicios básicos de la 

alternativa seleccionada 

 

c. CONSIDERACIONES DE PROYECTOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS 

 

Equipamientos Regionales, Cantonal y Zonales 

De acuerdo con la categoría se proponen consideraciones para los proyectos urbano-

Arquitectónicos, tomando en cuenta que existen equipamientos de esta jerarquía cuya 

infraestructura es de acceso y de uso cotidiano para la ciudadanía, mientras que existen otros 

que por sus condiciones y el tipo de función o servicio tienen infraestructura que son de uso 

restringido para la población. En los equipamientos de Transporte, Recreación, Apoyo a la 

Cultura, Administración y Gestión se plantea manejar los espacios exteriores como áreas 

estanciales sin cerramiento que se integren a la trama urbana o al espacio público que está 

en torno al equipamiento. En los equipamientos de Aprovisionamiento y Transporte se da 

como lineamiento, que estos manejen un diseño de elementos modulares para aminorar 

costos y proveer futuras ampliaciones. Las áreas exteriores de los equipamientos de 

Educación y Salud deben manejarse como áreas estanciales, que de requerir cerramientos 

deberán realizar estos de manera que sean transparentes, generando una integralidad visual 

con el espacio público. El área de estacionamiento para estos equipamientos no debe ocupar 

más del 10% del predio, y de requerirse más estacionamientos, estos deben realizarse de 

manera subterránea o contemplar que el número de parqueos requeridos sean absorbidos 

por un parqueadero de borde, el cual preste servicio al equipamiento y al sector en el cual se 

emplaza. 

Equipamientos Sectoriales o parroquiales 

En los espacios exteriores de los equipamientos sectoriales deberá generarse jardineras y 

áreas verdes. En los equipamientos de provisionamiento no se podrán realizar cerramientos, 
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y en su espacio exterior debe utilizarse materiales duros combinados con jardineras para 

conformar un espacio público. Los equipamientos recreativos referentes a parques no 

deberán contar con cerramientos, regulando las ventas ambulantes en las inmediaciones de 

estos. Las edificaciones que den hacia estos parques deberán generar fachadas y no podrán 

generar muros ciegos; en el caso de que las edificaciones que den hacia estos parques 

generen cerramientos estos deberán ser transparentes. Los equipamientos sectoriales de 

educación, y bienestar social que por motivos de seguridad requieren de cerramientos, 

deberán realizar estos de manera que sean transparentes, generando una integralidad visual 

con el espacio público. 

 

• Consideraciones de vialidad.  

En los equipamientos de aprovisionamiento, salud, administración y Gestión deberán 

contar con un carril de desaceleración o una conectividad que permita el ingreso y 

salida al sistema vial sin provocar conflictos viales. En las vías que rodean a los 

equipamientos de Aprovisionamiento, Recreación, Cultura, Educación, Administración 

y Gestión debe procurarse restringir el uso del vehículo privado, y trabajarse con la 

posibilidad de realizar plataformas continuas alrededor de estas, manejando 

conceptos de priorización y accesibilidad para el peatón. El Equipamiento Zonal de 

Salud, Bienestar Social, Administración y Gestión, debe proveer un espacio para el 

embarque y desembarque de personas. En general los equipamientos de este tipo 

deberán considerar no afectar la movilidad por lo que para accesos se considerarán 

vías alternas a las principales para evitar la congestión vehicular. 

 

• Consideraciones de usos y ocupación de suelo.  

Los equipamientos zonales de aprovisionamiento y recreación deben conformar una 

manzana con el propósito de convertirse en espacios ordenadores y orientadores 

dentro del tejido urbano. Los equipamientos Zonales de Administración y Gestión, 

Aprovisionamiento, Cultura y Recreación no deben utilizar cerramiento y debe 

contemplar espacio público a cielo abierto que se integre con la trama vial existente o 

proyectada. A continuación, se presenta el plano con los equipamientos urbano- 

mayores existentes y propuestos que conforman el componente estructurante. 

 

Como se puede observar en las siguientes ilustraciones, la mayoría de los equipamientos se 

encuentran distribuidos en la centralidad Urbana sobre todo en la parte céntrica, de tipo 

administrativo, educación y salud. Pero se nota que el territorio urbano requiere desconcentrar 

los equipamientos hacia sus extremos, lo que permitirá reducir el desplazamiento de la 

población desde los sectores más alejados e incluso de la zona de expansión urbana hacia 

el centro. A nivel cantonal se nota la carencia de equipamientos principalmente de 

aprovisionamiento que es muy requerido en el suelo rural por lo que se debe motivar y 

priorizar dicho equipamiento. La planificación y creación de los nuevos equipamientos, 

requiere la búsqueda de una zona donde exista déficit de equipamientos y servicios y acorde 

a la zonificación territorial, además de contar con un estudio de factibilidad para su 

emplazamiento, considerando su radio de influencia y servicio, la población beneficiada, 

coherencia con el uso de suelo del cantón establecido por el PUGS y estudios especiales 

según la categoría de cada uno. 
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2.4.2.3. Sistema de espacios públicos Urbano Rural 

El espacio público se refiere al conjunto de elementos naturales o construidos de carácter 

público, permitiendo el desarrollo de la vida urbana. 

 

Espacios Estanciales 

Se generan por la necesidad de establecer lugares de encuentro y pausa, dentro de 

la malla urbana, es decir parques y plazas. 

Espacios Conectores o de Transición 

Son los espacios que vinculan a los espacios estanciales como: calles, vías, aceras, 

y como parte de estas, medianas o parterres, veredas, jardineras, etc. 

Sistema verde 

Sirve de elemento de relación para los espacios estanciales y Conectores, además 

guarda íntima relación con la vocación y naturaleza de los espacios urbanos. 

 

Propuestas de intervenciones sobre el espacio público: 

• Recuperar, mejorar e implementar el Espacio Público adecuado de acuerdo al modelo 

de centralidades propuesta y futura para descentralizar la ciudad. 

• Considerar en los proyectos de mejora e implementación del Espacio Público la 

eliminación de barreras arquitectónicas para el libre acceso y disfrute de personas de 

la tercera edad y personas con algún tipo de discapacidad, a través de la incorporación 

de plataformas continuas y señalización adecuada. 

• Implementación de mobiliario urbano, como fuentes, mobiliario, basureros, luminarias, 

bebederos, juegos infantiles y otros que deberán conformar sistemas completos que 

ayuden a fortalecer el carácter del espacio público respetando la identidad de cada 

uno de los espacios. 

• Como parte del mobiliario urbano en especial en las plazas, implementar lugares para 

el enriquecimiento de la memoria cultural. 

• Recuperación de la ciudad para el peatón, a través de la generación de vías con 

prevalencia sobre el vehículo automotor y el ensanchamiento de veredas y aceras en 

los nuevos sitios a ser urbanizados y planificados. 

• Incorporación de Muralismo y Arte Público en los Plazas, parques, vías principales, 

márgenes de ríos, pasos a desnivel y muros. 

• Recuperación en general de las márgenes de los ríos y quebradas de la ciudad 

principalmente de la margen de protección del río Amarillo, Rio Luis, rio Pindo y rio La 

Calera planteando de ser necesario expropiaciones para la actuación urbanística. 

• Incorporación de actividades comerciales y culturales en los espacios públicos. 

• Recuperación e incorporación de retiros en vías Intercantonales, interprovinciales y 

Interparroquiales, con el fin de preparar los distintos tramos para las posteriores 

ampliaciones de vías y gestionar un mejor acceso peatonal en las mismas. 
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2.4.2.4. Sistema hídrico urbano rural 

El sistema hídrico cantonal está conformado por las redes hídricas del territorio cantonal. La 

identificación del sistema hídrico cantonal permite establecer los márgenes de protección de 

la red hídrica, los cuales tienen por objeto asegurar la no ocupación del suelo en territorios 

con riesgo de inundación o desborde. 

Las zonas de susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo es baja teniendo un 

porcentaje del 0.87 % que representa una superficie de 245.80 ha, esto debido a que son 

aquellas zonas propensas a inundarse por desbordamientos de los ríos originados por 

eventos hidrometeorológicos extraordinarios (cuya frecuencia es baja), las mismas que 

cubren las terrazas altas y los niveles medios y altos de la llanura. Estas zonas están ubicadas 

en las partes adyacentes de los márgenes de los ríos generalmente en pendientes del 12 al 

25 %, que en determinados lugares pueden tener pendientes hasta el 40 % (pie de monte). 

También corresponden a zonas que tienen suelos de textura fina y media localizada en 

pendientes del 5% al 12%, que se anegan solo por la presencia de precipitaciones con 

intensidades excepcionales. 

 

2.4.2.5. Sistema de áreas verdes 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento a la LOOTUGS la estructura ambiental y 

ecológica de escala cantonal y de escala urbana se considera como estructuras ambientales 

o áreas verdes a: quebradas, ríos y otros sistemas de dominio hídrico público, bosques, 

manglares, humedales, corredores ecológicos, bordes costeros y otros mecanismos de 

conservación. Por lo que, dentro del área urbana, las fajas de protección de las fuentes 

hídricas, permiten la configuración de corredores verdes principalmente de los ríos más 

importantes: río Amarillo, rio La calera, río Luis y rio Pindo e incluso de los ríos de menor 

categoría, lo que puede ayudar a que, a pesar de la presencia de la urbanización, se 

mantenga la mancha verde urbana. 

Estos corredores con un adecuado tratamiento y mantenimiento permitirán la conexión no 

solo a los distintos sectores importantes del área urbana, sino también de las principales 

áreas verdes tanto las que aún se encuentran en estado natural como las que ya han sido 

intervenidas para su mejoramiento y utilización por parte de la ciudadanía como parques y 

áreas recreativas. 

Un corredor verde como se ha mencionado pretende mitigar los impactos causados por los 

diferentes usos urbanos que se han desarrollado a lo largo del tiempo sobre todo respecto a 

su fragmentación, intenta conectar áreas naturales con áreas urbanas en un entorno de 

paisaje. 

Es necesario ordenar urbanísticamente el territorio afectado por los corredores identificados 

bajo una premisa de sostenibilidad ambiental y de calidad de paisaje para trasladar los 

beneficios ambientales a la población urbana, esto mediante la sinergia de los paisajes 

naturales, el área urbana y la población. Para lo que es necesario jerarquizar los corredores 

y considerar primero las áreas verdes de gran importancia y que puedan ser recuperadas. 

Además, se deberá tomar en consideración la cantidad de espacios verdes públicos que 

conecta un corredor verde, su porcentaje de intervención y el beneficio que aportará al recibir 
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un tratamiento adecuado para uso y disfrute de la población considerando el respeto a estas 

zonas, promoviendo a su vez, la puesta en valor del patrimonio natural. 

Con esto se pretende conseguir que estos ejes verdes estructuren el modelo territorial 

determinando una estructura sostenible en el territorio. 

 

Funciones ambientales del sistema de áreas verdes 

• La presencia de vegetación en el área urbana genera un microclima más cálido y un 

aspecto más agradable en la urbe generando una ciudad habitable y sana para la 

población, considerando las ventajas del tratamiento más ecológico en el espacio 

público logrando una mayor sensación de contacto del hombre con la naturaleza 

alcanzando sensaciones más relajantes en la cotidiana vida en la ciudad. 

• Mediante su vegetación se contribuye a la reducción de la contaminación atmosférica 

mediante la captación directa de compuestos presentes en el aire, así como de forma 

indirecta moderando la temperatura urbana. 

• Es importante considerar a nivel de detalle que muchas especies vegetales cumplen 

ciertos roles en la recuperación del suelo degradado, dando las condiciones propicias 

para dar paso a la repoblación de otras especies aptas para una zona. 

 

Elementos territoriales que constituyen parte del sistema de áreas verdes 

• Equipamientos recreativos, como parques o plazas verdes. Es importante identificar y 

zonificar los sectores con déficit de áreas verdes buscando la equidad en la 

distribución de estos espacios, tanto por ubicación como por mantenimiento y 

ejecución de proyectos. 

• La protección de las fajas de protección de cauces de ríos, quebradas o cualquier 

curso de agua natural contribuirá al desarrollo de la biodiversidad, a la reducción de 

zonas de riesgo, al paisaje natural urbano. Estas áreas de protección mantendrán la 

conectividad entre los extremos para evitar el aislamiento de las poblaciones y 

contrarrestar la fragmentación de los hábitats, además que mantendrán la continuidad 

de los procesos biológicos. Con el fin de reducir la presión de invasión de estas zonas 

se plantea proyectos de reforestación, en coordinación con otras instituciones o 

implementación de senderos, equipamientos comunales de poco impacto. 

• Zonas de conservación natural y recuperación son importantes para mantener las 

características del suelo, la biodiversidad autóctona, ya que aportan como fuentes de 

recursos naturales para muchas especies de fauna silvestre especializada que se han 

asentado en esos hábitats. 

• Ejes viales verdes, conformado por aquellas vías o avenidas que cuentan con 

parterres, aceras o redondeles que cuentan con vegetación, por lo que es necesario 

incorporar, mantener, mejorar y Re potencializar estos ejes en el entramado urbano. 

Es importante se considere que estos corredores ingresen a la parte central de la 

ciudad para equilibrar el área construida con el espacio natural. 
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2.4.2.6. Sistema vial 

Dentro de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en el art. 4, 

establece que la Infraestructura se refiere a las redes, espacios e instalaciones principalmente 

públicas necesarias para el adecuado funcionamiento de la ciudad y del territorio, 

relacionadas con la movilidad de personas y bienes, así como con la provisión de servicios 

públicos. 

La movilidad urbana de la ciudad de Portovelo requiere una reorientación enfocada no solo 

en el sistema vial como tal si no también en los flujos económicos, naturales y sociales en 

función del modelo territorial propuesto que garantice la conectividad y articulación de este 

territorio con el resto de la ciudad, de manera que la segregación socio espacial de la periferia 

sea solucionado por la eficiencia de un sistema ordenado, coherente y articulado que facilite 

la intermodalidad. 

La red vial siendo el soporte urbano para los desplazamientos, canalizador del tránsito y 

tráfico en todos sus modos y formas, y siendo el contenedor de actividades y funciones 

sociales, se considera como el eje principal que dinamiza los diferentes flujos de la ciudad, 

para determinar una mejor conectividad, accesibilidad, eficacia que permita consolidar y 

promover de forma eficiente los diferentes sectores. Por lo que se pretende potenciar el 

sistema de transporte público y la inserción efectiva de sistemas de movilidad no motorizada. 

La movilidad dentro de la ciudad debe tender a la potencialización del modelo territorial, de 

acuerdo con las nuevas centralidades, los distintos usos, las zonas en las que se quiere 

favorecer la densificación y la ubicación de equipamientos o servicios de importancia. Para 

lograr esto se han definido los siguientes objetivos: 

 

• Establecer una clasificación y jerarquía vial cantonal y urbana que organice el sistema 

vial y su vinculación con los nodos de desarrollo del cantón. 

• Establecer lineamientos para la implantación de un sistema de transporte integrado 

que enlace los distintos modos de transporte con énfasis en los no motorizados y 

trasporte público que esté articulado con los espacios públicos. 

• Considerar ejes viales periféricos que reduzcan la carga vehicular en la parte central. 

• Encontrar indicadores preliminares que ayuden a determinar la calidad de la movilidad 

en el cantón, enfocados en espacio público y transporte alternativo. 

• Planteamiento de una normativa como respaldo para el Plan Estratégico Vial del 

Cantón Portovelo. 

 

Estos objetivos permiten desarrollar un Plan Estratégico Vial del Cantón Portovelo, logrando 

una movilidad eficiente y sostenible para la ciudad y el cantón, promoviendo alternativas de 

movilidad, mejorando la calidad de vida de la población y del espacio físico público del cantón 

incorporando normativas y regulaciones que le permita a la administración contar con un 

instrumento de planificación vial ordenado y seguro. 
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a. CLASIFICACIÓN 

Las vías se clasifican de acuerdo con su función, como integrantes de las redes Primaria, 

Secundaria y Terciaria. 

 

Red Vial Primaria (vía arterial) 

Composición 

Está integrada por la arteria Principal conformada por los Corredores estatales de y 

su arteria secundaria conformada por las vías de conexión rural. 

Función 

Prolongar, dentro de la Ciudad, los accesos que vinculan a ésta con su región y el 

resto del país, distribuir el tránsito regional a la Red Secundaria y permitir el rápido 

ingreso y egreso a las áreas centrales. 

 

Red Vial Secundaria (vía colectora) 

Composición 

Está integrada por Vías Colectoras Urbanas y Rurales (Segundo orden) 

Función 

Son colectoras y distribuidoras que conectan los centros generadores de tránsito entre 

sí con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte público automotor y 

sirven de interconexión entre diferentes áreas urbanas y áreas rurales que conecta a 

los principales asentamientos humanos consolidados. 

Red Vial Terciaria (vía local) 

Composición 

Está integrada por las calles de acceso o servicio local, los pasajes y las calles 

peatonales. Pertenecen a esta Red todas las calles de la Ciudad que no integran las 

redes primaria o secundaria; 

Función 

Servir al tránsito local. 

• Vías Semipeatonales 

Estas vías son de uso vehicular restringido a un carril, y uso peatonal. 

• Vías Peatonales 

Estas vías son de uso exclusivo para el tránsito peatonal. Eventualmente 

pueden ser utilizadas por vehículos que circulan a baja velocidad y en 

determinado horario, para recolección de basura, emergencias médicas, 

bomberos y policía, como servicios complementarios. 

• Ciclo Vías 

Están destinadas al tránsito de bicicletas conectan generalmente a las áreas 

residenciales, transporte colectivo, trabajo y pueden tener funciones de 

recreación e integración paisajística.  
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b. JERARQUIZACIÓN VIAL CANTONAL 

La jerarquización vial determina las vías que son de importancia dentro del territorio urbano 

y rural del cantón Portovelo; las vías descritas en este apartado presentan características 

especiales como preferencia por la movilidad motorizada, anchos de vías, conexiones, el 

factor velocidad, lo que restringe la movilidad no motorizada, recorridos de transporte urbano 

público, existencia de infraestructura etc. 

Las vías de primer orden son las que estructuran a la ciudad tanto en movilidad como en 

actividades comerciales, por esta razón se plantea de manera complementaria la ciclovía 

como una alternativa sostenible. En este sentido, se enfoca a la movilidad como un eje 

regulador, que permite plantear estrategias alineadas y complementarias a las necesidades 

de la planificación, mismas que incentiven los procesos de desarrollo y consolidación del 

cantón. Por lo tanto, se establece la siguiente jerarquía. 

 

Tabla 48. Jerarquía Vial para el Cantón Portovelo 

ORDEN CLASIFICACIÓN VELOCIDAD MAX. (Km/h) ANCHO MÍNIMO (m) 

Jerarquía 1 
Arterial Principal 100 km/h 24 m 

Arterial Secundaria 90 km/h 20 m 

Jerarquía 2 
Colectoras Urbanas 70 km/h 16 m + 2 ciclovías 

Colectoras Rurales 70 km/h 16 m + 2 ciclovías 

Jerarquía 3 
Locales urbanos 50 km/h 12 m + 2 ciclovías 

Locales rurales 50 a 60 Km/h 12 m 

Fuente: Agencia Nacional de Transito, 2020.  GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

De los anchos mínimos establecidos, existen muchas vías que se encuentran dentro de esta 

categoría, pero en la realidad se han configurado de menos, por varias causas como la 

consolidación urbana sin una planificación, es por esto que se desarrolla esta tabla, que 

permitirá regular las próximas planificaciones viales. Estos anchos deberán considerar las 

medidas necesarias para implementación de ciclovías en ejes viales principales. 

 

c. ACERAS 

Definida como la parte lateral de la vía pública comprendida entre la línea de fábrica y calzada, 

destinada al tránsito de peatones. Misma que deberá mantenerse con una dimensión mínima 

de ancho de 1.5 m sin barreras arquitectónicas, para la libre circulación del peatón. 

Ocupación de aceras 

En ocupación de las calzadas y aceras como consecuencia de las actividades que se 

detallan a continuación, jamás podrá obstaculizar la libre circulación de personas y 

bienes. 

• Kioscos de venta de diario y revistas, y de flores. 

• Servicios públicos o comerciales: Acceso o ventilación de cámaras de servicios 

públicos. 

• Recolección de basura. 
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• Lustre de calzado. 

• Mesas y sillas de confiterías y bares. 

 

d. PEATONALIZACIÓN 

Al priorizar la regulación de sistema peatonal tanto en el ancho de la acera como se mencionó 

anteriormente, como en su continuidad sin barreras u obstáculos nos permite plantear a la 

accesibilidad universal como una estrategia para el uso de este espacio público, además de 

su implemento como una herramienta que incentive y reactive las diferentes actividades 

sociales, económicas entre otras. La propuesta en este sentido pretende generar 

desplazamientos humanizados, por lo que se plantea las siguientes consideraciones: 

• Las aceras deben mantener un recorrido sin barreras arquitectónicas, las rampas de 

acceso a los predios deben solo afectar a un 20% del ancho total de la acera evitando 

cortar la libre circulación. 

• El material debe ser antideslizante con colores y materiales adecuados al entorno. 

• En coordinación con la unidad responsable de parques y jardines del GAD colocar 

arborización sin afectar el 40% del ancho de la acera con vegetación que no afecte la 

libre movilidad. Identificando especies locales a proyectarse en estos espacios. 

• Señalización vertical instalada en las aceras sin que afecten la movilidad. 

• Señalización horizontal clara que permita identificar al peatón con claridad los 

recorridos peatonales que puede desarrollar, tomando en consideración la inclusión 

de personas con capacidades reducidas, genero e interculturalidad en los recorridos 

peatonales. 

 

e. TRANSPORTE PÚBLICO 

En el Cantón Portovelo se requiere analizar la eficiencia de los circuitos actuales del 

transporte público para establecer una propuesta de descongestión de la zona urbana, y de 

esta forma propiciar espacios públicos integrales donde se maneje la afluencia peatonal. En 

este sentido se puede mencionar que el cantón cuenta con un sistema de transporte rural 

multimodal mas no integral ya que la infraestructura para embarque y desembarque es 

deficiente y escasa principalmente en la zona rural, mientras que en la cabecera cantonal se 

cuenta con un Terminal Terrestre y varias paradas de buses inter parroquiales cantonales 

ubicados en su interior urbano y paradas de buses urbanos distribuidas por todo el territorio 

en desuso, mal estado o mal ubicadas por la constante modificación de la rutas urbanas. Por 

esta razón es necesaria la articulación constante entre el GADM y la TRANSCOMUNIDAD 

para la toma de decisiones sobre el transporte público. 

El modelo de transporte aplicado en Portovelo requiere un proceso de modernización, en la 

que se contemple la restructuración de las rutas, modernización y optimización de las 

infraestructuras y una organización coherente a las necesidades de la población. Permitiendo 

conectar toda la ciudad, haciendo que el espacio público mantenga una dinámica integral con 

el sistema de transporte público. 

Las Rutas Inter-parroquiales, mantienen un despliegue desde los diferentes accesos a la zona 

urbana manteniendo como punto de llega el terminal terrestre ubicado en la Av. Monseñor 
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Alberto Zambrano y la calle Río Rivadeneira. En la trama urbana al traslaparla con las 

diferentes líneas de transporte público se puede determinar cómo las vías con mayor 

cobertura en la zona urbana a la Vía Tarqui misma que maneja un máximo de 5 líneas de 

transporte, la Av. Monseñor Alberto Zambrano con un máximo de 7 líneas de transporte, la 

Calle Ceslao Marín con un máximo de 7 líneas de transporte, la Calle Simón Bolívar con un 

máximo de 6 líneas de transporte, la Calle Francisco de Orellana con un máximo de 6 líneas 

de transporte, la Calle 27 de febrero con un máximo de 6 líneas de transporte, en la Calle 20 

de Julio con un máximo de 6 líneas de transporte y la Calle 9 de octubre con un máximo de 

4 líneas de transporte. 

Se observa una superposición en los recorridos de las líneas de buses, lo que genera 

problemas de circulación y de contaminación, debido a la gran cantidad de buses que pueden 

llegar a circular por una vía. Es por eso que, es necesario reestructurar las rutas de las líneas 

de buses, con la finalidad de mejorar el servicio, para que sea más eficiente y sirva a una 

mayor porción de la población. 

Los criterios generales para la creación e intervención en las rutas de transporte público son 

los siguientes: 

 

• Circulación por las vías de mayor jerarquía, por carriles exclusivos con preferencia en 

relación al vehículo privado, evitando así la entrada de los buses a las vías interiores 

de los barrios o unidades territoriales. 

• Cobertura y Conectividad adecuadas con la implementación de una red que permita 

acceder a todos los modos de transporte y que sea capaz de movilizar a la ciudadanía 

a cualquier punto de la ciudad. 

• Accesible para toda la población, generando facilidades en los sitios de paradas, de 

intercambio modal e inclusive en las unidades de transporte para que brinden las 

condiciones aptas para las personas con discapacidad. 

 

En este sentido se puede mencionar dentro de las problemáticas actuales la existencia de 

presión en la creación o implementación de nuevas unidades en las que se observa una 

circulación fuera del horario pico, con un aforo casi nulo, por lo tanto, se plantea, para el 

análisis de nuevas líneas de buses, se deberán realizar bajo las condiciones técnicas del 

GAD con el Departamento de Planificación, dentro del nuevo planteamiento de nuevas rutas 

y nodos del transporte en coordinación con la TRANSCOMUNIDAD. 

Actualmente el terminal terrestre se encuentra en la parte central y se observa que la 

infraestructura aun cuenta con buenas condiciones de uso, pero requiere organizar su entorno 

vial para evitar la congestión vehicular en la zona urbana, fortaleciendo si la operatividad del 

Terminal Terrestre del Cantón Portovelo. 

Se requiere mejorar la articulación entre el transporte público externo con el interno para los 

usuarios del transporte Inter parroquial, que en la actualidad no cuentan, en su mayoría, con 

lugares adecuados para su arribo a la ciudad, ni de conexión con el sistema de transporte 

urbano, por lo que se plantea la adecuación de sitios para realizar el cambio del sistema de 

transporte Inter parroquial al urbano en zonas que también sirvan para el intercambio modal. 

Por lo que se considera se realice una unificación de la infraestructura del Terminal Terrestre 
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cantonal con las paradas inter-cantonales (Reina Cumandá-Río Tigre, Centinela del Oriente) 

lo que permitirá desarrollar una alternativa para el no ingreso el transporte pesado al área 

urbana. Además de forma paralela se plantea la implementación de paradas para la 

transferencia de pasajeros, y de esta manera no generar caos vehicular con rutas de buses 

interprovinciales dentro del área urbana. 

 

f. INFRAESTRUCTURA 

implementación de paradas y propuesta de sistema vial, terminal terrestre etc. 

 

Equipamientos de movilidad a nivel urbano. 

En este cambio de estructura, enmarcada en la desconcentración de servicios con el 

objetivo de llevar a la función pública más cerca de la población, está también la 

ordenación del servicio de transporte tanto Interparroquial, como intracantonal e 

intraprovincial, que en la actualidad cuenta con las condiciones aceptables para su 

funcionamiento, sin embargo, esto no se replica en todos los casos. 

Es así que es necesario que se incluya en el nuevo modelo de ciudad y de movilidad 

que se plantea, el integrar de una manera óptima este servicio al sistema de transporte 

público urbano con una adecuada organización de la infraestructura que permita una 

correcta transición hacia los diferentes modos de transporte. 

 

g. ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEADEROS PÚBLICOS 

Los parqueaderos públicos son definidos como áreas cerradas o abiertas que permiten 

estacionar vehículos con una vía de acceso que permita el ingreso de un vehículo. 

Actualmente se puede mencionar que el municipio mantiene su regulación conjuntamente 

con Servicio de Estacionamiento Rotativo Tarifado de Portovelo para su organización vial 

urbana, esto debido a que los actuales equipamientos no cuentan con parqueaderos para sus 

usuarios por lo que es necesario contar con la regulación en este espacio, principalmente en 

la zona central que es donde más se evidencia el caos vehicular de paso y de estadías 

prolongadas. 

Actualmente existen varias plazas de estacionamiento públicas ubicadas en la parte central 

con mayor concentración urbana y comercial, en este sentido se sugiere alternativas en la 

consideración de predios municipales que permitan la construcción para parqueaderos 

públicos y así permitir la priorización peatonal con ampliación de aceras e inclusión de la 

ciclovía en el sector central. 

Regulación 

Como se señalaba anteriormente, es necesario que cada equipamiento cuente con 

estacionamientos para evitar la acumulación de vehículos en las calles. Para el cálculo 

del número de puestos de estacionamientos se seguirán las reglas generales 

contenidas en el PUGS:  
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Tabla 49. Requerimientos mínimos de estacionamientos para usos y cantidad mínima requerida 

1.- VIVIENDA 

USO GENERAL NUCLEO CENTRAL VISITANTES 

Menor de 60 m2 1 por cada 2 viviendas 1 por cada 5 viviendas 1 por cada 6 viviendas 

Mayor 60 y menor de 

110m2 
1 por cada vivienda 1 por cada 4 viviendas 1 por cada 6 viviendas 

Mayor a 110 m2 
Mínimo 1 por cada 

vivienda 
1 por cada 4 viviendas 1 por cada 4 viviendas 

En caso de edificios o conjuntos habitacionales hasta 5 unidades de vivienda no se requieren 

estacionamiento para visitas. 

2.- COMERCIO Y SERVICIOS 

USO GENERAL 
NUCLEO 

CENTRAL 
VISITANTES 

CARGAY 

DESCARGA 

Centro de 

diversión 

1 por cada 15 

asientos 
   

Oficinas 

administrativas y 

comercios 

menores hasta 

250 m2 

1 por cada 50 m2 1 por cada 50 m2 1 por cada 200 m2  

Comercio de 

menor escala 

hasta 500 m2 

1 por cada 25 m2 1 por cada 50 m2  

10% del área 

construida en planta 

baja 

Centros de 

comercio hasta 

1000 m2 

1 por cada 20 m2 1 por cada 25 m2  

10% del área 

construida en planta 

baja 

Centro de 

comercio 

mayores a 1000 

m2 

1 por cada 15 m2 1 por cada 20 m2  

10% del área 

construida en planta 

baja 

Alojamiento 
1 por cada 5 

habitaciones 

1 por cada 10 

habitaciones 
 Dentro del predio 

3.- EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 

USO GENERAL 
NUCLEO 

CENTRAL 
VISITANTES 

CARGA Y 

DESCARGA 

Educación: 

preescolar, 

escolar, 

secundaria y 

superior 

2 por cada aula 

5 por cada aula 

10 porcada aula 

1 por cada 1000 m2 

de construcción 
 

Dentro del 

predio 

Culto y cultural 1 por cada 25 asientos 
1 por cada 50 

asientos 
 Dentro del 

predio Dentro 

del predio Salud 1 por cada 4 camas 
1 por cada 10 

camas 

1 por cada 10 

camas 

4.- INDUSTRIAL Y BODEGAS 

USO GENERAL CARGA Y DESCARGA 

industrial 2 por cada 200 m2 de construcción Dentro del predio 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Reglamentación de estacionamientos 

Los estacionamientos se someterán a los siguientes criterios y a los establecidos en las 

Normas de Arquitectura y Urbanismo: 

• El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las esquinas, ni realizarse a través de 

plazas, plazoletas, parques, parterres ni pretiles y se lo hará siempre desde una vía 

pública vehicular. En caso de que el predio tenga frentes a dos vías, el ingreso 

vehicular se planificará por la vía de menor jerarquía, salvo estudio previo de tráfico y 

pendientes. 

• Los accesos a los estacionamientos deberán conservar el mismo nivel de la acera en 

una profundidad de 3 metros desde la línea de fábrica a partir del cual podrá 

producirse el cambio de pendiente. En las áreas en las que la forma de ocupación de 

la edificación sea a línea de fábrica, el cambio de pendiente se realizará a partir de 

una profundidad de tres metros de la línea de fábrica; 

• El ancho mínimo de las rampas de acceso a los estacionamientos será de tres metros 

(3,00m); 

• Toda edificación que al interior del predio tuviese más de veinte puestos de 

estacionamientos, deberá instalar a la salida de los vehículos una señal luminosa y 

sonora. Esta será lo suficientemente visible y audible para los peatones, indicando el 

instante de la salida de vehículos; 

• En zonas residenciales no se podrá construir garajes en los retiros frontales. 

• En zonas residenciales se podrá construir garajes en los retiros laterales. La cubierta 

del garaje deberá ser inaccesible y su altura mínima será de dos metros cincuenta 

centímetros y máxima de tres metros y medio siempre y cuando sea inclinada. 

• Cuando se trate de ampliaciones de áreas construidas con planos aprobados o 

permiso de construcción, en predios que no permitan la ubicación del número de 

estacionamientos previstos en la Normas de Arquitectura y Urbanismo, se exigirán los 

que técnicamente sean factibles. Se procederá de igual forma en edificaciones 

construidas antes de la vigencia de esta ordenanza y que vayan a ser declaradas o 

no en propiedad horizontal. Con excepción de aquellos que van a ser destinados a 

centros de diversión: cines, teatros, discotecas, salas de baile, peñas, salones de 

banquetes y fiestas, casinos, coliseos, plazas de toros, estadios, mercados; 

• No se podrán modificar los bordillos, las aceras ni las rasantes, sin previa autorización 

expresa del Departamento de Planificación, La rampa de acceso de la vía hacia la 

vereda no podrá superar el treinta por ciento del frente del lote y su longitud no podrá 

ser superior a cincuenta centímetros; 

• En inmuebles consolidados y catalogados para una futura  rehabilitación no se 

exigirán áreas de estacionamientos si es que técnicamente no es factible ubicarlos; 

• No se permite la ocupación de la acera, como estacionamiento de vehículos; y, 

• En lotes con zonificación aislada con acceso a través de pasajes peatonales con áreas 

mayores o iguales a 300 m2 podrán planificarse con estacionamientos. 
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h. PROPUESTA VIAL URBANA 

Con lo anteriormente expuesto y analizado, es importante desarrollar estrategias que 

permiten una mejor movilidad. La propuesta vial contempla: 

• Detalle de jerarquización vial 

• Implementación de la ciclovía 

• Determinación de zonas necesarias para estudios de regeneración urbana 

considerando vías peatonales 

 

Propuesta De Peatonalización 

El desarrollo de procesos de peatonalización, establece estrategias de compactación 

urbana que permiten la circulación adecuada además de potenciar dinámicas económicas 

como sociales al ofrecer un espacio público que pueda solventar a su vez la accesibilidad 

universal. En este sentido, la relación con la regeneración urbana, ayuda a potenciar las 

debilidades actuales para lograr futuras potencialidades, donde el peatón juegue 

indudablemente un rol decisivo, es por ello que el análisis de las problemáticas actuales 

como futuras nos permiten contemplar nuevas alternativas de planificación. 

Moverse a pie, responde a la forma natural del movimiento que tenemos los seres 

humanos, para desplazarnos de un sitio a otro, el cual, sin embargo, necesita de 

condiciones apropiadas dentro de la trama urbana para mantener un desarrollo adecuado 

y continuo, de tal forma que se transforme en una opción válida y segura. Actualmente se 

evidencian algunas problemáticas en el caos vehicular y peatonal. Es por lo que se 

propone la creación de ejes peatonales que conecten varios puntos de interés o atractores 

de la ciudad en su recorrido, que además integren a los espacios públicos, ampliando su 

capacidad. De esta manera, lo que se propone está en relación con lo siguiente; 

 

• Movilidad continua, la posibilidad que tiene una persona para movilizarse de un 

sitio a otro sin tener obstáculos que impidan su libre movimiento, que sea inclusivo 

para las personas con discapacidad, con enfoque de género e interculturalidad y 

que presenten las características necesarias para la fluidez del tránsito peatonal. 

• Conectividad, referida a la conexión que debe existir entre los corredores 

peatonales con los espacios públicos entendidos como plazas y parques y centros 

a tractores, que son de carácter de gestión, educación, comercio y recreación. 

• Corredores peatonales de Enlace entre los barrios y las zonas de intercambio 

modal, paradas de buses y terminales terrestres, que facilite la movilización de las 

personas a través de la ciudad, complementando la movilidad peatonal con el 

transporte público. 

• Seguridad, se refiere a la generación de las condiciones adecuadas para la 

movilización segura de las personas por los corredores peatonales, tanto con la 

construcción de infraestructura como con la normativa para los vehículos 

motorizados y con la presencia de agentes de seguridad que ayuden a 

precautelarla integridad de los peatones. 
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Uno de los más grandes beneficios que se obtienen al potenciar la movilidad peatonal (y 

no motorizada en general), viene dada por la reducción de las emisiones causadas por 

los vehículos, lo que repercute en mejorar la calidad del aire de la ciudad, lo que haría 

más agradable la circulación peatonal. La definición de los corredores peatonales lo hará 

el GAD, conforme los criterios expresados y estudios técnicos, a partir del análisis del 

tráfico peatonal en la ciudad, tomando en cuenta además el modelo propuesto de ciudad 

y la ubicación de equipamientos. 

 

i. CICLOVÍA 

Actualmente las ciudades apuestan por sistemas alternativos de movilidad, considerando las 

repercusiones ambientales y en la salud de la población que se ha dado por el actual estilo 

de vida de las ciudades. 

A través de los tiempos, se ha tratado de incentivar a las personas al uso de formas más 

eficientes para moverse dentro de la ciudad, tanto peatonales, como en la inclusión de la 

bicicleta en el contexto urbano para desplazamientos en distancias cortas y medias, sin 

embargo, éstas no son la principales, sino que se adaptan al contexto actual donde dominan 

los vehículos motorizados, creando discontinuidad en circuitos, con obstáculos tanto fijos 

como móviles, que han logrado tener el impacto contrario, desmotivando a las personas y 

regresando a la dependencia de los vehículos. 

Es necesario considerar que la Ciudad de Portovelo, por sus características ambientales y 

topográficas presenta condiciones adecuadas para una movilización a pie o en bicicleta, 

incluso en días de lluvias con las protecciones necesarias. 

Con estas observaciones, se busca la implementación de adecuados espacios públicos que 

garanticen la seguridad, la continuidad en los desplazamientos y la conexión entre las nuevas 

centralidades y un correcto enlace con los diferentes modos de transporte. 

 

Revitalización de los espacios públicos 

Los recorridos más frecuentes que se realizan en la ciudad son los que se realizan en 

distancias cortas y medias, con una periodicidad alta, utilizando el espacio público como vía 

de paso o los portales de la parte central, permitiendo el encuentro de las personas y que sea 

una herramienta de reactivación económica de los diferentes barrios dentro de la ciudad. Es 

necesario adecuar los espacios, brindando seguridad y comodidad para los diferentes medios 

de transporte no motorizado, en equilibrio con el resto de modos de movilidad. 

 

Conectividad entre los equipamientos y generación de circuitos 

Actualmente la red no motorizada no cuenta con una planificación integrada a la red de 

movilidad, misma que permite la conexión de la infraestructura pública como parte de 

estrategias adecuadas para su desarrollo. Se deben generar corredores peatonales 

adecuados que sirvan para conectar de forma eficiente los diferentes equipamientos. Como 

también el implementar corredores centrales de disfrute del espacio público y corredores 

barriales para desplazamiento de la población al área urbana con un alto índice de actividad 

económica y social. 
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Recuperación vial para la movilidad no motorizada 

A partir de la jerarquización vial de la ciudad, se deben determinar vías que propicien un 

adecuado desplazamiento para las rutas no motorizadas, y permiten una mejor movilidad. 

Por lo que se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

Seguridad 

Es decir, generar las condiciones adecuadas, ya sea de infraestructura o normativa 

que permita la circulación segura de ciclistas, definiendo la superficie del viario 

destinada para su tránsito. Se debe además tomar en cuento lo expresado en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, la cual en su artículo 204 

expresa:” Los ciclistas tendrán los siguientes derechos: 

• Transitar por todas las vías públicas del país, con respeto y seguridad, excepto en 

aquellos en la que la infraestructura actual ponga en riesgo su seguridad, como 

túneles y pasos a desnivel sin carril para ciclistas, en los que se deberá adecuar 

espacios para hacerlo; 

• Disponer de vías de circulación privilegiada dentro de las ciudades y en las 

carreteras, como ciclovías y espacios similares; 

• Disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, con las adecuaciones 

correspondientes, para el parqueo de las bicicletas en los terminales terrestres, 

estaciones de bus o similares; 

• A transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público cantonal e 

interprovincial, sin ningún costo adicional. 

• Derecho a tener días de circulación preferente de las bicicletas en el área urbana, 

con determinación de recorridos, favoreciéndose e impulsándose el desarrollo de 

ciclopaseos ciudadanos.” 

 

Conectividad 

Definido por la necesidad de conectar la red de ciclovías con equipamientos y puntos 

de atracción de la ciudad. Para esto, se deberá conformar, de acuerdo a las 

necesidades y a la ubicación de los actuales y nuevos equipamientos, así como de 

las paradas de buses, que deberá ser determinada en sus condiciones técnicas y de 

acuerdo a la información levantada por el GAD, ya que se deberán adecuar las vías 

de diferente nivel jerárquico para albergar de forma segura la circulación de los 

ciclistas, además de tener una correcta coexistencia con el resto de modos de 

movilidad. 

Tomando en cuenta el Artículo 209 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial: “... Los municipios, consejos provinciales y Ministerio de 

Obras Públicas, deberán exigir como requisito obligatorio en todo nuevo proyecto de 

construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación de senderos asfaltados 

o de hormigón para el uso de bicicletas.” 

“. Las entidades municipales deberán hacer estudios para incorporar en el casco 

urbano vías nuevas de circulación y lugares destinados para estacionamiento de 

bicicletas para facilitar la masificación de este medio de transporte.”  
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Intercambio modal 

Para un correcto funcionamiento de la bicicleta como medio de transporte, es 

necesario motivar el uso de la bicicleta para los desplazamientos de corto, medio y 

largo alcance, ya sea este dentro de los barrios o unidades funcionales determinadas, 

así como entre estos y con el territorio externo de la ciudad; permitiendo la opción de 

un intercambio modal en las zonas de acceso a la ciudad, donde se tenga una 

infraestructura que garantice la seguridad de los ciclistas. Conforme lo expresado en 

el Artículo 63 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

se visibiliza la necesidad de planificar los espacios públicos para el acceso y 

circulación de las bicicletas.: “Los terminales terrestres, estaciones de bus o similares, 

paraderos de transporte en general, áreas de parqueo en aeropuertos, puertos, 

mercados, plazas, parques, centros educativos de todo nivel y en los de las 

instituciones públicas en general, dispondrán de un espacio y estructura para el 

parqueo, accesibilidad y conectividad de bicicletas, con las seguridades mínimas para 

su conservación y mantenimiento.” 

 

Educación vial  

Como requerimiento primordial que debe tener el nuevo modelo de movilidad a nivel 

de ciudad y a nivel cantonal, debido a que es una de las herramientas más idónea 

para generar conciencia en los ciudadanos acerca de la necesidad de cambiar el 

modelo de movilidad, que está llevando al caos y a una excesiva contaminación 

ambiental a la ciudad. Así mismo, como una preparación a la ciudadanía para los 

cambios que paulatinamente se tienen que dar dentro de la ciudad, implementando 

una temática adecuada en educación vial en todos los niveles de educación y para la 

población en general, mismos que se contemplan como proyectos complementarios a 

este nuevo plan de movilidad. 

 

Tabla 50. Dimensiones básicas de ciclovías 

CICLOVIA MÍNIMO (m) RECOMENDADO (m) ÓPTIMO (m) 

UNIDIRECCIONAL 1,2 1,50 2,00 

BIDIRECCIONAL 2,20 2,50 3,00 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

La propuesta de integración de la ciclo-vía, permite ofrecer una nueva alternativa para 

solventar el sistema de movilidad y de esta forma ayudar al servicio de transporte público, 

donde se establezca la delimitación y la correspondiente señalética para dar seguridad y 

confianza para sus potenciales usuarios. Inmersamente, esta nueva estrategia podría ayudar 

a los procesos de distanciamientos actuales como una alternativa para evitar la alta afluencia 

de personas, por medio de circuitos favoreciendo el acceso a rutas de transporte público que 

se encuentren habilitadas. 
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Promoción de movilidad no motorizada.  

Se debe incluir como proyecto el incentivo al uso de la bicicleta, por tanto, se requiere 

de un sistema de ejes o corredores aptos para bicicletas, como parte de los circuitos 

de movilización no motorizada, que además se integre con el resto del sistema de 

transporte público de la ciudad. 

 

j. MANTENIMIENTO Y APERTURA VIAL 

Al contar con la jerarquización vial y las aperturas de vías propuestas es necesario que las 

áreas encargadas de estos procesos articulen sus actividades con lo establecido dentro del 

PUGS para obtener adecuados resultados. El mantenimiento vial, se debe establecer 

mediante planes de acción que se articulen con las diferentes zonas del cantón desarrollando 

una apropiación de este espacio público, que promueva una dinámica de cuidado ciudadano, 

en este sentido es importante manejar la jerarquía vial como la planificación de apertura de 

vías. Por lo tanto, es importante que las regulaciones de las aperturas se den de acuerdo con 

los anchos señalados en el PUGS, para el manejo uniforme de todo el sistema vial. 

 

k. NORMATIVA VIAL 

El diseño y construcción de vías se regirá por las disposiciones pertinentes constantes en las 

normas técnicas y urbanísticas complementarias, cómo el Código de Arquitectura y 

normativas viales. 

El diseño y construcción de las vías locales, peatonales y escalinatas pueden ser realizadas 

por el urbanizador, sujetándose a lo dispuesto en el planeamiento vigente y a las 

disposiciones de las normas técnicas y urbanísticas complementarias a esta ordenanza (Plan 

vial). 

 

El diseño y construcción de las vías 

Se regirá por las disposiciones del PUGS, las del Código de Arquitectura y Urbanismo, 

y las normas emitidas por el MTOP. 

La Municipalidad diseñará las vías expresas, arteriales y colectoras 

En base a planes zonales y estudios específicos sobre vialidad y transporte (Plan Vial). 

El diseño y construcción de ciertas vías colectoras, locales y peatonales serán 

realizadas por el urbanizador, sujetándose a lo dispuesto en los planes zonales. 

Las normas de diseño geométrico de las vías 

Se someterán a las siguientes disposiciones y a lo establecido en el Código de 

Arquitectura y Urbanismo. 

• Acera: se tomará un ancho modular de 60 cm. para el tráfico peatonal, mínimo 

de 1.50 m., la dimensión dependerá básicamente del tráfico peatonal previsto.; 

• Ancho de carril: el ancho normalizado de carril será de 3.0 m; donde la 

velocidad sea 50km/h. 

• Ancho de calzada: dependerá del número de carriles determinado por los 

estudios viales y del tráfico pertinentes; 
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• Parterre: se recomienda un ancho mínimo de 2 m; 

• Radio de ochava: se considerarán los siguientes radios mínimos: entre calles 

< de 10 m. radio = 3 m.; entre calles > de 10 m. radio = 5 m.; avenidas radio = 

10 m. 

 

Zona de seguridad de la bocacalle 

Se denomina “Zona de Seguridad de la Bocacalle” al polígono determinado por las 

L.F.E. (línea de fábrica de esquina) y sus prolongaciones virtuales. Dentro de la Zona 

de Seguridad de la Bocacalle quedan prohibidos el estacionamiento de vehículos y la 

colocación de cualquier objeto con excepción de las columnas públicas, las de 

señalización luminosa y las de nomenclatura vial. Se admitirán también los cuerpos 

salientes cerrados por encima de los 3m sobre el nivel de la acera, según lo determine 

este Código. 

 

De los pasajes 

Se aceptarán pasajes de 3 m. de ancho hasta 30 m. de longitud y hasta 4 lotes. De 6 

m. de ancho para más de 4 lotes y hasta una longitud de 60 m. Todo esto conforme 

lo establece la zonificación respectiva, salvo en los casos en donde la zonificación 

determine ocupación con portales, en donde se regulará sin portal y retiro mínimo de 

2,40m. 

 

Los derechos de vías  

Deberán sujetarse a la Ley de Caminos, a las disposiciones emitidas por el MTOP, 

estudios y recomendaciones viales de la zona de expansión urbana. En el sector rural 

se regularán con una faja de protección de acuerdo a lo establecido en el ítem de 

afectaciones viales. 

La municipalidad apuesta por una ciudad verde de baja densidad poblacional, en la 

que el actor principal es el peatón y las actividades que se generan en torno a él, es 

por esto que, dentro del tema vial se considera que para propuestas de nuevos ejes 

de conexión vial se consideren vías de no menos de 12 m de ancho donde se pueda 

desarrollar veredas amplias, arborizadas, con espacios para ciclovías priorizando 

desplazamientos alternativos al vehículo esto para el sector urbano y rural. En casos 

en los que existe consolidación junto a las vías, principalmente en la parte central 

urbana es necesario la implementación de planes de regeneración urbana para reducir 

el espacio de circulación vehicular y priorizar espacios de encuentro común en los ejes 

de conexión. 
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2.5. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA COMPLEMENTARIOS 

 

 

Los planes urbanísticos complementarios PUC son aquellos dirigidos a detallar, completar y 

desarrollar de forma específica las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo. Estos 

planes están subordinados jerárquicamente al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

y no modificaran el contenido del componente estructurante del Plan de Uso y Gestión de 

Suelo. 

 

2.5.1. Planes maestros sectoriales 

Su objetivo es detallar, desarrollar y/o implementar las políticas, programas y/o proyectos 

públicos de carácter sectorial sobre el territorio cantonal. Guardarán concordancia con los 

planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio, con las determinaciones del 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial, además del plan de uso y gestión de suelo 

cantonal. La elaboración de estos planes deberá ser motivada por parte de la administración 

municipal o del órgano rector competente de conformidad con las necesidades físicas de la 

ciudad y del patrimonio que beneficia a la ciudadanía. 

 

Contenidos Mínimos de los Planes Maestros Sectoriales 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Análisis de equipamientos sociales, que complementen al Plan 

5. 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. 

6. Estudio de la población beneficiada o que interactuará con el Plan 

7. Además, descripción de la visión del Plan Maestro Sectorial y una justificación global. 

8. Articulación y concordancia con lo previsto en el Pan Nacional de Desarrollo - Estrategia 

Territorial Nacional, Política Sectorial Nacional, el PDOT y el PUGS 

9. Determinación de las especificaciones específicas del plan 

10. Desarrollo del Plan Maestro Sectorial donde se establezca la alineación con las normas 

urbanísticas, detalle de la planificación, estrategias, componentes, ejecución y 

evaluación.  

   2.5 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

          URBANÍSTICA COMPLEMENTARIOS 
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11. Conclusiones y anexos de los resultados del plan maestro sectorial entre estas: 

delimitación, características relativas a la infraestructura y equipamiento sectorial, mapas 

o planos georreferenciados que definen la ubicación y especificaciones del plan maestro 

 

Estándares mínimos de cumplimiento 

1. Continuidad en el trazado vial, anchos y tipo de vías, aceras y ciclovías en caso de existir. 

2. Continuidad con el sistema de áreas verdes 

3. Dotación de los servicios básicos, respetando las redes existentes 

4. Estudios de compatibilidad de suelo con lo establecido en el PUGS 

5. Articulación con el modelo de ciudad establecido dentro del PUGS 

 

2.5.2. Planes parciales 

Son instrumentos normativos y de planeamiento territorial que tienen por objeto la regulación 

urbanística y de gestión de suelo detallada para los polígonos de intervención territorial en 

suelo urbano y en suelo rural de expansión urbana identificados previamente en el Plan de 

Uso y Gestión del Suelo. Incorpora definiciones normativas y la aplicación de instrumentos 

de gestión de suelo, la determinación de norma urbanística específica del sector y los mapas 

georreferenciados que territorializan la aplicación de dicha norma. Los planes parciales 

podrán ser de iniciativa pública o mixta; por excepción y, con la debida justificación, el plan 

parcial podrá modificar el componente urbanístico del plan de uso y gestión del suelo. 

Los planes parciales determinaran los programas y proyectos de intervención física asociados 

al mejoramiento de los sistemas públicos de soporte, especialmente en asentamientos de 

hecho programas como regulación prioritaria para relocalización de asentamientos en zonas 

de riesgo no mitigable, la ejecución y adecuación de vivienda de interés social y la gestión de 

suelo de interés social y de forma de aplicación obligatoria para el proceso de incorporación 

de suelo rural de expansión urbana a suelo urbano. 

Deberán incluir al menos los siguientes contenidos: 

 

1. Diagnóstico de las condiciones actuales 

- Delimitación y características del área de actuación 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 
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2. Modelos de ocupación del suelo para el área del plan parcial y normativa 

urbanística  

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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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 

 

6. 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 

- Costo de construcción de infraestructura general y local; 
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- La cuantificación del suelo público a ceder en función de los estándares urbanísticos 

subsidiarios o establecidos localmente 

 

7. 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 

 

8. 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. 

 

Se definen tres tipos de planes parciales:  

1) Plan parcial para desarrollo o consolidación de áreas que, a pesar de su localización dentro 

del perímetro urbano no han sido urbanizadas o han sido desarrolladas de manera parcial o 

incompleta,  

2) Plan parcial para transformar suelo rural de expansión urbano a suelo urbano 

3) Planes para las zonas especiales de interés social 

 

2.5.2.1. Plan parcial en suelo urbano no consolidado 

El plan parcial en el suelo urbano se aplicará en zonas donde se requiera la incorporación de 

unidades de actuación urbanística o cualquier tipo de herramienta de gestión de suelo. Se 

aplicará y desarrollará en áreas que a pesar de estar dentro del límite urbano no han sido 

urbanizadas o se desarrollaron de manera parcial o incompleta, generando puntos de caos 

social urbano. 

Se podrá también establecer un plan parcial para reformar las determinantes de un sector 

como usos, edificabilidades y en general aprovechamientos y norma urbanística existentes 

en el Plan de Uso y Gestión de Suelo, siempre y cuando se trate de consolidar, compactar o 

densificar las áreas urbanas definidas y en sectores que precisan planificación de detalle. 

Para esto será necesario presentar el plan detallando la visión y la justificación técnica y 

viabilidad del proceso sin que afecte al PUGS. 

En caso de que sea necesaria una actualización de uno o varios polígonos de interés social 

con los fines antes mencionados, sea que la reforma implica modificación en sus límites, o 

en su norma o en sus usos o en general sus aprovechamientos deben seguirse los 

lineamientos que se enuncian a continuación: 
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2.5.2.2. Plan parcial para transformar suelo rural de expansión urbano a suelo 

urbano  

Los planes parciales se aplicarán para cada una de las 3 zonas establecidas como suelo de 

expansión urbana para que sean incorporadas al polígono urbano paulatinamente. De 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la LOOTUGS el plan parcial para transformar 

el suelo rural de expansión urbana a suelo urbano es necesario: 

- La descripción del sistema vial general del área a intervenirse mediante el plan parcial, 

garantizando la continuidad vial respetando la malla urbana existente y espacial de los 

sistemas arteriales, colectores y locales 

- Las etapas de incorporación y tiempo en el que pueden proponerse el plan parcial, 

establecido en base a la capacidad de provisión de servicios públicos 

- Previsión de los sistemas generales de servicios públicos para los nuevos desarrollos y 

sistemas públicos de soporte, comprendiendo estudios de viabilidad y capacidad de 

ampliación de las redes que soporten a la futura población. 

- Detalle y descripción de la ubicación de áreas verdes y equipamientos comunales 

- La normativa urbanística y determinantes de zonificación, donde se incluya el tamaño 

mínimo de fraccionamiento, edificabilidad y aprovechamiento constructivo 

- Disponibilidad de suelo vacante 

- Instrumentos de gestión a utilizarse para la aprobación de los nuevos desarrollos para el 

reparto equitativo de cargas y beneficios o reestructuraciones parcelarias 

- Afectaciones que limiten la construcción 

- Referencia económica de los costos de urbanización de acuerdo con las etapas de 

incorporación y dotación de infraestructura, servicios y equipamientos que contemplaría 

la realización del plan parcial 

 

2.5.2.3. Plan Parcial para la gestión de suelo de interés social 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo señala opciones para 

la planificación de los asentamientos humanos precarios que han sido desarrollados al 

margen de la normativa urbanística del cantón, mediante procedimientos de regulación, 

pegados a lo que establece la ley. Generalmente los procesos de regularización de este tipo 

de asentamientos persiguen la subdivisión, individualización y titularización del dominio de 

cada uno de los predios sobre los cuales están asentadas las personas que conforman los 

asentamientos de interés social. 

Este plan Parcial será utilizado con el fin de realizar de manera apropiada, y de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del 

Suelo, los procesos de regularización de asentamientos informales o irregulares, esta 

herramienta deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Justificación técnica de la creación, conformación y consolidación de los asentamientos 

humanos a ser regularizados mediante el plan con número de población, construcciones, 

y consolidación. 

- Levantamiento de información: Etapa donde se identificará y se analizará toda la 

información física, social económica y legal para identificar los asentamientos a ser 

regularizados, información que deberá ser remitida al ente rector de Hábitat y vivienda. 
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- Delimitación del o los asentamientos humanos y su condición actual, se hará constar 

también las condiciones propias de su medio físico con descripción de afectaciones, áreas 

de riesgo, equipamientos, vías, espacio público, servicios existentes, grado de 

consolidación y la normativa urbanística propuesta. 

- La posibilidad de incluir herramientas de gestión de suelo como Reajuste de terrenos, 

regularización prioritaria o expropiación, etc y un cronograma valorado de las obras de 

urbanización que el asentamiento debe cumplir para su consolidación, pese a que el 

Reglamento de la LOOTUGS no lo contempla la legislación nacional confiere potestad a 

los municipios incluso para generar garantías por el cumplimiento de las obras de 

infraestructura, que será de manera progresiva. 

- Las demás para los planes parciales que fueren aplicables. Las Zonas Especiales de 

Interés Social que desarrolla la LOOTUGS deben cumplir con la solemnidad del plan 

parcial para su desarrollo e implementación. 

Es necesario considerar normas urbanísticas en coherencia con lo establecido en el PUGS, 

para esto se deberá analizar de manera técnica: 

- Los lotes mínimos de acuerdo con la necesidad y realidad territorial 

- Áreas verdes y zonas comunales, que serán para uso exclusivo de toda la población, 

ubicadas de manera estratégica, óptimo para su ocupación libre de zonas consideradas 

en riesgo, o en pendientes, quebradas o fajas de protección. 

- Considerar los equipamientos existentes para su regulación estratégica para acceso a 

toda la población con una correcta distribución espacial. 

- Es necesario contar con el análisis y justificación de que realmente son asentamientos 

humanos, que presentan inseguridad jurídica respecto de la tenencia del suelo, 

precariedad en la vivienda y déficit de infraestructura y servicios básicos; 

- De ser necesario aplicar una restructuración parcelaria para garantizar la malla espacial 

lo que permita brindar continuidad vial de acuerdo con las vías existentes y a sus anchos 

señalados. 

- Los asentamientos humanos para regularizar deben estar en el suelo permitido de 

acuerdo con lo señalado en el PUGS y vinculado a las actividades realizadas por la 

población, es decir el uso principal del asentamiento no debe ser incompatible con el uso 

de suelo establecido en el PUGS. 

- Deben estar fuera de zonas de riesgo o en zona de riesgo mitigable conforme a los 

lineamientos del ente rector en materia de gestión de riesgos 

- Es necesario dar cumplimiento a lo establecido por el Consejo de Uso y Gestión del Suelo 

los LINEAMIENTOS PARA PROCESOS DE LEVANTAMIENTO PERIÓDICO DE 

INFORMACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE 

HECHO 

 



CAPITULO III - COMPONENTE URBANÍSTICO 
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El componente urbanístico establece las regulaciones respecto al uso y edificabilidad del 

suelo en función a la clasificación y subclasificación del suelo efectuada en el componente 

estructurante, complementariamente integrará los diferentes instrumentos de gestión del 

suelo que permitirá implementar adecuadamente el Plan de Uso y Gestión de Suelo de 

acuerdo a los objetivos estratégicos anclados al Modelo Territorial Deseado del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial cantonal. Las regulaciones urbanísticas de uso y 

aprovechamiento se definirán por cada PIT que se determina a continuación. 

3.1. POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo con el artículo 41 de la LOOTUGS, “Los polígonos de intervención territorial (PIT) 

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, ambiental, 

paisajístico, urbanístico, 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 las cuales se deben aplicar los tratamientos correspondientes. 

 

3.1.1. Polígonos de intervención del suelo urbano 

Previo a la determinación de los polígonos de intervención en el suelo urbano, se definieron 

Zonas Homogéneas en base a un análisis con las siguientes variables: 

• Características de consolidación en referencia a los predios y al suelo edificado, alturas 

de edificación y emplazamiento y su fraccionamiento. 

• Acceso a servicios básicos y sociales, como redes de agua y saneamiento, acceso 

mediante vías y al transporte, a equipamientos y actividades económicas generadas. 

• Condiciones de vulnerabilidad y riesgo mitigable o no mitigable 

Para fines de aplicación de las disposiciones del PUGS se identifican zonas marcadas por 

actividades similares y ejes urbanos de tratamiento especial, conformados de acuerdo a los 

principales ejes viales de la ciudad, por lo que al análisis de las zonas homogéneas se 

implementarán estas consideraciones 

Como resultado de este análisis se definen los siguientes Polígonos de Intervención 

Territorial: 

 

Tabla 51. Polígonos de intervención territorial del suelo urbano 

PARROQUIA 
SUBCLASIFICACIÓ

N 

POLÍGONO DE 

INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

NOMENCLA

TURA 
DETALLE 

PORTOVELO 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PP_01 CASCO HISTÓRICO 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PP_03  

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PP_02  

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PP_06  

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PP_04  

   3.1 POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN 
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PARROQUIA 
SUBCLASIFICACIÓ

N 

POLÍGONO DE 

INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

NOMENCLA

TURA 
DETALLE 

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PP_05  

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PP_07 

MARGÉN DE 

PROTECCIÓN EN 

URBANO Y RURAL 

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PP_08 TALUD 

CURTINCAPAC 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PCU_01  

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PCU_02  

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PCU_03  

MORALES 
CONSOLIDADO CONSOLIDADO PMU_01  

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PMU_02  

SALATÍ 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PSU_01  

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PSU_02  

NO CONSOLIDADO NO CONSOLIDADO PSU_03  

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PSU_04 
MARGÉN DE 

PROTECCIÓN 

Fuente: TNC, MAAE, PNUD. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

3.1.1.1. Pits urbano de la parroquia Portovelo 

De acuerdo a la subclasificación del suelo urbano en: consolidado, no consolidado y de 

protección; en esta parroquia, se identifican los siguientes polígonos de intervención 

territorial: 

 

SUELO CONSOLIDADO  

En el suelo consolidado se identifican tres polígonos de intervención territorial en los que se 

destacan de sobre manera la intensidad de uso de suelo y la presencia de los principales 

servicios públicos de soporte, éstos PITS se detallan a continuación: 

PIT: PP_01.- Este polígono de intervención territorial se destaca por presentar 

construcciones o bienes patrimoniales registrados en el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, por lo que se pretende aplicar tratamientos de conservación y 

protección. Además, este PIT, se caracteriza por la alta intensidad de uso de suelo y 

la presencia de los principales servicios públicos de soporte. 

PIT: PP_02.- Esta zona se ubica al norte del PIT PP_01 y corresponde también al 

suelo urbano consolidado. Si bien no se registran construcciones de tipo patrimonial 

registrados, existe gran intensidad de usos de suelo. 

PIT: PP_03.- Corresponde a suelo urbano consolidado también, y comprende barrios 

como: “La Florida”, “El Obrero”, “28 de Noviembre” entre otros. La mayor parte de los 

predios están edificados, y aunque existe carencia de algunos servicios públicos de 

soporte en determinadas zonas, la intensidad de uso de suelo es alto.  
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SUELO NO CONSOLIDADO  

PIT: PP_04.- Se ubica al norte de la ciudad, posee baja intensidad de uso de suelo y 

aún no se encuentra definida por completa la malla urbana. Existen algunos predios 

vacantes. 

PIT: PP_05.- Comprende barrios como “El Paraiso” y “El Jardin”, aquí se encuentran 

equipamientos importantes como el Cementerio. Aún está en proceso de 

consolidación. 

PIT: PP_06.- Comprende el barrio “San Jose” ubicado al sureste de la ciudad, la 

topografía del lugar hace que su altura sea mayor a la del resto del área urbana, y 

debido a esto, existen terrenos con grandes pendientes que pertenecen al PIT de 

protección.   En este barrio se encuentra el equipamiento del Mirador de la ciudad.  

SUELO DE PROTECCIÓN 

PIT: PP_07.- Este PIT corresponde a la zona de protección del Río Amarillo del área 

urbana de la parroquia Portovelo, aquí se restringe la edificabilidad y se promueven 

acciones de protección y mitigación para proteger los predios colindantes. 

PIT: PP_08.- comprende parte del barrio San José, y por sus características 

topográficas se considera una zona especial de protección. 

  

Ilustración 79. Mapa de polígono de intervención territorial del área urbana de Portovelo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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3.1.1.2. Pits urbano de la parroquia Salatí 

SUELO CONSOLIDADO  

PIT: PSU_01.- Comprende el área céntrica de la zona urbana, incluye el parque 

central, la iglesia y demás importantes equipamientos de gestión, educación y salud. 

La capa de rodadura de las vías de este polígono en parte es de hormigón y la 

implantación de las edificaciones son de tipo continua con portal en el tramo ubicado 

frente al parque central. Los usos de suelo predominante son de comercio combinado 

con vivienda.  

SUELO NO CONSOLIDADO  

PIT: PSU_02.- Ubicada al sur del área urbana, posee predios de grandes dimensiones 

y es atravesada por la vía principal. 

PIT: PSU_03.- Posee gran cantidad de predios vacantes con cobertura vegetal, no 

existen todos los servicios públicos de soporte, y el sector está aún en proceso de 

consolidación. 

SUELO DE PROTECCIÓN 

PIT: PSU_04.- Corresponde al área de protección de la vertiente natural ubicada al 

sur de la zona urbana. 

 

Ilustración 80. Mapa de polígono de intervención territorial del área urbana de Salatí 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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3.1.1.3. Pits urbano de la parroquia Curtincapac 

 

SUELO CONSOLIDADO  

PIT: PCU_01.- Está ubicada en el área céntrica de la parroquia, alberga 

equipamientos como el parque central, iglesia, edificio del GAD Parroquial y demás 

equipamientos, posee la mayoría de servicios públicos de soporte. 

SUELO NO CONSOLIDADO  

PIT: PCU_02.- Ubicada al sur del área urbana, posee predios con usos de suelo 

agrícolas principalmente. 

PIT: PSU_03.- Se centra básicamente los predios dispuestos a lo largo de la vía 

principal, y aún está en proceso de consolidación. 

 

Ilustración 81. Mapa de polígono de intervención territorial del área urbana de Curtincapac 

 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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3.1.1.4. Pits urbano de la parroquia Morales 

 

SUELO CONSOLIDADO  

PIT: PMU_01.- En general el área urbana de parroquia Morales se emplaza a lo largo 

de la vía principal que la comunica con las demás localidades, esto provoca que el 

PIT consolidado concentre los principales equipamientos y el área residencial. Los 

usos de suelo predominantes son los de comercio y vivienda 

 SUELO NO CONSOLIDADO  

PIT: PMU_02.- Este PIT rodea al del área consolidada, tiene poca intensidad de uso 

de suelo, los predios son de mayor tamaño y el principal uso de suelo corresponde a 

residencia combinado con huertos familiares. 

 

Ilustración 82. Mapa de polígono de intervención territorial del área urbana de Morales 

 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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3.1.2. Polígonos de intervención del suelo rural 

Para determinar los Polígonos de Intervención en el suelo rural del cantón Portovelo, se 

establecieron zonas homogéneas en base a la información base para la clasificación del 

suelo, en donde se consideraron las siguientes variables: 

• Hidrografía 

• Pendientes 

• Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

• Vegetación y bosques protectores 

• Cobertura y conflictos de uso de suelo 

• Aptitud del suelo según su clase 

• Vialidad 

• Límites de territorios comunales 

• Fraccionamiento del suelo 

Del análisis cartográfico y cruce de variables, se considera además las condiciones de 

aprovechamiento que serán asignadas, dando como resultado los siguientes polígonos de 

intervención territorial: 

Tabla 52. Polígonos de Intervención Territorial en el Suelo Rural 

SUBCLASIFICA

CIÓN 

POLÍGONO DE 

INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

SUELO RURAL 

NOMENCLATURA DETALLE 

APROVECHAMI

ENTO 

EXTRACTIVO 

EXTRACCIÓN 

MINERA 
PR_EM  

ZONA INDUSTRIAL 

DE TRATAMIENTO Y 

BENEFICIO 

PR_ZI  

PRODUCCIÓN 

AGRO-PRODUCCIÓN PR_AG  

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
PR_PT  

PROTECCIÓN 

ÁREA DE PROTECCIÓN 

HÍDRICA 
PR_PH EN URBANO Y RURAL 

PATRIMONIO NATURAL PR_ZC  

PROTECCIÓN DEL 

ÁREA URBANA 
PR_PAU  

EXPANSIÓN 

EXPANSIÓN URBANA 

PR_EU_CT 

PR_EU_MR 

PR_EU_PV 

PR_EU_SL 

CURTINCAPAC 

MORALES 

PORTOVELO 

SALATÍ 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

CONSOLIDADOS 

PR_ACV  (VIÑAMAO) 

PR_ACP (POROTILLO) 

PR_ACLL (LOS LLANOS) 

PR_ACH (LAS HUACAS) 

PR_ACF (SAN FRANCISCO) 

PR_ACL (LOURDES) 

PR_ACZ (SAN LORENZO) 

PR_ACC (CUTUPANO) 

 

Fuente: TNC, MAAE, PNUD. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020).
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PIT PATRIMONIO NATURAL, PR_ZC 

Ilustración 83. Mapa de polígono de intervención territorial de Patrimonio natural 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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PIT: ÁREA DE PROTECCIÓN HÍDRICA, PR_PH 

Ilustración 84. Mapa de polígono de intervención territorial de protección hídrica 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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PIT: ÁREA DE AGROPRODUCCIÓN, PR_AG 

Ilustración 85. Mapa de polígono de intervención territorial de agro producción 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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PIT: ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA, PR_EU 

Ilustración 86. Mapa de polígono de intervención territorial de expansión urbana 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Para cada zona 

parroquial urbana se 

determinan zonas de 

expansión urbanas, para 

que soporten el 

incremento poblacional y 

la planificación a futuro 

de las ciudades, en el 

contexto de una 

estructura planificada y 

ordenada, con base en 

la capacidad de dotación 

de los principales 

servicios públicos de 

soporte. 
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PIT: ÁREA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ÁREAS RURALES 

Ilustración 87. Mapa de polígono de intervención territorial de asentamientos humanos consolidados 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

En las áreas rurales se 

identifican 

asentamientos humanos 

consolidados, que a 

pesar de tener la 

condición de rural, 

deben tener una 

normativa específica de 

uso y ocupación del 

suelo para controlar el 

crecimiento ordenado 

del asentamiento. Por 

ello se plantean PITS 

para estas zonas 

rurales. 

A lo largo de toda la 

extensión cantonal de 

Portovelo se registran 

ocho asentamientos 

humanos consolidados 

en zonas rurales, que se 

detallan a continuación: 
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PIT: ÁREA INDUSTRIAL, PR_ZI 

Ilustración 88. Mapa de polígono de intervención territorial de zona industrial de tratamiento y beneficio 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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PIT EXTRACCIÓN MINERA, PR_EM 

Ilustración 89. Mapa de polígono de intervención territorial de extracción minera 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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PIT PROTECCIÓN DEL ÁREA URBANA, PR_PAU 

Ilustración 90. Mapa de polígono de intervención territorial de protección del área urbana 

 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017, GAD Municipal 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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3.2. ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

 

El artículo 42 de la LOOTUS establece que, “Los tratamientos son las disposiciones que 

orientan las estrategias de planeamiento urbanístico de suelo urbano y rural, dentro de un 

polígono de intervención territorial, a partir de sus características de tipo morfológico, físico-

ambiental y socioeconómico.” 

 

3.2.1. En el suelo urbano 

Los tratamientos urbanísticos que serán aplicados en el suelo urbano son los siguientes: 

 

Para el suelo urbano consolidado (cabecera cantonal y cabeceras Parroquiales) 

Sostenimiento 

Es el tratamiento establecido para aquellas áreas que cuentan con un alto grado de 

homogeneidad morfológica, coherencia entre el uso y la edificación, y una relación de 

equilibrio entre la capacidad máxima de utilización de los sistemas públicos de soporte 

y los espacios edificados que no requiere mayor intervención en la infraestructura y 

equipamientos públicos puesto que ya se encuentra consolidado en su mayoría, 

requiriendo la definición de una normativa urbanística destinada a mantener el 

equilibrio orientado de esta zona.  

Conservación  

Se aplica a aquellas zonas urbanas que posean un alto valor histórico, cultural, 

urbanístico, paisajístico o ambiental, con el fin de orientar acciones que permitan la 

conservación y valoración de sus características, de conformidad con la legislación 

ambiental o patrimonial, según corresponda. 

 

Para el suelo urbano no consolidado (cabecera cantonal y cabeceras Parroquiales) 

Mejoramiento integral 

Es el establecido para zonas que se caracterizan por la presencia de asentamientos 

humanos que cuentan con alta necesidad de intervención para mejorar su 

infraestructura vial, sus sistemas públicos de soporte, equipamientos y espacios 

públicos; y para la mitigación de riesgos. También recibirán este tratamiento las zonas 

producto del desarrollo informal que tengan capacidad de integración urbana o 

procesos de redensificación en urbanizaciones formales que deban ser objeto de 

procesos de reordenamiento físico - espacial, regularizaciones prediales o 

urbanización.  

Consolidación 

Se aplica a aquellas áreas con déficit de espacio público, infraestructura y 

equipamiento público que requieren ser mejoradas, condición de la cual depende el 

potencial de consolidación y redensificación. 

 

   3.2 ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTOS 

         URBANÍSTICOS 
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Para el suelo urbano de protección 

Conservación 

Establecido para aquellas zonas urbanas o rurales que posean un alto valor 

paisajístico y ambiental, corresponde a este tratamiento los cuerpos de agua y sus 

fajas de protección considerados muchas veces como zonas de riesgos. En estas 

áreas se prohíbe la ocupación por asentamientos humanos y se motiva o prioriza 

proyectos o actividades destinadas al turismo o disfrute con la naturaleza dentro de la 

ciudad. Es necesario también contar con planes de mitigación de riesgos para estas 

zonas constantemente y en caso de ejecución de proyectos públicos, respetando las 

condiciones naturales y reforzando los sistemas constructivos. 

 

Tabla 53. Asignación de tratamientos urbanísticos del suelo rural según cada PIT 

PARROQUIA SUBCLASIFICACIÓN 

POLÍGONO DE 

INTERVENCIÓN 

TERRITORIAL 

NOMENC

LATURA 
TRATAMIENTO 

PORTOVELO 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PP_01 CONSERVACIÓN 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PP_03 SOSTENIMIENTO 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PP_02 SOSTENIMIENTO 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PP_06 CONSOLIDACIÓN 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PP_04 CONSOLIDACIÓN 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PP_05 CONSOLIDACIÓN 

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PP_07 
CONSERVACIÓN-

PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PP_08 
CONSERVACIÓN-

PROTECCIÓN 

CURTINCAPA

C 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PCU_01 SOSTENIMIENTO 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PCU_02 CONSOLIDACIÓN 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PCU_03 CONSOLIDACIÓN 

MORALES 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PMU_01 SOSTENIMIENTO 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PMU_02 CONSOLIDACIÓN 

SALATÍ 

CONSOLIDADO CONSOLIDADO PSU_01 SOSTENIMIENTO 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PSU_02 CONSOLIDACIÓN 

NO CONSOLIDADO 
NO 

CONSOLIDADO 
PSU_03 CONSOLIDACIÓN 

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PSU_04 
CONSERVACIÓN-

PROTECCIÓN 

Fuente: TNC, MAAE, PNUD. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 



 
 167 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 
PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

Ilustración 91. Mapa de Tratamientos en el Suelo Urbano parroquia Portovelo 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 92. Mapa de Tratamientos en el Suelo Urbano parroquia Salatí 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Ilustración 93. Mapa de Tratamientos en el Suelo Urbano parroquia Morales 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

Ilustración 94. Mapa de Tratamientos en el Suelo Urbano parroquia Curtincapac 

 
Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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3.2.2. En el suelo rural 

A fin de guardar relación con lo establecido en el componente estructurante, se proponen los 

tratamientos determinados en el artículo 42 de la LOOTUGS, que permitan e incentiven los 

usos y actividades de acuerdo a la particularidad de cada PIT en base a su vocación y aptitud, 

además de garantizar medidas de protección y mitigación de riesgos. Estos tratamientos son; 

conservación, recuperación y promoción productiva. A continuación, se establecen los 

tratamientos por cada PIT. 

 

Tabla 54. Asignación de tratamientos urbanísticos del suelo rural según cada PIT 

SUBCLASIFIC

ACIÓN 

POLÍGONO DE 

INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
NOMENCLATURA TRATAMIENTO 

APROVECHA

MIENTO 

EXTRACTIVO 

EXTRACCIÓN MINERA PR_EM 
PROMOCIÓN 

PRODUCTIVA 

ZONA INDUSTRIAL DE 

TRATAMIENTO Y BENEFICIO 
PR_ZI MITIGACIÓN 

PRODUCCIÓN 

AGROPRODUCCIÓN PR_AG 
PROMOCIÓN 

PRODUCTIVA 

PLANTA DE TRATAMIENTO PR_PT 
PROMOCIÓN 

PRODUCTIVA 

PROTECCIÓN 

ÁREA DE PROTECCIÓN 

HÍDRICA 
PR_PH 

CONSERVACIÓN PATRIMONIO NATURAL PR_ZC 

PROTECCIÓN DEL ÁREA 

URBANA 
PR_PAU 

EXPANSIÓN 

EXPANSIÓN URBANA PR_EU DESARROLLO 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

CONSOLIDADOS 

PR_ACV (VIÑAMAO) 

PR_ACP (POROTILLO) 

PR_ACLL (LOS 

LLANOS) 

PR_ACH (LAS 

HUACAS) 

PR_ACF (SAN 

FRANCISCO) 

PR_ACL (LOURDES) 

PR_ACZ (SAN 

LORENZO) 

PR_ACC (CUTUPANO) 

DESARROLLO 

Fuente: TNC, MAAE, PNUD. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Tratamientos en suelo rural de producción. - Se aplicarán los tratamientos de promoción 

productiva para potenciar o promover el desarrollo agrícola, acuícola, ganadero, forestal o de 

turismo, privilegiando aquellas actividades que garanticen la soberanía alimentaria, según lo 

establecido en la legislación agracia; y el tratamiento de recuperación en aquellas zonas que 

han sufrido un proceso de deterioro ambiental y/o paisajístico, debido al desarrollo de 

actividades productivas y cuya recuperación es necesaria para mantener el equilibrio de los 

ecosistemas naturales, según lo establecido en la legislación ambiental y agraria. 
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Tratamientos en suelo rural de aprovechamiento extractivo. - Se aplicarán los 

tratamientos de mitigación en aquellas zonas donde se deben establecer medidas 

preventivas para minimizar los impactos generados por la intervención que se desarrollará 

según lo establecido en la legislación ambiental; y el tratamiento de recuperación de acuerdo 

a lo establecido en el inciso anterior. 

 

Tratamientos en suelo rural de expansión urbana. - Se aplicará el tratamiento de 

desarrollo en suelos definidos bajo esta subclasificación, que no presenten procesos previos 

de urbanización y que deba ser transformado para su incorporación a la estructura urbana 

existente, para lo cual se le dotará de todos los sistemas públicos de soporte necesarios. 

 
Ilustración 95. Mapa de Tratamientos en el Suelo Rural 

 

Fuente: MAAE 2018, IMG, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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3.3. NORMAS DE APROVECHAMIENTO 

 

El aprovechamiento urbanístico o de suelo determina las posibilidades de utilización de suelo, 

en términos de clasificación, uso, ocupación, edificabilidad, de acuerdo con los principios 

rectores de la ley, lo que permitirá también normar las actividades que se desarrollen sobre 

cada polígono de intervención. 

 

3.3.1. Edificabilidad general 

La edificabilidad es la capacidad de aprovechamiento constructivo atribuida al suelo cantonal, 

en este caso para el suelo urbano. Dentro de la LOOTUGS se establece que será regulada 

por la edificabilidad general máxima, específica máxima y básica. Las mismas que serán 

aplicadas de acuerdo a los PIT establecidos en el área urbana según su uso de suelo, sus 

condiciones de aplicación se establecen a continuación: 

- Edificabilidad básica.  

“Es la capacidad de aprovechamiento constructivo atribuida al suelo que no va a requerir 

de una contraprestación por parte del propietario del suelo. El GADM determinará la 

edificabilidad básica y podrá otorgar de manera onerosa el aprovechamiento superior al 

básico”. Esta edificabilidad en el territorio cantonal no va a ser aplicada de manera 

general, sino más bien será diferenciada, de acuerdo con los usos principales del suelo 

en cada Polígono de Intervención Territorial. 

- Edificabilidad general máxima.  

“Es la edificabilidad total asignada a un polígono de intervención territorial o cualquier otro 

ámbito de planeamiento”. Como parte de aprovechamiento de suelo se ha determinado 

la edificabilidad general máxima por Polígono de Intervención Territorial. 

- Edificabilidad específica máxima.  

“Es la edificabilidad asignada a un determinado predio en forma detallada”. 

 

3.3.2. Usos de suelo cantonal 

El uso del suelo es la destinación especificada para cada polígono de intervención territorial 

tanto de áreas urbanas como de áreas rurales, determinadas en virtud de la clasificación y 

subclasificación, manteniendo un equilibrio y compatibilidad con las actividades que se 

desarrollan. Los usos de suelo se clasifican en: Usos Generales y Usos Específicos. 

Para la determinación del alcance de los diferentes usos de suelo asignados a cada polígono 

de intervención territorial se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos generales según 

la cobertura sobre el territorio cantonal 

1. Cobertura Básica o Barrial: Se define para aquellos usos cuyo cubrimiento no supera 

el área de una urbanización o barrio, áreas de funcionamiento no superiores a 50m, 

aforo máximo 10 personas, sobre todo son usos cotidianos o de proximidad  

   3.3 NORMAS DE APROVECHAMIENTO 
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2. Cobertura Sectorial: Abastecen a un sector más amplio de población, se define para 

aquellos usos cuyo cubrimiento no supera el área de servicio correspondiente a 500m 

y está asociado a abastecer a un PIT.  

 

3. Cobertura Distrital: Se define para aquellos usos cuya cobertura alcanza a un sector 

mucho más amplio de población, puede abastecer tres o más PITs.  

 

4. Cobertura ciudad, regional o de gran escala: Se define para aquellos usos cuyo 

cubrimiento supera el perímetro urbano y tiene alcance municipal, regional y hasta 

nacional.  

Por lo que se ha elaborado la siguiente clasificación para los usos de suelo a nivel cantonal: 

Tabla 55. Usos de Suelo Cantonal 

 USO GENERAL CÓDIGO 

1 Residencial R 

2 Comercial y de servicios CS 

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 

Fuente: MAAE 2018, IMG, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

3.3.2.1. Uso residencial 

Se destina para vivienda permanente, en uso exclusivo o combinado con otros usos de suelo 

compatibles, en edificaciones individuales o colectivas del territorio. El suelo residencial 

puede dividirse de acuerdo a la densidad establecida. 

a) Residencial de baja densidad 

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 

 

b) Residencial de mediana densidad 

Son zonas residenciales que permiten actividades económicas, comerciales y 

equipamientos para el barrio o un sector de mayor área dentro de la ciudad. 

En el territorio los usos específicos de la residencia estarán conformado por los siguientes: 

c) Residencial rural 

Es la vivienda situada en un predio independiente con tipología aislada localizada en suelo 

rural, puede estar destinada a vivienda campesina o con huerto familia, pero su condición 
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principal es que deberá prevalecer el mantenimiento de un paisaje caracterizado por bajas 

densidades, bajos índices de ocupación y usos principales como los agropecuarios, 

forestales o ambientales. 

 

d) Residencial urbana baja y media densidad 

Es la situada en un predio independiente 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, multifamiliares, o conjuntos habitacionales, con una 

mediana densidad de máximo 300 habitantes por hectárea. 

 

Tabla 56. Subclasificación del Uso Residencial 

USO ESPECÍFICO CÓDIGO ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Residencia urbana 

(baja y media 

densidad) 

RU 
Unifamiliar, bifamiliar, 

conjuntos habitacionales 

De acuerdo con las especificaciones 

del PIT correspondiente 

Residencia rural RR Unifamiliar, bifamiliar, 

En función al lote o parcela, de 

acuerdo a las especificaciones del PIT 

correspondiente 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

3.3.2.2. Uso comercial y de servicios 

Es el suelo destinado de manera predominante a las actividades de intercambio de bienes y 

servicios en diferentes escalas y coberturas, en uso exclusivo o combinado con otros usos 

de suelo, en áreas, lotes independientes o edificaciones individuales o colectivas. Por su 

naturaleza y su radio de influencia se clasifican en: 

o Comercio barrial (C1). Son usos y actividades de pequeña escala, compatibles con 

el uso residencial, incluyendo actividades administrativas y de intercambio de bienes 

y servicios personales y a la vivienda, alojamiento, etc. 

▪ Comercios básicos: Son usos compatibles con el uso residencial y está 

conformado por: los establecimientos de consumo cotidiano, su accesibilidad 

será principalmente peatonal; proveen artículos de consumo doméstico; 

▪ Servicios básicos: Constituyen aquellos establecimientos de oferta y prestación 

de servicios de apoyo a las áreas residenciales. 

▪ Oficinas administrativas: Comprende oficinas individuales, no agrupadas en 

edificios de oficinas, en locales no mayores de 200 m2  

 

Condiciones de emplazamiento y funcionamiento.  

▪ Se implantarán como complementarios a los usos residenciales,  

▪ Para su expendio, los artículos ofertados serán de menor escala  

▪ Para su comercialización no requerirán estacionamiento  
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▪ Área de funcionamiento hasta 50m2, Área neta atención al público y un aforo 

máximo de 5 personas.  

 

USO TIPOLOGÍA SIMB. ESTABLECIMIENTOS 

C
o

m
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io
 b

a
rr

ia
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C
 

Comercio 

básico CB1 

CB1A 

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. 

CB1B 
Kioscos, cafeterías, restaurantes con venta restringida de bebidas 

alcohólicas. 

Servicios 

básicos CB2 
CB2 

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 

CB3 

CB3 Oficinas privadas y públicas individuales hasta 120 m2. 

Alojamiento 

doméstico 

CB4 

CB4 
Casa de huéspedes, posadas, residencias estudiantiles con menos de 

6 habitaciones. 

 

o Comercial y de servicios sectorial (C2): Son usos y actividades de intercambio de 

bienes y servicios de mediana escala, establecidas para cada PIT. 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. 

▪ Comercios especializados: 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: 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: Son aquellos establecimientos que agrupan a 

comercios y almacenes que no superan los 200 m2. de área útil. 

▪ Oficinas administrativas en general: 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. 

 

Condiciones de emplazamiento y funcionamiento.  

• Se implantarán en uso exclusivo o combinado con otras actividades según las 

condiciones del PIT, en donde se vaya a implantar.  

• Para su expendio, los artículos ofertados serán de media escala hasta 200m2 área 

neta atención al público/aforo 50 personas máximo  

• Área de cobertura 500m radio.  
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USO 
TIPOLOGÍ

A 
SIMB. ESTABLECIMIENTOS 
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Comercios 

especializado

s 

CS1 

CS1A 

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. 

CS1B Artesanías 

Servicios 

especializad

os: A 

CS2 

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, talleres fotográficos. Salas de 

danza y baile académico. Consignación de gaseosas. Consultorios y 

clínicas veterinarias. Entrega de correspondencia y paquetes. 

Servicios 

especializad

os: B 

CS3 

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 

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 CS4 

CS4 

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. 

Comercio 

temporal 

CS5 

CS5 Ferias temporales, espectáculos teatrales, recreativos. 

Oficinas 

administrativ

as 2 

CS6 Edificios de oficinas públicas, privadas y corporativas. 

Alojamiento  

CS7 

CS7A 
Residenciales, hostales, hosterías y apart-hoteles, pensiones, mesones, 

servicios de hotel-albergue mayor a 6 hasta 30 habitaciones. 

CS7B 
Cabañas ecológicas, campamentos, refugios, hostales rústicos menos de 

6 habitaciones. 

Centros de 

juego CS8 
CS8 

Juegos de salón, electrónicos y mecánicos sin apuesta o premios en 

dinero, salas de billar sin venta de licor, ping pong bingos, salas de bolos. 
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o Comercial y de servicios distrital (C3)  

Son usos y actividades de intercambio de bienes y servicios corresponde a los usos de 

comercio que abastece a un sector más amplio de la población.  

▪ Centros de diversión: 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. Es prohibida su 

implantación en un radio menor a 200 m., en relación a los equipamientos 

educativos y de salud. 

▪ Comercios y servicios de mayor impacto: 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: Son aquellos establecimientos abiertos 

o cubiertos para la exhibición y venta. 

▪ Almacenes y bodegas: Comprende establecimientos como almacenes, bodegas 

y ventas mayoristas (exceptuando los productos clasificados como de alto 

impacto y peligrosos).  

▪ Centros de comercio: Es la agrupación de comercios y tiendas en una edificación 

por departamentos que no superan los 1.000 m2. de área útil. Están 

considerados en esta categoría los mercados tradicionales y centros de comercio 

popular. 

▪ Alojamiento: Son edificaciones planificadas para dar servicio de hospedaje, 

convenciones y otros propios de hotelería. 

▪ Alojamiento temporal: Comprende instalaciones para alojamiento que funcionan 

mediante el arrendamiento de habitaciones y servicios complementarios. 

▪ Centros de juego: Son aquellos dedicados a actividades lúdicas y que por su 

naturaleza proporcionan distracciones de ocio. Es prohibida su implantación en 

un radio menor a 200 m en relación a equipamientos educativos, y su 

funcionamiento es exclusivamente diurno. 

Condiciones de emplazamiento y funcionamiento.  

• Se implantarán en uso exclusivo o combinado con otras actividades según las 

condiciones del PIT, en donde se vaya a implantar.  

• Compatible con el uso de suelo residencial, y actividades que complementan el buen 

funcionamiento de la zona y no causan conflicto con otros usos, permiten un adecuado 

funcionamiento de las actividades urbanas, se requiere indicar el porcentaje de 

edificabilidad para garantizar un equilibrio territorial.  

• Área de cobertura de radio 1000 m  
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USO TIPOLOGÍA SIMB. ESTABLECIMIENTOS 
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Centros de 

diversión 

CZ1A 
Bares, billares con venta de licor, cantinas, video bar, karaoke,  discotecas, 

 salas de proyección para adultos. 

CZ1B 
Cafés concierto, salones de banquetes y recepciones, casinos, juegos 

electrónicos y mecánicos con apuestas o premios en dinero. 

Comercio y 

servicios. 
CZ2 

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 

Venta 

vehículos y 

maquinaria 

liviana 

CZ3 
Agendas y patios de vehículos (con taller en local cerrado), venta renta de 

maquinaria liviana en general. 

Almacenes y 

bodegas 
CZ4 

Bodegas de productos (elaborados, empaquetados y envasados que no 

impliquen alto riesgo), distribuidora de insumos alimenticios y 

agropecuarios, bodegas comerciales de productos perecibles no perecibles. 

Centros de 

comercio 
CZ5 

Comercios agrupados en general hasta 5000 m2 de área útil. Mercados 

tradicionales y centros de comercio popular. Establecimiento de carga y 

encomiendas. 

Alojamiento 

(3) 
CZ6 

Hoteles, complejos hoteleros con o sin centros comerciales y de servicios, 

apart-hotel de más de 30 habitaciones. 

 

 

o Comercio ciudad (C4).  

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. Estos usos comprenden: 

▪ Comercio restringido: Son establecimientos que dan servicios de hospedaje de 

corto plazo, no incluyen usos complementarios. Este tipo de instalaciones 

comprenden el club nocturno, moteles, casas de cita, salas de masaje, lenocinios, 

y prostíbulos.  

▪ Venta de vehículos y maquinaria pesadas: 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: 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: 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. 
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USO 
TIPOLOGÍ

A 
SIMB. ESTABLECIMIENTOS 
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Comercio 

restringido 
CM1 

Moteles, casas de cita, lenocinios, prostíbulos, cabarets, espectáculos 

en vivo para adultos. 

Venta 

vehículos 

Y maquinaria 

pesada 

CM2 
Áreas de exposición y ventas maquinaria y vehículos y maquinaria 

pesada. 

Talleres 

servicios 

venta 

especializad

a 

CM3 
Insumos para la industria, comercio. Distribuidoras de gas de más de 

500 cilindros de 50 kg. 

Centros 

comerciales 

mayorista. 

CM4 
Comercios agrupados en general mayores a 5.000 m de área útil 

Central de abastos. 

 

3.3.2.3. 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: 

a) Industrial de bajo impacto 

Corresponde a las industrias o talleres pequeños que no generan molestias 

ocasionadas por ruidos menores a 60dB, malos olores, contaminación, movimiento 

excesivo de personas o vehículos, son compatibles con usos residenciales y 

comerciales. (Cerrajerías, imprentas artesanales, panificadoras, establecimientos 

manufactureros). 

b) Industrial de mediano impacto 

Corresponde a industrias que producen ruido desde los 60dB, vibración y olores, 

condicionados o no compatibles con usos de suelo residencial (Vulcanizadores, 

aserraderos, mecánicas semipesadas y pesadas). 

c) Industrial del alto impacto 

Corresponde a las industrias peligrosas por la emisión de combustión, emisiones de 

procesos, emisiones de ruido, vibración o residuos sólidos, su localización debe ser 

particularizada. (Fabricación de maquinaria pesada agrícola, botaderos de chatarra, 

fabricación de productos asfálticos, pétreos, fabricación de jabones y detergentes.)  

d) Industrial de Alto Riesgo 

Corresponde a las industrias en los que se desarrollan actividades que implican 

impactos críticos al ambiente y alto riesgo de incendio, explosión o emanación de 

gases, por la naturaleza de los productos y substancias utilizadas y por la cantidad 

almacenada de las mismas. (Productos de petróleo refinado, productos químicos, 

radioactivos, explosivos.) 

e) Industria de apoyo a la Producción 

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. 
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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. 

A más de los requisitos previstos con carácter general, las edificaciones destinadas a usos 

industriales cumplirán las exigencias siguientes: 

- Retiros Industriales:  

Para las industrias que por su naturaleza lo requieran, podrán establecerse retiros 

especiales, mayores a los previstos en la zonificación respectiva. No se permitirán 

ninguna clase de construcción sobre los retiros establecidos; 

 

Tabla 57. Subclasificación del uso industrial 

TIPO DE 

IMPACTO 
CÓDIGO ACTIVIDADES 

OBSERVACIONES 

(TIPO DE 

REGULARIZACIÓN

) 

INDUSTRIAL 

DE BAJO 

IMPACTO 

IBI 

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 

IMI 

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 

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 

Licencia Ambiental 

Cumplimiento de 

condiciones 

regulatorias 
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TIPO DE 

IMPACTO 
CÓDIGO ACTIVIDADES 

OBSERVACIONES 

(TIPO DE 

REGULARIZACIÓN

) 

INDUSTRIAL 

DE ALTO 

IMPACTO 

IAI 

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 

IAR 

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 clorhídricos, sulfúrico y derivados), radioactivos 

(manejo y almacenamiento de desechos radioactivos), 

solventes(extracción), explosivos, entre otros de alto 

impacto. 

Licencia Ambiental 

Cumplimiento de 

condiciones 

regulatorias 

INDUSTRIA 

DE APOYO A 

LA 

PRODUCCIÓ

N 

IPP 

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 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

3.3.2.4. Uso Equipamiento 

Son usos de suelo destinados a actividades e instalaciones que generan servicios y bienes 

para la recreación, deporte, cultura, salud, educación, transporte, seguridad y bienestar de la 

población o la provisión de servicios públicos de infraestructura y prácticas religiosas, y que, 

independientemente de su carácter público o privado, se emplazan en áreas, lotes o 

edificaciones. Poseen por lo general un carácter articulador y suelen ser compatibles con 

otros usos y actividades, siendo preciso procurar que su provisión y distribución espacial 

guarde concordancia con sus ámbitos de cobertura específicos y con una distribución 
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espacial equilibrada en el territorio, en función de los requerimientos de la población. Se 

clasifican en: 

o Servicios sociales: Relacionados con actividades de satisfacción de las necesidades 

de desarrollo social de los ciudadanos, y a la vez se clasifican en: 

▪ Educación (E): corresponde a los equipamientos destinados a la formación 

intelectual, capacitación y preparación de los individuos para su integración en la 

sociedad; 

▪ Cultura (C): corresponde a los espacios y edificaciones destinados a las actividades 

culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión 

de la cultura; 

▪ Salud (S): corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de servicios 

de salud como prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios quirúrgicos y de 

profilaxis; 

▪ Bienestar social (B): corresponde a las edificaciones y dotaciones de asistencia no 

específicamente sanitarias, destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar 

social, con actividades de información, orientación, y prestación de servicios a grupos 

humanos específicos; 

▪ Recreación y deporte (D): el equipamiento deportivo y de recreación corresponde a 

las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 

deporte de alto rendimiento y a la exhibición de la competencia de actividades 

deportivas, y por los espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores 

del equilibrio ambiental; y, 

▪ Religioso (R): comprende las edificaciones para la celebración de los diferentes 

cultos. 

o Servicios Públicos: relacionados con las actividades de carácter de gestión y los 

destinados al mantenimiento del territorio y sus estructuras. Se clasifican en:  

▪ Seguridad ciudadana (G): comprende áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas 

a la seguridad y protección civil; 

▪ Servicios de la administración pública (A): son las áreas, edificaciones e 

instalaciones destinadas a las áreas administrativas en todos los niveles; 

▪ Servicios funerarios (F): son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la 

velación, cremación, inhumación o enterramiento de restos humanos;   

▪ Movilidad y transporte (T): es el equipamiento de servicio público que facilita la 

movilidad de personas y vehículos de transporte; 

▪ Instalaciones de infraestructura (l): comprende las instalaciones requeridas para 

garantizar el buen funcionamiento de los servicios y actividades urbanas 

▪ Especial (P): comprende instalaciones que sin ser del tipo industrial pueden generar 

altos impactos ambientales, por su carácter y superficie extensiva necesaria, 

requieren áreas restrictivas a su alrededor. 

 

A continuación, se detalla la clasificación y subclasificación de los usos de suelo de 

equipamientos según el alcance, barrial, sectorial, zonal y de ciudad: 
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Tabla 58. Subclasificación del uso equipamiento 

USO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES/ESTABLECIMIENTOS 

Educación 

Barrial Preescolar, escolar nivel básico 

Sectorial 
Colegios secundarios, unidades educativas nivel básico 

bachillerato 

Zonal 

Institutos de educación especial, centros de capacitación laboral, 

institutos técnicos, centros artesanales y ocupacionales, escuelas 

taller, centros de investigación y experimentación, sedes 

académicas administrativas sin aulas, centros tecnológicos e 

institutos de educación superior. 

Centros de interpretación de la naturaleza: Museo ecológico, Jardín 

Botánico, miradores observatorios, puntos de información. 

Ciudad 
Centros tecnológicos e institutos de educación superior y 

universidades de más de 20 aulas. 

Cultural 

Barrial Casas comunales 

Sectorial 

Bibliotecas, museos de artes populares, galerías públicas de arte, 

salas de exposiciones- teatros, auditorios cines de hasta 150 

puestos. 

Zonal 

Centros de promoción popular, centros culturales, centros de 

documentación; teatros, auditorios y cines desde 150 hasta 300 

puestos. Sedes de asociaciones gremios profesionales. 

Ciudad 
Casas de la cultura, museos, cinematecas y hemerotecas; teatros, 

auditorios salas de cine mayores a 300 puestos. 

Salud 

Barrial Subcentros de Salud. 

Sectorial 

Clínicas con un máximo de 15 camas de hospitalización, centros 

de salud, unidad de emergencia, hospital del día, consultorios 

médicos y dentales de 6 a 20 unidades de consulta. Centros de 

rehabilitación. 

Zonal 
Clínica, hospital entre 15 y 25 camas de hospitalización; 

consultorios mayores a 20 unidades de consulta. 

Ciudad o 

región 
Hospital de especialidades, centros de rehabilitación de salud. 

Bienestar Social 

Barrial Centros Infantiles, casas cuna guarderías. 

Sectorial 
Asistencia social: centros de formación juvenil y familiar, aldeas 

educativas, asilos de ancianos centros de reposo, orfanatos. 

Zonal Albergues de asistencia social de más de 50 camas. 

Ciudad Centros de protección de menores. 

Recreción y 

deporte 

Barrial 
Parques infantiles, parque barrial, parques de recreación pasiva, 

jardinería, arborización. 

Sectorial 
Parque sectorial, jardinería y arborización y canchas deportivas 

excepto canchas de futbol. 

Zonal 

Estadios, canchas de futbol, gimnasios, piscinas y escuelas 

deportivas, polideportivos y coliseos (hasta 2500 personas). Centro 

de espectáculos, galleras (hasta 1000 personas de capacidad), 

jardinería arborización. 

Parque zonal. Centros recreativos y/o deportivos públicos y 

privados, karting, galleras. 

Ciudad 

Parques de ciudad, jardín botánico, zoológicos, parque de fauna y 

flora silvestre 

Estadios, polideportivos coliseos de más de 2500 personas. 

Religioso E 

Barrial Capillas centros de culto religioso hasta 200 puestos. 

Sectorial Templos, iglesias hasta 500 puestos 

Ciudad 
Catedral o centro de culto religioso más de 500 puestos, conventos 

y monasterios. 
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USO 

ESPECÍFICO 
ACTIVIDADES/ESTABLECIMIENTOS 

Cuadro de equipamiento de servicios públicos 

Seguridad 

Barrial 
Unidad de Policía Comunitaria, UPC Unidad de control del medio 

ambiente 

Sectorial Estación de Bomberos 

Zonal Cuartel de Policía, Centro de Detención Provisional. 

Ciudad 
Instalaciones militares, cuarteles y centros de rehabilitación social, 

penitenciarias y cárceles. 

Administración 

pública 

Sectorial 
Agencias municipales, oficinas de agua potable, energía eléctrica, 

correo teléfonos, sedes de gremios, federaciones de profesionales. 

Zonal 
Administraciones zonales, representaciones diplomáticas, 

consulados, embajadas y organismos internacionales. 

Ciudad 
Alcaldía, sedes principales de entidades públicas y centros 

administrativos nacionales, provinciales, distritales. 

Servicios funerarios 

Sectorial Funerarias: venta de ataúdes salas de velaciones sin crematoria. 

Zonal 

Cementerios parroquiales o zonales con salas de velaciones, 

fosas, nichos, criptas, osarios, con o sin crematoria y columbarios, 

adscritos al cementerio. 

Ciudad 

Parques cementerios o camposantos con salas de velaciones, 

fosas, nichos, criptas, crematorios, osarios y columbarios adscritos 

al cementerio. 

Transporte 

Barrial 
Estación de taxis, parada de buses, parqueaderos públicos 

motorizados o motorizados. 

Sectorial 
Estacionamiento de camionetas, buses urbanos, centros de 

revisión vehicular. 

Zonal 
Terminales locales, terminales de transferencia de transporte 

público. 

 Estaciones de transporte de carga maquinaria pesada. 

Ciudad Terminales de buses interprovinciales y de carga. 

Infraestructura 

Barrial Baterías sanitarias lavanderías públicas. 

Sectorial 

Estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento de agua, 

estaciones radioeléctricas, centrales fijas y de base de los servicios 

fijo y móvil terrestre de radio comunicación. 

Zonal 
Plantas potabilizadoras y subestaciones eléctricas, antenas 

centrales de transmisión recepción de telecomunicaciones. 

Ciudad Plantas de tratamiento y estaciones de energía eléctrica. 

Especial 

Zonal depósitos de desechos industriales. 

Ciudad 

Tratamiento de desechos sólidos y líquidos (plantas procesadoras, 

incineración, lagunas de oxidación, rellenos sanitarios, botaderos), 

gasoductos, oleoductos similares. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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USO APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES (Al). 

Son áreas destinadas al manejo, extracción y transformación racional de los recursos 

naturales existentes en el territorio cantonal, incluyendo las que se destinan a la 

producción agropecuaria, la silvicultura, la producción piscícola y la minería, 

permitiéndose edificaciones residenciales rurales o construcciones se precisan para 

desarrollar los usos antes descritos. 

La reglamentación en zonas de uso de suelo de aprovechamiento de recursos naturales 

preservará el medio ambiente y el bienestar de la comunidad a través de las siguientes 

acciones: 

Protegerá las áreas de uso de suelo de aprovechamiento de recursos naturales contra 

el crecimiento urbano no controlado y riesgos ocasionados por la transformación de las 

características morfológicas del suelo y para propiciar su aprovechamiento adecuado. 

Reglamentará su uso a través de proyectos especiales de manejo con estudios de 

incidencia en el paisaje y de impacto ambiental para el racional aprovechamiento de los 

recursos naturales y estarán sujetas a regímenes legales y regulaciones específicas. 

Delimitará áreas para el aprovechamiento de recursos naturales para salvaguardar la 

belleza y el valor ambiental de los recursos naturales. 

El uso específico en el suelo de aprovechamiento de recursos naturales está integrado 

por los siguientes grupos: 

 

3.3.2.5. Agropecuario (AP):  

Actividades relacionadas con toda clase de cultivos, así como la cría de ganado menor y 

mayor y a la producción avícola y apícola. 

• Uso Ganadero Extensivo. Tierras cubiertas por pastizales naturales con potencial 

forrajero. Puede incluir la siembra de pastos cultivados en áreas seleccionadas, con fines 

de complementación del pastoreo de pastos nativos en períodos de sequía o períodos 

críticos del ciclo de producción animal. Evitar el pastoreo excesivo y la erosión para 

mantener el recurso. Limitar el desmonte y la labranza a tierras de mayor potencial a nivel 

de finca, con fines exclusivos de producción complementaria de forraje, pastos cultivados 

y otras formas de suplementación del pastoreo. No arar las vías naturales de drenaje. 

Promover la conservación y manejo de fauna silvestre. Se puede cultivar otras especies 

adaptadas a las condiciones de las tierras. 

 

• Agroforestal (AF): puede ser de diferente naturaleza según los elementos integradores 

que los componen y pueden ser agrosilvícola (componente agrícola asociado a 

componente forestal), silvopastoril (componente pecuario asociado a componente forestal) 

y agrosilvopastoril (componentes forestal, pecuario y agrícola asociados). Corresponde a 

áreas con condiciones de suelo, clima o topografía que exigen, para mantener su 

capacidad productiva, el cultivo, el pastoreo y el uso de árboles, en forma simultánea y 

asociada. Incluye tierras que han perdido su potencial forestal originario por haber sido 

desforestadas pero que son pasibles de recuperación mediante prácticas de manejo 

adecuados bajo alguna de las modalidades de uso agrosilvopastoril. 
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• Uso agrosilvopastoril. Plantío asociado de especies forestales y/o cultivos perennes 

industriales, con cultivos anuales y/o pastos para promover la cobertura permanente 

del suelo y el reciclado de nutrientes 

 

o Forestal (FR): Aprovechamiento en la explotación silvícola. Comprende áreas de bosques 

naturales que reúnen condiciones para el uso forestal, destinado a la producción 

permanente de maderas y otros productos forestales. El sector forestal es uno de los 

sectores de la economía ecuatoriana priorizados por el gobierno para impulsar el cambio 

de la matriz productiva 

o Piscícola (PS): Dedicadas a la explotación de especies de aguas dulces y demás 

actividades acuícolas. 

 

3.3.2.6. Actividad extractiva (AE):  

Las dedicadas a la explotación del subsuelo para la extracción y transformación de los 

materiales en insumos industriales y de la construcción. En lo referente a las actividades 

extractivas estarán obligatoriamente sujetas a la presentación de estudios y a la obtención 

de los permisos ante la autoridad competente, así como el cumplimiento del plan de 

recuperación del área a ser afectada. Únicamente se autorizarán estas actividades en los 

lugares en donde previamente se demuestre mediante estudios debidamente validados y 

aprobados, que dichas actividades no generen impactos irreversibles sobre los 

ecosistemas territoriales. Por lo que para estas zonas solo se permitirán los siguientes 

usos: 

Tabla 59. Subclasificación del uso de Aprovechamiento Extractivo 

USO ESPECÍFICO ACTIVIDADES 

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 

Beneficio, fundición, refinación - metálicos y no metálicos 

MINERÍA A GRAN ESCALA 

MINERÍA DE LIBRE 

APROVECHAMIENT O DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Explotación - metálicos y no metálicos 

Beneficio, fundición, refinación - metálicos y no metálicos 

Explotación de materiales de construcción 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIA S 

PARA MINERÍA 

Transporte por ductos de mineral, concentrados o relaves, fuera de 

concesiones mineras 

Construcción de relaveras fuera de concesiones mineras 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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3.3.2.7. 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 60, Subclasificación del uso de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural 

USO ESPECÍFICO CÓDIGO ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

ARQUEOLÓGICA CONSERV_ARQ CONSERVACION 

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 

ACTIVIDADES 

TRADICIONALES 
CONSERV_TRAD CONSERVACION 

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 
CONSERV_SIS_TRAD CONSERVACION 

Se permiten actividades de caza solo 

como actividad tradicional, no como 

actividad de comercio o práctica 

deportiva 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Uso Protección (A3).  

Son aquellas áreas de especial interés ambiental destinadas a usos no modificables 

destinados a la protección del medio ambiente. Se regirán bajo una reglamentación específica 

a través de planes de manejo. 
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3.3.2.8. Bosques y Vegetación Protectora (ABVPs):  

El Ecuador cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que abarca subsistemas 

como: el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PANE), áreas protegidas de los 

gobiernos seccionales, áreas protegidas comunitarias, indígenas y/o afroecuatorianas, y 

el de áreas protegidas privadas. Sin embargo, aparte de estas figuras de conservación 

también existen en el país los denominados Bosque Protectores 

3.3.2.9. Bosque de vegetación Natural (BV):  

El Bosque natural es un ecosistema arbóreo, primario o secundario, regenerado por 

sucesión natural, que se caracteriza por la presencia de árboles de diferentes especies 

nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos. Constituye un recurso natural 

de importancia ecológica porque a través de ella se puede conocer gran cantidad de 

información relacionada con los aspectos ecológicos de la región. En esta subcategoría 

se reducen al mínimo las actividades antrópicas con el objeto de detener el proceso de 

deterioro paulatino por explotación y sustitución de la vegetación nativa. Área con el 

potencial para propiciar la creación y reglamentación de un fondo de servicios ambientales 

3.3.2.10. Preservación del sistema hídrico:  

Está conformado por elementos naturales, cauces de ríos y quebradas y sus márgenes 

de protección, elementos artificiales o construidos para su aprovechamiento y uso, 

reservorios, represas, embalses, canales de riego. 

3.3.2.11. Talud (T).  

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 metros de altura. 

3.3.2.12. Derecho de vía (DV).  

Es una faja de terreno colindante a la vía destinada para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de vías. Esta área se mide desde el eje vial 

y es independiente del retiro de construcción, deben sujetarse a la Ley orgánica del 

sistema nacional de infraestructura vial del transporte terrestre, a las disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Tabla 61. Normativa vial 

Jerarquías Competencia 
Sección de vía desde el eje de 

la vía (m) 

Construcción a partir 

de (m) 

Vías Interestatales  Estatal  25  30  

Vías Interestatales  GAD Provincial  25  30  

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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3.3.2.13. Protección especial (PE):  

Corresponden a las franjas de protección que deben respetarse por el cruce de 

oleoductos, poliductos, líneas de alta tensión, acueductos, canales, colectores 

 

Tabla 62. Distancias de franja de servidumbre 

Voltaje Ancho total de la franja Distancia desde el eje 

Hasta 69 Kv 16 m 8 m 

138 KW 20 m 10 m 

230 KW 30 m 15 m 

500 KW 60 m 30 m 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Resolución ARCONEL N°018-2018 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

 

3.3.3. Compatibilidad de usos de suelo 

Para establecer la compatibilidad entre los usos considerados en los cuadros anteriores se plantean 

cuatro categorías de usos: 

Uso principal. Es el uso específico permitido en la totalidad de una zona. 

 

Uso complementario. Es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del uso principal. 

 

Uso restringido. Es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento del uso 

principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones. 

 

Uso prohibido. Es aquel que no es compatible con el uso principal o complementario, y no es 

permitido en una determinada zona. Los usos que no estén previstos como principales, 

complementarios o restringidos se encuentran prohibidos. 

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 

cuando dos o más usos no son complementarios ni compatibles en un mismo espacio. 

En general, cuando existe incompatibilidad extrema y mutuas afectaciones, se prohíbe expresamente 

el emplazamiento de un uso en áreas destinadas a otros usos. En casos de incompatibilidad media y 

afectaciones que pueden superarse mediante técnicas adecuadas, el emplazamiento de un uso estará 

condicionado a la aplicación de tales técnicas. Finalmente, de no existir afectaciones ni 

incompatibilidades, el uso se califica como compatible y puede instalarse en áreas en las que existan 

otros usos sin restricción. 
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Uso general Uso principal Uso complementario Uso restringido 
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densidad 

EQUIPAMIENTO: 

Educación: Barrial, zonal 

Cultural: barrial 

Bienestar social: barrial, sectorial 

Salud: barrial, sectorial. 

Recreación y deporte: barrial, 

sectorial 

Transporte: barrial, 

Religioso: barrial, sectorial 

Seguridad: barrial, sectorial 

Administración Pública: sectorial 

SERVICIOS 

Comercio Básico, servicios básicos, 

Oficinas administrativas 

Turismo, industrial I2, 

comercio zonal, 

equipamiento zonal y 

urbano 

T
o
d
o
s
 l
o
s
 u

s
o
s
 q

u
e
 n

o
 s

e
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n
c
u
e
n
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n
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 d

e
 u

s
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 a
n

te
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o
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s
 

R
e
s
id

e
n
c
ia

l 
R

2
 

Vivienda 

densidad 

media 

EQUIPAMIENTO: 

Educación: Barrial, zonal 

Cultural: barrial 

Bienestar social: barrial, sectorial 

Salud: barrial, sectorial. 

Recreación y deporte: barrial, zonal 

Transporte: barrial, Sectorial 

Religioso: barrial, sectorial 

Seguridad: barrial, sectorial 

Administración Pública: sectorial, 

zonal 

Servicios funerarios: Sectorial, 

Infraestructura: barrial, sectorial 

SERVICIOS 

Comercio Básico, servicios 

especializados, comercios de 

menor escala, comercio temporal, 

Oficinas administrativas, 

alojamiento, centros de diversión* 

Turismo, industrial I2, 

comercio zonal, 

equipamiento zonal y 

urbano 

R
e
s
id

e
n
c
ia

l 
R

3
 

Vivienda alta 

densidad 

EQUIPAMIENTO: 

Educación: Barrial, zonal y de 

ciudad; Cultural: barrial 

Bienestar social: barrial, sectorial 

Salud: barrial, sectorial. 

Recreación y deporte: barrial, zonal 

Transporte: barrial, Sectorial, zonal 

Religioso: barrial, sectorial 

Seguridad: barrial, sectorial 

Administración Pública: sectorial, 

zonal 

Servicios funerarios: Sectorial, 

Infraestructura: barrial, sectorial 

SERVICIOS 

Comercio Básico, servicios 

especializados, comercios de menor 

escala, comercio temporal, Oficinas 

administrativas, alojamiento, centros 

de diversión*, Venta vehículos y 

maquinaria liviana, Almacenes y 

bodegas, Centros de comercio. 

Turismo, industrial I2, 

comercio zonal, 

equipamiento zonal y 

urbano 
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C
o
m

e
rc

ia
l 

Comercio y 

vivienda 

EQUIPAMIENTO: 

Educación: Barrial, zonal y de 

ciudad; Cultural: sectorial, 

Bienestar social: sectorial; zonal, 

Salud sectorial 

Recreación y deporte: barrial, zonal, 

Transporte: barrial, Sectorial, zonal 

Religioso: barrial, sectorial, ciudad 

Seguridad: barrial, sectorial 

Administración Pública: sectorial, 

zonal, ciudad 

Servicios funerarios: Sectorial, 

Infraestructura: barrial, sectorial 

SERVICIOS 

Comercio sectorial, servicios 

especializados, comercios de 

menor escala, comercio temporal, 

Oficinas administrativas, 

alojamiento, centros de diversión*, 

Venta vehículos y maquinaria 

liviana, Almacenes y bodegas, 

Centros de comercio. 

 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

 

In
d
u
s
tr

ia
l 
I2

 

Industrias de 

mediano 

impacto 

Equipamiento: 

Agrícola Residencial: AR 

Comercial y de servicios: 

 

Industrias de alto 

impacto 

Fábricas de envasado 

de oxígeno y gas 

licuado de petróleo 

Fundidoras (excepto 

las de tipo artesanal) 

T
o
d
o
s
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o
s
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s
o
s
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u
e
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o
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n
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u
e
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o
 

a
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In
d
u
s
tr

ia
l 

I3
 Industrias de 

alto impacto 
 Industrias de alto riesgo 

In
d
u
s
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l 

d
e
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o
 

ri
e
s
g

o
 I

4
 

Industrias   

 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 d

e
l 

p
a
tr

im
o

n
io

 Conservación 

estricta 

Restauración 

de espacios 

de interés 

Preservación Estricta, 

Restauración, Reforestación, 

Actividades Científico Culturales 

Conservación Activa 

Excursionismo Y 

Contemplación, 

Turismo Comunitario 

Restringido 

 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

b
o
s
q

u
e
 y

 

v
e
g
e
ta

c
ió

n
 

p
ro

te
c
to

ra
 Preservación 

estricta 

Conservación 

estricta 

Restauración 

  

T
o
d
o
s
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o
s
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s
o
s
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u
e
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o
 

s
e
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n
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u
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n
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a
n
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s
. 

B
o
s
q
u
e
 Y

 

V
e
g
e
ta

c
ió

n
 

N
a
tu

ra
l Preservación 

Estricta 

Conservación 

Estricta 

Mejora ambiental. Restauración de 

espacios de interés. Actividades 

científico-culturales 

Conservación Activa 

Excursionismo Y 

Contemplación, 

Camping. Turismo 

Comunitario 

Restringido 
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M
a

rg
e

n
 d

e
 

p
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c
u

e
rp

o
s
 d

e
 

a
g
u

a
 

Preservación 

estricta 

conservación 

estricta 

Preservación estricta conservación 

estricta 

Conservación activa 

excursionismo y 

contemplación 

camping. Turismo 

comunitario restringido. 

Explotación de áridos 

T
a

lu
d

 

Mejora 

ambiental 
 

Restauración de 

espacios de interés. 

Actividades científico 

culturales 

D
e
re

c
h

o
 

d
e
 v

ía
 

Mejora 

ambiental 
 

Restauración de 

espacios de interés. 

Actividades científico 

culturales 

P
ro

te
c
c
ió

n
 

e
s
p
e

c
ia

l 

Mejora 

ambiental 
 

Restauración de 

espacios de interés. 

Actividades científico 

culturales 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

S
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S
 N

A
T

U
R

A
L

E
S

 

G
a
n
a
d
e
rí

a
 Ganadería 

Aprovechamie

ntos 

ganaderos 

extensivos 

 

Servicios de transporte 

y comunicación 

Turismo y afines. 

Infraestructura. 

Comercio cotidiano de 

productos de 

aprovisionamiento a la 

vivienda al por menor. 

Comercio de abonos, 

alimentos balanceados, 

semillas. Usos de suelo 

y actividades relativos a 

equipamiento comunal. 

Construcciones 

relacionadas con la 

explotación agrícola 

Invernaderos. 

Construcciones 

destinadas a la 

transformación de la 

materia prima para 

darle un valor agregado 

bruto Construcciones 

agroalimentarias de 

primera transformación 

ligadas directamente a 

una explotación. 

Piscicultura. Crianza 

industrial de animales 

menores, depósitos y 

preparación de abono 

T
o
d
o
s
 l
o
s
 u

s
o
s
 q

u
e
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s
e
 e
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u
e
n
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e
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o
 a

n
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s
. 

A
g
ro

fo
re

s
ta

l 

Ganadería 

Uso forestal 

de protección 

 

Infraestructura 

Construcciones 

relacionadas con la 

explotación agrícola 

Uso forestal productor 

Piscicultura 



 
 192 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 
PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

 

F
o

re
s
ta

l 
Uso forestal 

productor 
 

Infraestructura 

Construcciones 

relacionadas con la 

explotación forestal 

Piscicultura 

Todos 

los 

usos 

que no 

se 

encue

ntran 

conte

mplad

os en 

las 

descri

pcione

s de 

uso 

anterio

res 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 e

x
tr

a
c
ti
v
a
s
 

Extracción de 

materiales 

para la 

construcción 

(arcilla, arena, 

triturados, 

piedra). 

Servicios de 

apoyo a la 

actividad 

minera. 

Industria 

relacionada 

con la 

elaboración de 

productos para 

la construcción 

 

Comercio y servicio 

minorista. Vivienda una 

vez se garantice la 

estabilidad del suelo y 

se cumplan las 

densidades 

establecidas. Una vez 

cese la producción y se 

implemente el plan de 

manejo y abandono 

estas área deberán ser 

someterse a un 

proceso de 

regeneración y mejora 

R
E

C
R

E
A

T
IV

O
 

T
u
ri
s
m

o
 

Turismo y 

afines 

Vivienda unifamiliar, Preservación 

estricta, Conservación, Mejora 

ambiental, Restauración de 

espacios de interés, Actividades 

científico-culturales Excursionismo y 

contemplación, Cámping, Turismo 

comunitario restringido, Deportes 

ecuestres, Bicicleta de montaña y 

sus especialidades, Actividades 

productivas sostenibles, Prácticas 

relacionadas con actividades 

agrícolas Uso forestal de 

protección, Fincas integrales 

Usos de suelo y 

actividades relativos a 

la producción artesanal 

y manufacturera de 

bienes compatible con 

la vivienda, Seguridad, 

Servicios de transporte 

y comunicación, 

Alimentación, 

Infraestructura, 

Comercio cotidiano de 

productos de 

aprovisionamiento a la 

vivienda al por menor, 

Comercio de abonos, 

alimentos balanceados, 

semillas, Usos de suelo 

y actividades relativos a 

equipamiento comunal 

Todos 

los 

usos 

que no 

se 

encue

ntran 

conte

mplad

os en 

las 

descri

pcione

s de 

uso 

anterio

res 
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3.3.4. Normas de aprovechamiento urbano 

Son aquellas normas que establecen el aprovechamiento en relación a la edificabilidad, el 

uso y la ocupación del suelo, que regirán para cada uno de los PIT que pertenecen al suelo 

urbano, de expansión urbana y de las cabeceras parroquiales. 

Para esto se tomará en cuenta las siguientes determinantes de ocupación de suelo: 

Lote mínimo 

El tamaño mínimo de lote se define en cada PIT o sector de acuerdo con las condiciones 

físicas, urbanísticas, ambientales, de densidad y de las disposiciones del modelo territorial. 

Para el suelo urbano, el tamaño mínimo de lote resultante no podrá ser inferior a 150 metros 

cuadrados, con excepción de proyectos para promover vivienda de interés social, en cuyo 

caso, la administración municipal podrá definir condiciones particulares. Para el suelo rural, 

se define en cada PIT o sector de acuerdo con las condiciones físicas, urbanísticas, 

ambientales, de densidad y de las disposiciones del modelo territorial, en cualquier caso, el 

tamaño mínimo de lote en suelo rural resultante no podrá ser inferior a 1000 metros 

cuadrados. Además, según la norma INEN 1608: 2014, se establecen los siguientes 

parámetros:   

- Hasta el 12% de pendiente se permitirá lote mínimo de 128 m2  

- Hasta el 15% de pendiente se permitirá lote mínimo de 140 m2  

- Hasta el 20% de pendiente se permitirá lote mínimo de 200 m2  

- Hasta el 25% de pendiente se permitirá lote mínimo de 400 m2  

- Hasta el 30% de pendiente se permitirá lote mínimo de 800 m2  

 

Según estas condiciones y de acuerdo a las determinantes específicas de cada PIT (tanto 

urbano como rural) se establecerán los parámetros de uso, ocupación y edificabilidad del 

suelo. 

 

Frente mínimo 

Para desarrollar la norma urbanística definida en el PUGS, el frente mínimo de lote en suelo 

urbano cantonal o parroquial no podrá ser inferior a 8 metros. 

Altura (pisos) 

La altura mínima será medida desde el nivel de la acera hasta el cumbrero o hasta la cubierta 

plana terminada. Para el caso de terrenos con pendiente, bajo nivel o sobre nivel, la altura de 

la edificación se medirá siguiendo el perfil natural del terreno. 

La altura mínima de entrepiso de locales habitables medida desde el piso terminado hasta el 

cielo raso será de 3.00 m. Los mezanines entenderán como un piso completo para el cálculo 

de la altura de la edificación. 

 

Tipo de implantación: 

- Continua 

La conformación volumétrica de esta tipología tiene como elemento principal la 

continuidad de las fachadas construidas en cada predio con sus colindantes, 
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estableciendo un único plano edificado común que coincide con la alineación del viario 

(línea de fábrica). 

- Pareada 

Los edificios situados en predios diferentes se suelen agrupar de dos en dos, uniendo uno 

de sus lados. Las edificaciones quedan concentradas hacia uno de los extremos del 

predio. En este sentido, sólo se calcula uno de los retiros laterales, además del retiro 

frontal y el posterior. 

- Aislada 

Corresponde a una volumetría edificatoria en la que las edificaciones se disponen 

totalmente libres dentro del predio, por tanto, no tiene construcciones colindantes dentro 

de los linderos. 

 

COS 

Coeficiente de ocupación de suelo asignado para cada PIT, señalado en la tabla de Normas 

de aprovechamiento del suelo urbano. El COS será el resultante de aplicar los retiros 

correspondientes, sin embargo, no podrá superar el 70% en predios menores a 1000 m2 

 

Edificabilidad 

Es la capacidad de aprovechamiento constructivo atribuida al suelo, señalado en la tabla de 

Normas de aprovechamiento del suelo urbano. 

La asignación particular de las condiciones de ocupación para los PIT se realiza a partir del 

análisis que se hace de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los resultados de los 

indicadores con los cuales se determinaron las zonas homogéneas, los datos sobre el modelo 

territorial deseado, y las condiciones físicas, ambientales y de producción (para el caso rural). 

Los suelos que presenten al menos una de las siguientes condiciones no podrá surtir ningún 

proceso de urbanización, construcción o fraccionamiento: 

- Topografía: Suelos en pendientes iguales o superiores al 50% 

- Condición de riesgo: los suelos que presenten alto grado no mitigable de riesgo, 

peligrosidad, susceptibilidad a fenómenos de inestabilidad, remoción en masa, inundación 

u otros fenómenos naturales, de acuerdo a lo establecido por los entes competentes. 

(SNGR o Gestión ambiental y riesgos Municipal) 

- Hidrología: márgenes de ríos y quebradas establecidos dentro del PUGS y a lo señalado 

por los entes competentes 

- Protección estricta: los suelos que tengan protección estricta por condiciones 

ambientales o arqueológicas de acuerdo con lo establecido por las entidades 

competentes 

- Servidumbre por líneas de transmisión eléctricas 

- Derecho de vía de aquellas clasificadas dentro del PUGS que corresponden a vías 

estatales, intra cantonales e intra parroquiales 

Los suelos que presenten al menos una de las siguientes condiciones tendrá limitado el 

proceso de urbanización, construcción o fraccionamiento a la presentación de estudios o 

cumplimiento de requisitos previos de acuerdo con lo que establezca la entidad competente: 
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- Topografía:  

Suelos localizados en pendientes entre 30% y 50% que no estén en zonas con 

susceptibilidad de riesgo, deberán presentar los estudios correspondientes con los cuales 

eventualmente se podrá aprobar un proceso de urbanización o edificación bajo las 

condiciones que defina el GAD, en estos casos, las determinantes no podrán ser inferiores 

a las definidas en el PIT al que pertenece. Requerirá el aval de la Secretaría de gestión 

de Riesgos, así como la factibilidad ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente 

(MAE) 

 

- Condición de riesgo:  

Las áreas que presentan grado medio o bajo de riesgo, peligrosidad, susceptibilidad a 

fenómenos de inestabilidad, remoción en masa, inundación u otros fenómenos naturales, 

de acuerdo a lo establecido por los entes competentes. (SNGR o Gestión ambiental y 

riesgos Municipal) deberán presentar los estudios de detalle para permitir procesos de 

urbanización o edificación bajo los lineamientos que establezca la Dirección de Riesgos. 

 

- Patrimoniales:  

Los bienes de valor patrimonial deberán ajustarse a las condiciones establecidas por el 

INPC o el GADM según sea el caso. 

 

3.3.4.1. Determinantes urbanísticas especiales 

Se establecen condiciones especiales para casos en que no se cumple con los mínimos 

definidos en el planeamiento. Se consideran como condiciones urbanísticas especiales las 

siguientes: 

1. Predios con lotes inferiores a 150 m2 

2. Predios con forma irregular que no cumplan con el frente mínimo definido en el PIT 

3. Urbanizaciones aprobadas con anterioridad a la vigencia del PUGS 

4. Predios localizados en zonas con pendiente de hasta 35% 

5. Zonas de ocupación condicionada por riesgo, susceptibilidad o inestabilidad medio o bajo 

A continuación, se describen las condiciones que se debe cumplir para permitir su desarrollo: 

1. Predios con lotes inferiores a 150 m2 

En el suelo urbano se permitirá la construcción de edificaciones en lotes existentes con 

anterioridad a la vigencia del PUGS que tengan superficies menores al lote mínimo y que 

cumplan o no con el frente mínimo requerido, siempre y cuando se cumpla con las siguientes 

condiciones. 

Se exceptúa de esta condición los sectores en suelos de protección y el suelo con condiciones 

especiales de ocupación por riesgo. 

- El frente del lote, no podrá ser menor a 7 m, en ningún caso estos predios de menos de 

7 m podrán ser fraccionados 

- La altura máxima de la edificación será de dos pisos. 

- Dependiendo del tipo de implantación los retiros frontales mínimos establecidos serán 

obligatorios. 
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- El retiro posterior será obligatorio, mínimo de 2 m. 

- 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. En 

caso de no poder cumplir con el retiro posterior, la edificación no podrá superar un piso 

- 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. 

 

2. 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 

correspondiente PIT o sector, 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. 

3. Urbanizaciones aprobadas con anterioridad a la vigencia del PUGS 

En todas 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. 

Iguales tratamientos tendrán las urbanizaciones aprobadas hasta un año antes de la vigencia 

del PUGS y que todavía no se han construido. Para este caso, contarán con un año desde la 

expedición del PUGS para iniciar obras y culminarlas, de lo contrario caducará la licencia o 

permiso de construcción.  

4. Predios localizados en zonas con pendiente de hasta 50% 

En los predios con pendientes superiores al 30% en los que, por su topografía se clasifiquen 

como: lotes elevados, escarpados o irregulares, y que no constan dentro de las áreas de 

protección y se encuentran dentro del suelo urbano se podrá modificar esta situación 

mediante un movimiento de tierras u otras obras de ingeniería, para lo cual se solicitará a la 

Dirección de Planificación la respectiva autorización. Será necesario presentar la solicitud 

adjuntando el formulario para trabajos de movimientos de tierra o permiso de construcción, 

con un estudio que demuestre la capacidad portante del suelo, estudio técnico y diseño 

estructural que garantice una correcta ejecución de los trabajos y que no afecten a los predios 

colindantes y circundantes y cause el menor impacto en el medio. 

Igual tratamiento tendrá todos los proyectos en los que se proponga la construcción de 

subsuelos, siempre y cuando se garantice la integridad de las obras de infraestructura. 

- Para terrenos con pendientes de hasta el 50%, se permitirá realizar cortes en el terreno 

siempre que el talud generado no supere los 3 metros, de manera que se obtengan 

plataformas aterrazadas de máximo 3 metros de desnivel entre ellas. 

- Los predios que cuenten con barrancos desde 5 metros en adelante con frente hacia una 

vía, se prohíbe cualquier tipo de desbanque, únicamente se permitirá el movimiento de 

tierra para la ejecución de un acceso peatonal de no mayor a 2 metros de ancho. 
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3.3.5. Normas de aprovechamiento rural 

Son las condiciones de uso y ocupación determinadas para los PIT de producción y 

protección de acuerdo a sus características. Si bien la LOOTUS establece la edificabilidad, la 

misma no es aplicable para el suelo rural por lo que no se plantea por índice de relación área 

terreno sobre área de construcción. 

 

3.3.5.1. Aprovechamiento en el suelo rural de protección 

Son las normas de edificabilidad, uso y ocupación del suelo que rigen para los PIT que 

pertenecen al suelo rural de protección. De conformidad con la legislación nacional vigente, 

en estos suelos esta prohíbo el fraccionamiento, por lo que no se establece un lote mínimo, 

debiéndose respetar el área de las parcelas ya existentes. Se respetará el COS y CUS 

Total establecido, todo proyecto de construcción presentará su plan de manejo ambiental y 

respetará un retiro mínimo de 10m en todos sus linderos además de las franjas de protección 

de protección hídrica.  

Cuando las propiedades tengan áreas demasiado extensas, aunque el COS lo permite, no se 

podrán construir edificaciones de vivienda que superen los 200m2 por planta. Los proyectos 

estratégicos, infraestructura, turísticos o comunitarios podrán superar está área mediante la 

aplicación de planes de manejo ambiental. Las construcciones que se realicen, deberán ser 

realizadas aplicando la bioconstrucción, es decir utilizando materiales del lugar y 

aprovechamiento de condiciones climáticas como lluvia para la recolección de agua, o viento 

para la ventilación de espacios. Cuando por errores de cartografía, un PIT no corresponda a 

la realidad, de forma especial en la delimitación de los cuerpos de agua, franjas de protección 

hídrica, u otro PIT, a través del GAD se realizará la inspección en sitio, debiéndose en este 

caso aplicar las determinantes del PIT colindante.  

 

3.3.5.2. Aprovechamiento en el suelo rural de producción 

Son las normas de edificabilidad, uso y ocupación del suelo que rigen para los PIT que 

pertenecen al suelo rural de producción. De conformidad con la legislación nacional vigente, 

el fraccionamiento se encuentra restringido y no se permite la urbanización ni el cambio del 

uso de suelo rural a urbano sin previo informe favorable del ente rector. 

En todos los casos las construcciones serán aisladas con un retiro mínimo de 5m a cada uno 

de los linderos de la parcela, 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. 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 
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- 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. 

Al ser la vocación de estos PIT la producción, y para desincentivar la urbanización y el 

fraccionamiento del suelo, no será responsabilidad del GAD Municipal de Portovelo, 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 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.  
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3.4. CONDICIONES PARTICULARES 

 

3.4.1. Intervención en bienes patrimoniales 

A continuación, se detallan criterios básicos a considerarse para las intervenciones de bienes 

patrimoniales con el fin de garantizar la conservación del patrimonio, misma que deberá ser 

coordinada con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

- Las intervenciones en bienes patrimoniales podrán ser motivadas o ejecutadas por 

instituciones públicas o personas naturales, mismas que deberán ser notificadas a la 

dirección de planificación para la ejecución. 

 

- Es necesario determinar el estado actual del bien y el porcentaje de intervención que se 

desarrollará. Considerando que será recuperación o fortalecimiento de la estructura, mas 

no una obra nueva. La eliminación de elementos históricos o memorables deberá ser 

justificada técnicamente. 

 

- El ejecutor deberá desarrollar un plan de recuperación del bien patrimonial, donde se 

detalle el estado actual, las intervenciones y el nuevo uso que se dará al bien con la 

intervención, el mantenimiento y responsable del mismo. 

 

- Finalizada la obra deberá emitirse un informe donde se detallarán los criterios y 

metodología de trabajo adoptados, productos empleados. 

 

- Es importante programar rutinas de control y seguimiento de las obras restauradas, así 

como planes de, mantenimiento que aseguren su optima conservación. Para evitar 

factores de riesgo será necesario dotar a quienes tienen la responsabilidad de velar por 

la obra, de nociones fundamentales de conservación preventiva y de comprometerlos con 

su control y mantenimiento 

 

- Estas actividades deberán ser coordinadas con el GADM de Portovelo, GAD Parroquiales, 

Promotor y el INPC (actores a considerarse según el caso). 

  

   3.4 CONDICIONES PARTICULARES 
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3.5. DETERMINANTES ESPECIALES 

 

Servicios y comercio restringido, centros de tolerancia  

Según Acuerdo Ministerial 0887 del Ministerio del Interior del 9 de febrero del año 2018, se 

define como Centros de Tolerancia a establecimientos de diversión para mayores de 18 años 

que se relacionan con actividades de carácter sexual; por lo tanto, los establecimientos en 

los que se desarrollen este tipo de actividades adoptaran esta definición para los procesos 

de regulación y de planificación urbanística. Para lo cual se deberá seguir las siguientes 

determinantes mínimas de implantación y funcionamiento: 

 

o Un margen de protección de protección de 2km con respecto al límite urbano. 

 

o Un margen de protección de protección de 1km con respecto al límite de cabeceras 

parroquiales rurales. 

 

o Garantizar una conexión con vías de acceso principales y secundarias. La vía de 

acceso principal tendrá una pendiente máxima de 15 % y de preferencia una vía 

Arterial de la Red Estatal o de la Red Cantonal Urbana. Se descartan vías de acceso 

que impliquen rutas con recorridos dificultosos, que compliquen la atención de una 

emergencia o siniestro. 

 

o No se asignará este uso de suelo en predios que generen incompatibilidad con el uso 

residencial y usos complementarios a este. 

 

o Topografía con pendientes mayores al 30% 

 

o Áreas de riesgo alto, (por deslizamiento de masas) 

 

o Puede asignarse en áreas que no generan conflictos de usos de suelo, especialmente 

cerca de aquellos sectores que impliquen desplazamientos para una desarrollar una 

actividad concreta, es decir: 

 

o Prever un área de estacionamiento interno para vehículos particulares 

 

o El horario de funcionamiento de un centro de tolerancia y otros lineamientos 

generales, queda determinado por el acuerdo ministerial N° 0887 del Ministerio del 

Interior, otras regulaciones conforme a la ley nacional vigente y/o determinaciones 

especificas establecidas por la autoridad competente (GAD).  

 

Centros de diversión:  

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. 

   3.5 DETERMINANTES ESPECIALES 
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Es prohibida su implantación en un radio menor a 200 m., en relación a los equipamientos 

educativos y de salud. 

 

Gasolineras 

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: 

 

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 de menores; 

Una distancia de 500 m. de oleoductos, poliductos, gasoductos, y cualquier otra 

tubería de transporte de petróleo crudo a sus derivados, así coma de centros de 

acopio de gas licuado de petróleo (GLP) aprobados por el Municipio; Una distancia de 

150 m. a partir del inicio-término de la rampa de los intercambiadores de tráfico que 

se resuelven en 2 o más niveles y de túneles vehiculares: igual distancia del eje de 

cruce o empalme entre las vías urbanas arteriales y expresas o de una vía con 

autopistas y carreteras;   En vías expresas urbanas y en las zonas suburbanas 

mantendrá una distancia mínima de 100 m. hasta los PC (comienzo de curva) o PT 

(comienzo de tangente de las curvas horizontales y verticales); 

 A 100 m. del borde interior de la acera o bordillo de los redondeles de tráfico; A 1.000 

m. del lindero más próximo del predio de plantas envasadoras de gas licuado de 

petróleo; 

 

o Se prohíbe la instalación de estaciones de servicio o gasolineras en las vías  locales 

menores a 12 m. de ancho y en áreas donde se exploten aguas subterráneas, para lo 

cual requerirá certificación de la Dirección de Obras Públicas; o Los establecimientos 

destinados al comercio, almacenamiento y distribución de combustibles, gasolineras, 

depósitos de gas licuado de petróleo (GLP), materiales explosivos e inflamables, se 

sujetarán al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburiferas del Ecuador, 

a las Normas de Arquitectura y Urbanismo, a la Legislación Ambiental local vigente y 

a las disposiciones de la Dirección Planificación y Ordenamiento Territorial y demás 

organismos competentes en la materia, conforme a la ley. 

  



 
 202 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 
PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

3.6. ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

 

De acuerdo a lo señalado en la LOOTUGS en el artículo 43, establece que “los GADM 

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”. 

 

3.6.1. Suelo de protección ecológica y sistemas ambientales para la 

conservación del patrimonio natural. 

Los Polígonos de Intervención Territorial determinados como suelos de protección, sea en la 

zona urbano como rural y que tengan las siguientes características no podrán surtir ningún 

proceso de fraccionamiento o construir edificaciones, decisión de orden preventivo que 

permitirá evitar la consolidación de asentamientos altamente vulnerables y la ocupación de 

suelos de alto valor ambiental y patrimonial. 

- Áreas con pendientes superiores al 35% en suelos consolidados. 

- Áreas de recuperación ambiental: 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. 

- Áreas con limitantes geológicas: Integrados por 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 conservación de márgenes de cauces de ríos, quebradas o cualquier 

curso de agua natural: Integrados por 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: Integrada principalmente por los 

bienes arqueológicos registrados por el INPC. 

 

3.6.2. Vivienda social 

La vivienda de interés social es la vivienda adecuada y digna destinada a los grupos de 

atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad, en especial la 

que pertenece a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. La definición de la 

población beneficiaría de vivienda de interés social así como los parámetros y procedimientos 

que regulen su acceso, financiamiento y construcción serán determinados en base a lo 

establecido por el órgano rector nacional en materia de hábitat y vivienda en coordinación 

con el ente rector de inclusión económica y social. 

   3.6 ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 
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3.6.2.1. Regulaciones para la implementación de vivienda social 

Según las determinaciones específicas y lineamientos establecidos por MIDUVI, para 

viviendas de interés social se establece una tipología de vivienda general obligatoria, pero 

para los segmentos 2 y 3, el promotor podrá proponer tipologías que cumplan con los 

requerimientos mínimos de habitabilidad. Y más aún dentro de las incidencias que marcaron 

el estilo de vida por la pandemia del COVID-19 en la que es necesario proyectar espacios 

con adecuada iluminación y ventilación, y que tengan la posibilidad de contener ambientes 

que puedan tener varios usos, como combinar residencia y trabajo.  

Los conjuntos habitacionales para ser calificados con tales, deberán cumplir con los requisitos 

y disposiciones constantes en el Acuerdo N° 003-19 “REGLAMENTO PARA EL PROCESO 

DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL y en el Acuerdo N° 004-19 

“REGLAMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE TIPOLOGÍAS Y PLANES MASA PARA 

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL – MIDUVI”. (Acuerdo No. 003-19 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INTERÉS 

SOCIAL- MIDUVI). 

 

Todo proyecto de Tipología de Vivienda que sea presentado en el MIDUVI, deberá contar con 

los siguientes requisitos mínimos de arquitectura e ingenierías: 

 

• La vivienda deberá tener como mínimo dos dormitorios, un baño completo, sala – 

comedor, cocina, lavado y secado.  

• Debe contar con un área total mínima de 49 m2, se excluye circulaciones horizontales 

y verticales exteriores y/o espacios comunales.  

• Considerar proyección de crecimiento horizontal y/o vertical. Se podrá exceptuar a los 

bloques multifamiliares.  

• En caso de tipologías de vivienda estándar, el lado mínimo en dormitorios será 2.20 

m. 

• Para viviendas de personas con discapacidad, deberán regirse a la norma INEN 

21542, y a la NEC – HSAU (accesibilidad universal) vigente. En el caso de tipologías 

de bloque de departamentos, las unidades habitacionales colocadas en planta baja, 

se basarán en las normas en mención 

 

3.6.2.2. 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, de igual manera 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. Para lo cual se calculará de acuerdo al número de lotes a generar en las 

urbanizaciones o conjuntos habitacionales: 
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Tabla 63. Porcentajes obligatorios para vivienda de interés social. 

LOTES PORCENTAJE 

Menor a 20 lotes 10% 

De 21 a 50 8% 

De 51 a 100 6% 

De 101 en adelante 5% 

Fuente: COOTAD. GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

3.6.3. Afectaciones 

Con el fin de definir áreas en que el régimen de edificación del cantón no es aplicable se 

instituye la herramienta de afectaciones con el fin de determinar aquellas porciones de suelo 

que no pueden ser ocupadas. El objetivo de esta herramienta finalmente es precautelar el no 

desarrollo o la no construcción de aquellas áreas de suelo que son necesarias para 

salvaguardar la integralidad de la vida de las personas y de los bienes en caso de condiciones 

de riesgo o prever suelos necesarios para ejes viales, o instalación de infraestructura. 

El propietario de suelo que edificare sobre estas afectaciones no tendrá derecho a justo pago 

por expropiación sobre lo construido ilegalmente, asimismo es obligación del propietario de 

suelo en caso de venta del predio hacer constar en el título de transferencia el gravamen. 

 

3.6.3.1. Protección de la vegetación, espacios y elementos naturales 

El derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la vida 

obliga a todos los ciudadanos, entidades e instituciones a proteger los espacios y elementos 

naturales. 

Para el efecto se establece la siguiente clasificación: 

- Áreas de Protección Ecológica:  

Son aquellas no edificables destinadas a la protección y control ambiental tanto urbano 

como suburbano. Esto es parques naturales, riberas de ríos, quebradas, laderas, etc. 

- Áreas de Valor Paisajístico: 

Son los espacios que, en razón de sus cualidades paisajísticas contienen un destacado 

rango en el entorno urbanístico; y, 

- Elementos Naturales:  

Son aquellas singularidades naturales con evidente valor ambiental (vegetación 

particularizada e hitos naturales simples). 

 

Los usos y la conservación de estas áreas, paisajes y elementos naturales, vinculados a las 

áreas pobladas, serán protegidos mediante planes de manejo específico en cada caso. 

Para la preservación del ambiente o del entorno natural, el planeamiento territorial y 

urbanístico podrá delimitar áreas de protección ecológica, de reserva y/o de riesgos, en las 
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que estará prohibido cualquier utilización que ocasione transformación de las características 

morfológicas, transformación de la vocación natural del suelo, o de impactos ambientales 

negativos. Su uso será reglamentado a través de la zonificación establecida en el PUGS 

Tanto en espacio público como en privado deberá protegerse de acciones que lleven a su 

destrucción parcial o total. Para el caso de talas o replantaciones, deberá solicitarse 

autorización del Municipio, el que, a través de su Dirección de Ambiente y Gestión de riesgos 

emitirán la respectiva resolución. 

Toda obra de conservación, recuperación o nueva edificación deberá tomar en cuenta la 

protección de la vegetación, que viene a constituir parte del patrimonio arbóreo y natural, muy 

especialmente las especies autóctonas y tradicionales. 

 

3.6.3.2. Áreas de afectación por las riveras de los ríos del cantón. 

Constituyen bienes municipales de uso público las quebradas con sus taludes y franjas de 

protección; los esteros y los ríos con sus lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre 

que no sean de propiedad privada, de conformidad con la ley y las ordenanzas. Las franjas 

de protección de los ríos del cantón Portovelo se determinarán de acuerdo con la 

jerarquización de sus cuencas. 

 

Obras en riberas de ríos y quebradas 

Excepcionalmente y siempre que sea para uso público, se podrá ejecutar, previo informe 

favorable de la autoridad ambiental correspondiente y de conformidad al PUGS, obras de 

regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y 

protección, de los ríos y lechos, esteros, quebradas y sus lechos y lagunas; sin estrechar su 

cauce o dificultar el curso de las aguas, o causar daño a las propiedades vecinas. Las obras 

que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente numeral serán destruidas 

a costa del infractor.  

Se considera declarar parques lineales ecoturísticos a los que se implanten en las riberas del 

río Portovelo, ríos secundarios de primer y segundo orden, esteros secundarios y principales 

innominados, y riachuelos, que permitirán recuperar y conservar sus características naturales 

y paisajistas. Nadie podrá ejecutar; obra aparente de clase alguna en las riberas de los ríos, 

riachuelos, tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial, esteros y quebradas; denominados 

parques lineales eco turísticos, así como estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas 

o causar daño a las propiedades vecinas, tampoco se permitirá la construcción de viviendas. 

En cuanto a las obras en riberas de ríos, riachuelos y quebradas, excepcionalmente y siempre 

que sea para uso público, se podrá ejecutar, previo informe favorable de la autoridad 

ambiental correspondiente y de conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de 

regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y 

protección, lechos de los ríos, esteros, quebradas y humedales. En el caso de proyectos de 

entes privados para utilización exclusiva y temporal, deberán cumplir con lo antes señalado y 

realizar el pago de la regalía determinada por la municipalidad. 
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3.6.3.3. Áreas de afectación por tuberías de alcantarillado sanitario, pluvial, 

quebradas y laderas. 

Cuando un lote se encuentre afectado por el cruce de una tubería de alcantarillado sanitario 

y pluvial, la franja de protección será de 3 metros, sobre ella no se podrá proyectar ningún 

tipo de construcción, salvo en los casos que el Departamento De Agua Municipal considere 

que técnicamente es viable. 

Si se trata de una quebrada, la franja mínima de protección será de diez metros. Se constituirá 

obligatoriamente en vía en caso de habilitación del suelo, excepto en aquellos casos en que 

las condiciones físicas no lo permitan donde se considerará como retiro de construcción. Las 

empresas de servicios públicos tendrán libre acceso a estas franjas de protección, para su 

mantenimiento. Esta franja será medida, en distancia horizontal, desde el borde superior del 

talud y determinada en base al informe del Departamento de Planificación, debiendo ser 

reajustada sobre el mínimo establecido luego de que se realicen estudios de cada quebrada, 

en los siguientes casos: 

- En caso de que la pendiente tenga más de 30°, y sea inestable la franja de protección 

será de 15m.; 

- En caso de que la pendiente sea menor a 30 grados la franja de protección será de 10 m; 

 

Taludes 

Cuando un lote limita con un talud, la franja de protección será de diez metros, en longitud 

horizontal medidos desde el borde superior, esta longitud podrá ser menor o no existir, cuando 

su pendiente sea menor a 30 grados y se demuestre su estabilidad presentándose los 

justificativos técnicos correspondientes. En caso de que el talud corresponda al corte de una 

vía se aplicarán los retiros de construcción y derechos de vía reglamentarios. Todos los 

taludes cuya altura no sea mayor a cinco metros y no requieran muros de contención deberán 

estar recubiertos por vegetación rastrera o matorral y su parte superior libre de 

construcciones. 

 

3.6.3.4. Áreas de afectación por líneas de trasmisión eléctrica, oleoductos, 

acueductos, poliductos y canal de riego 

Tabla 64. Faja de protección líneas de transmisión, oleoductos, acueductos, poliductos y riego 

ÁREAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL servicio TIPO ÁREA DE PROTECCIÓN 

Línea de alta tensión (138 kv) Especial Desde el eje 10 m a cada lado del eje 

Línea de alta tensión (de 32 a 46 kv) Especial Desde el eje 7.00 m 

Acueducto Especial Desde el eje 10.00 m 

Oleoducto Especial Desde el eje 15.00 m 

Poliductos Especial Desde el eje 15.00 m 

Canal de riego Especial Desde el borde 1.5 m 

Tubería de alcantarillado sanitario y pluvial Especial 
Desde el eje 1.50 m a cada lado del 

eje 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Faja de protección de líneas de alta tensión 

La imposición de servidumbre sobre los predios en los cuales se construirán las variantes de 

la línea de transmisión, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley para la Constitución 

de Gravámenes y Derechos Tendientes a Obras de Electrificación, especialmente según lo 

mandado en su art. 10 y siguiendo las normas técnicas establecidas para líneas de 

transmisión de 138kv, cuyos parámetros principales son los siguientes: 

- La servidumbre comprenderá una franja de 20 m de ancho, 10 m a cada lado del eje; 

solamente en la franja central de 5 m, esto es 2.5 m a cada lado del eje de la línea, se 

autorizará el desbroce y corte total de la vegetación, en los 15 m restantes se permitirán 

cultivos de hasta 4 m de altura. 

- La distancia del punto más bajo de la línea hasta el punto más alto de la vegetación será 

como mínimo 4.0 m, mientras que la distancia mínima entre el conductor y el suelo, dentro 

de la franja de servidumbre, será de 8.0 m. 

- Las construcciones de viviendas u otro tipo de edificaciones que se realicen en zonas 

rurales por las que atraviese la Línea de Transmisión, deberán mantener una separación 

mínima de 7.0m, en sentido horizontal al conductor más cercano hacia cualquier punto 

accesible o no accesible de la edificación. 

- No se permitirá ningún tipo de construcción y/o vivienda dentro de la franja de 

servidumbre, si existiera alguna, esta deberá ser reubicada. 

 

3.6.3.5. Áreas de afectación por vías y transporte 

Es una faja de terreno colindante a la vía destinada para la construcción, conservación, 

ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de vías. Esta área se mide desde el eje vial y 

es independiente del retiro de construcción, deben sujetarse a la Ley orgánica del sistema 

nacional de infraestructura vial del transporte terrestre, a las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

Tabla 65. Derechos en vías 

Jerarquías Competencia 
Sección de vía desde el eje 

de la vía (m) 

Construcción a 

partir de (m) 

Vías Interestatales  Estatal  25  30  

Vías Interestatales  GAD Provincial  25  30  

Fuente: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura vial del Transporte Terrestre 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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3.7. SECTORES SUJETOS A LA APLICACIÓN DE PLANES URBANÍSTICOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

Los planes urbanísticos complementarios son aquellos dirigidos a detallar, completar y 

desarrollar de forma específica las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo 

correspondientes al urbanismo en el cantón Portovelo. Estos instrumentos permiten aclarar 

el componente estructurante del PUGS. 

Los Instrumentos de Planificación Urbanística Complementarios deberán aprobarse mediante 

ordenanza municipal por el órgano legislativo del GADM Portovelo.  

La instancia técnica municipal de planificación (Dirección de Planificación) elaborará el plan 

complementario y lo remitirá al Concejo Municipal para su aprobación; para el efecto, deberá 

adjuntar el expediente completo de la construcción del Plan, mismo que contendrá al menos: 

el documento final de propuesta de Plan Urbanístico Complementario - PUC, memoria 

técnica, bases de datos, mapas, planos, y anexos relacionados con el proceso de 

participación ciudadana durante la formulación y ajuste del PUC y una fase de consultas con 

otros niveles de gobierno. 

Una vez aprobado el plan, este deberá ser publicado en el Registro Oficial y difundido 

mediante la página web institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del 

cantón Portovelo. 

 

3.7.1. Aplicación de planes urbanísticos complementarios  

En el cantón Portovelo se ha determinado la aplicación de planes urbanísticos 

complementarios con el objetivo de detallar, viabilizar y complementar lo establecido tanto en 

el PDOT como en el PUGS.  

Los planes parciales complementan las directrices establecidas en el PUGS y el PDOT 

cantonal. Las áreas que se incluyen en los planes parciales son: Predios localizados en suelo 

urbano, Predios localizados en el suelo rural de expansión urbana, Áreas que deban 

desarrollarse mediante Unidades de Actuación Urbanística, entre otros 

Además, según los artículos:  Art. 34 de la LOOTUGS y Art. 31 del Reglamento de la 

LOOTUGS, indican que los planes parciales serán de aplicación obligatoria en casos como: 

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, para determinar los mecanismos de 

regularización de asentamientos precarios o informales, 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. 

En este sentido, e determinan los siguientes ámbitos de planes parciales: 

   3.7 SECTORES SUJETOS A LA APLICACIÓN  

         DE PLANES URBANÍSTICOS  

         COMPLEMENTARIOS 
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• Plan maestro de servicios básicos. 

• Tratamiento de las áreas verdes en el espacio público 

• Plan parcial para el Proyecto piloto de vivienda social 

• Plan parcial para los asentamientos identificados en las áreas de expansión urbana y 

asentamientos humanos consolidados en áreas rurales 

 

3.7.1.1. Planes especiales  

Según el articulo 37 de la LOOTUGS, los GAD podrán generar otros instrumentos de 

planeamiento urbanístico que sean necesarios en función de sus características territoriales, 

siempre que estos no se contrapongan con lo establecido en la normativa nacional vigente. 

En el cantón Portovelo se ha determinado planes especiales de tipo rural en las áreas de: 

• Zonas industriales para la determinación especifica de estándares urbanísticos  

• Zonas mineras 

• Zonas de patrimonio arqueológico en zonas rurales  

 

Ilustración 96. Mapa de Planes urbanísticos 

 
Fuente: MAAE 2018, IMG, 2010, GAD Portovelo 2020. 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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3.7.2. Fichas normativas de aprovechamiento urbanístico  

 

3.7.2.1. Suelo urbano: 
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3.7.2.2. Suelo rural: 
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La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión De Suelo y su Reglamento norma 

la aplicación de Herramientas de Gestión de Suelo, como herramientas de gestión constituye 

instrumentos técnicos y jurídicos que tienen como finalidad viabilizar la adquisición y la 

administración del suelo necesario para el cumplimiento de las determinaciones del 

planeamiento urbanístico y de los objetivos de desarrollo cantonal y municipal. Los 

instrumentos de gestión de suelo están descritos en la LOOTUGS, con el fin de balancear los 

aprovechamientos, usos y ocupaciones del suelo y procurar una mejor administración del 

suelo, entendiéndolo como un recurso escaso y no renovable. Los instrumentos de gestión 

de suelo son los medios adecuados para poder cumplir con los objetivos de los planes de 

ordenamiento territorial. 

De manera general, las herramientas de gestión destacan su aporte para su aplicación en el 

suelo urbano a fin de financiar los Grandes Proyectos Urbanos (GPU) y disminuir el déficit de 

suelo para la dotación de equipamientos y espacio público en los perímetros urbanos 

consolidados. No obstante, su aplicación puede resultar útil en el suelo rural de protección y 

producción. Seguidamente se describen estos instrumentos. 

 

 

4.1. DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS Y LOS BENEFICIOS 

 

 

Mediante este instrumento se promueve el reparto equitativo de los beneficios derivados del 

planeamiento urbanístico y la gestión de suelo entre los actores públicos y privados 

involucrados en función de las cargas asumidas, dicho instrumento es la unidad de actuación 

urbanística. 

Las cargas son los gravámenes, imposiciones, afectaciones y cesiones obligatorias de suelo, 

derivados de la aplicación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y gestión de suelo. 

Los beneficios se consideran a las rentas y/o utilidades potenciales generadas en los bienes 

inmuebles, a partir del aprovechamiento del suelo derivado de la asignación de los usos y las 

edificabilidades establecidas en el PUGS y sus instrumentos complementarios. 

 

4.1.1. Unidades de actuación urbanística 

Dentro de la LOOTUGS Art. 49 establece que las unidades de actuación urbanística son las 

áreas de gestión del suelo determinadas mediante el plan de uso y gestión de suelo o un plan 

parcial que las desarrolle, y serán conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser 

transformados, urbanizados o construidos, bajo un único proceso de habilitación, con el objeto 

de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas 

y proveer las infraestructuras y equipamientos públicos. Su delimitación responderá al interés 

general y asegurará la compensación equitativa de cargas y beneficios. Las unidades de 

actuación urbanística determinaran la modalidad y las condiciones para asegurar la 

funcionalidad del diseño de los sistemas públicos de soporte, la implementación del reparto 

equitativo de cargas y beneficios mediante la gestión asociada de los propietarios de los 

   4.1 DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS  

         CARGAS Y LOS BENEFICIOS 
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predios a través de procesos de reajuste de terrenos, integración parcelaria o cooperación 

entre participes, y permitir la participación social en los beneficios producidos por la 

planificación urbanística mediante la concesión onerosa de derechos de uso y edificabilidad. 

 

ALCANCE 

La unidad de actuación urbanística puede ser planteada en suelo urbano y rural en los 

siguientes casos: 

- Suelo urbano: consolidado en el caso de que el tratamiento sea renovación o desarrollo 

y en el suelo no consolidado cuando el tratamiento sea mejoramiento integral, 

consolidación, renovación y/o desarrollo. 

- Suelo rural: de expansión urbana dentro del PUGS o de un Plan Parcial que las delimite 

y trasforme este suelo rural a urbano. No puede ser desarrollada solo para lotes 

individuales o en una ordenanza que no contemple un plan parcial. 

 

PROCESO 

El proceso de aprobación de una unidad de actuación urbanística supone la existencia de 

acto legislativo local sea plan parcial o PUGS que las delimite, establezca la red vial, 

distribución de espacios verdes y comunales, desarrolle la norma urbanística del sector o 

zona, y contemple las condiciones generales para el reparto de cargas y beneficios de los 

propietarios del suelo. 

Posteriormente de ser aprobada, se deberá extender un solo acto administrativo del alcalde 

para la habilitación de suelo (licencia de urbanización) por cada unidad de suelo resultante 

del plan parcial en la que debe además contemplarse la transferencia de las áreas de cesión 

vías, zonas verdes y porcentaje de suelo para vivienda de interés social y las demás que se 

establezcan. 

La unidad de actuación urbanística implica la asignación de una nueva normativa de 

aprovechamiento del suelo y su consecuente beneficio para los propietarios, es decir en caso 

de implementación de un piso o cambio de suelo de residencial al mixto (cambios que no 

transgredan la norma establecida o altere el entorno urbano donde se implanta como 

incremento de más de un piso o cambios de suelo de alto impacto afectando la planificación 

general) así como la determinación de las obligaciones que les corresponden como: áreas de 

cesión para viales, áreas verdes y las demás que fueren necesarias, en esta fase del proceso 

deberá calcularse los beneficios y los costes que suponen los procesos de urbanización para 

establecer los repartos necesarios y las herramientas complementarias que se utilizaran para 

estos efectos como: Reajuste de suelo, Concesión onerosa de derechos etc. 

Para esta etapa los propietarios del suelo o el municipio deberán presentar un proyecto de 

urbanización o renovación urbanística y la identificación de los instrumentos de gestión de 

suelo a aplicarse en la unidad de actuación. 
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4.2. INTERVENCIÓN EN LA MORFOLOGÍA URBANA Y ESTRUCTURA PREDIAL 

 

 

Estos instrumentos son aquellos que permiten intervenir en la morfología y la estructura 

predial a través de formas asociativas entre los propietarios con el fin de establecer una nueva 

configuración física y predial, asegurando el desarrollo y el financiamiento de las actuaciones 

urbanísticas. A continuación, se detalla los instrumentos que pueden utilizarse en el suelo 

urbano y rural, en este último se aplicará el instrumento de reajustes de terrenos: 

 

4.2.1. Reajuste de terrenos 

De conformidad con el artículo 55 de la LOOTUS, “El reajuste de terrenos permite agrupar 

varios predios con el fin de reestructurarlos y subdividirlos en una conformación parcelaria 

nueva, por iniciativa pública o privada, en virtud de la determinación de un plan parcial y 

unidades de actuación urbanística, con el objeto de generar un reparto equitativo de las 

cargas y los beneficios producto de la intervención, y de establecer una nueva estructura 

urbana derivada del planeamiento urbanístico. Los propietarios de los predios implicados, 

debidamente organizados, garantizarán el cumplimiento de las cargas correspondientes al 

desarrollo de la actuación urbanística.” 

El objetivo del reajuste de suelo es recuperar las estructuras parcelarias globales, evitando 

áreas verdes fragmentadas y zonas con sistemas viales discontinuos, lo que permitirá que 

con un planeamiento responsable y eficiente se obtengan procesos de urbanización más 

eficaces y sostenibles. 

Puede ser aplicado en: 

- Suelo urbano y rural de expansión urbana: para el suelo no consolidado o de desarrollo 

que requiera de actuaciones urbanísticas para mejorar el estado actual de varias 

lotizaciones o desmembraciones existentes, esto previo un plan parcial. 

- Suelo rural se podrá aplicar en los asentamientos humanos consolidados emplazados en 

el suelo rural de producción. 

- No se puede hacer reajustes de suelos en suelos de protección. 

Como se mencionó anteriormente el proceso de reajuste de terrenos debe estar dentro de 

una unidad de actuación legalmente definida en un plan parcial o en el PUGS, dentro de esta 

Unidad se procederá como primer paso la escrituración de englobe o unificación parcelaria 

de los lotes objeto del reajuste. 

Una vez obtenida la integración se solicitará al ejecutivo del GAD Municipal proceder con el 

acto administrativo de subdivisión la misma que deberá contener las determinaciones del 

reparto de las cargas y beneficios que supone la unidad de actuación y dará lugar a la 

inscripción en el Registro de la Propiedad de los predios nuevos resultantes del reajuste. 

Este acto además servirá para inscribir en el inventario municipal y en el Registro de la 

Propiedad las áreas de cesión determinadas a favor del GAD Municipal, las mismas que no 

podrán en el futuro cambiar de destino. 

   4.2 INTERVENCIÓN EN LA MORFOLOGÍA  
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PROCESO 

La iniciativa podrá ser pública o privada y su motivación será: 

- Cuando existan trazados viales ineficientes 

- Cuando se determinen franjas de predios, en los que por sus dimensiones no se pueda 

permitir la construcción 

- Cuando la configuración espacial de los predios sea irregular y obstaculicen el 

aprovechamiento optimo del suelo 

- Cuando se requiera una reconfiguración espacial para la dotación de espacio público 

 

El reajuste de terrenos se realizará cumpliendo lo siguiente: 

- El mejoramiento de un trazado vial integral, mínimo de una manzana. La vialidad 

priorizará al peatón sobre el vehículo. 

- La configuración espacial mínimo de una manzana 

- Garantizará la distribución equitativa en cada uno de los copropietarios, para lo cual previo 

a la propuesta se requerirá un levantamiento de la situación actual. 

- Cuando la distribución espacial, no se pueda realizar en los mismos porcentajes previos 

a la intervención, el copropietario afectado podrá ser beneficiado en derechos de 

edificabilidad. 

- Se garantizará la participación de todos los copropietarios evitando el desplazamiento y 

la gentrificación. 

- Cuando la iniciativa sea privada, podrá ser únicamente por un propietario del área a 

intervenir. El mismo deberá cumplir con la aceptación de al menos del 51% de los 

propietarios, o que su propiedad represente al menos el 51% del área a intervenir. 

- Garantizará el beneficio de todos los copropietarios. 

 

Una vez aprobado por la administración municipal, el proyecto de reajuste de terrenos es 

título inscribible en el registro de la propiedad y produce los siguientes efectos: 

- La transferencia de dominio a la administración o municipal del suelo reservado, por el 

plan de uso y gestión de suelo o el plan parcial, para áreas verdes y comunales, vías, 

suelo para vivienda de interés social y demás espacios públicos, infraestructuras y 

equipamientos públicos, que hayan sido propuestos en el proyecto 

- El reparto entre los propietarios de los demás lotes resultantes, de darse, sea de forma 

privativa o en proindiviso al amparo de la ley que regule la propiedad horizontal y el resto 

de la legislación civil. 

- Estos efectos jurídicos no están sujetos al impuesto de alcabalas, utilidades y plusvalía 

en la transferencia de predios urbanos establecido en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, salvo que el traspaso de dominio se produzca 

a personas distintas de los propietarios originales. 
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Definición de términos técnicos 

Referente al uso y actividades 

Adjudicación: La adjudicación es el acto administrativo público de disposición o 

enajenación de excedentes o predios rurales o urbanos, a través del cual la máxima autoridad 

del ejecutivo del Gobierno Autónomo descentralizado municipal del cantón Portovelo, titula el 

dominio de un excedente o predio en favor de la persona natural que ha estado en posesión 

y que ha cumplido los requisitos determinados en esta ordenanza. 

Reconstruir: Edificar de nuevo y en el mismo lugar lo que antes estaba. Rehacer una 

instalación. 

Remodelación: readecuación o redistribución de un edificio sin aumentar el volumen 

edificado y sin cambiar su uso y destino. Modificar una instalación sin aumentar la capacidad 

productiva. 

Transformar: Modificar un edificio o instalación a fin de cambiar su uso o destino, sin 

ampliar. 

Unidad de Uso: Ámbito compuesto de uno o más locales o espacios descubiertos, que 

admite un uso funcionalmente independiente, por ejemplo: departamento, local de comercio, 

terreno, entre otros. 

Uso: El uso es la destinación asignada al suelo, conforme con su clasificación y 

subclasificación. 

Uso de suelo principal: Es el uso específico permitido en la totalidad de una zona. 

Uso de suelo complementario: Es aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del 

uso principal, permitiéndose en aquellas áreas que se señale de forma específica. 

Uso de suelo restringido: Es aquel que no es requerido para el adecuado funcionamiento 

del uso principal, pero que se permite bajo determinadas condiciones. 

Uso de suelo prohibido: Es aquel que no es compatible con el uso principal o 

complementario, y no es permitido en una determinada zona. Los usos que no estén previstos 

como principales, complementarios o restringidos se encuentran prohibidos. 

Uso no conforme: Cualquier actividad habilitada que se desarrolle en una unidad de uso 

en el momento en que estas normas tengan vigencia y que no cumpla con las mismas según 

la zona de regulación en que esté ubicado. 

Zonificación: División de un área territorial en sub-áreas o zonas características por su 

función o actividad determinada, sobre la que se establece una norma urbana que determina 

la forma de ocupación de los espacios públicos y privados. 
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Referente a los tipos de uso y actividades 

Agencia comercial: Local en el cual se desarrolla una actividad comercial delegada a un 

intermediario. El local no incluye depósito ni expende mercaderías. 

Autoservicio de productos no alimenticios: Se define como autoservicio de productos 

no alimenticios al establecimiento minorista que reúna las siguientes características: 

- Sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola empresa o 

propietario; 

- venda obligatoriamente algunos de los siguientes ramos: ferretería y pinturería, 

perfumería, cosmética e higiene personal, artículos de limpieza, bazar, utensilios, 

librería, papelería y artículos escolares; 

- Opere en un local de ventas con una superficie superior a 100 m2 para los 

ramos obligatorios; 

- Tenga una superficie destinada a depósito no menor de 35 m2 para los ramos 

obligatorios 

- Opere por el sistema de ventas de autoservicio. 

Bar. - Establecimiento comercial en el cual los clientes consumen bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, aperitivos, bocadillos entre otros. Su elemento característico tiene ubicado una 

barra mostradora. 

Biblioteca local: Establecimiento donde se reúnen libros, revistas, periódicos, discos, entre 

otros, al servicio de una población zonal. 

Cabaret.: - Establecimiento con salas de espectáculo generalmente nocturnos que suelen 

combinar música, danza y canción. 

Chatarrera. - Establecimiento donde se almacena y se clasifica la chatarra 

Campamento: Establecimiento extra hotelero, que en terreno debidamente delimitado y 

equipado ofrece al turista sitio para pernoctar al aire libre, bajo carpa, en remolque habitable 

o en cualquier elemento similar fácilmente transportable y que presta, además, el servicio de 

agua, sanitarios, provisión de energía eléctrica y recepción. 

Centro Comercial: Complejo comercial con una superficie total no menor de diez mil 

metros cuadrados (10.000 m2) integrado como mínimo por: 

- Un supermercado total o un supermercado más una supertienda; 

- Un número de locales minorista y de prestación de servicios cuya suma de 

superficie sea por lo menos igual al total de la superficie requerida por los locales 

descriptos en el inciso - Una playa para automóviles no menor a dos veces la 

superficie conjunta de los espacios destinados a la venta. 
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Centro de exposiciones: Parcela de gran superficie, edificio o estructura en la cual se 

realizan exposiciones artísticas, artesanales, técnicas, científicas, de productos industriales y 

otras de carácter masivo. 

Centro materno - infantil: Establecimiento donde se brinda atención de prevención, 

promoción y recuperación de la salud de los niños de corta edad y madres gestantes. 

Centro médico u odontológico: Establecimiento sin internación, compuesto como 

mínimo por 4 (cuatro) consultorios profesionales y sala de espera, dedicados a la consulta 

y/o atención ambulatoria de pacientes, presten o no servicio de urgencia. 

Clínica: Establecimiento asistencial con internación, mínimo 12 (doce) y máximo de 90 

(noventa) camas. 

Consultorio: Local destinado a la atención ambulatoria de pacientes o usuarios. 

Depósito: Superficie cubierta o descubierta donde se estacionan productos (materias 

primas, semi elaborados y/o terminados) para su resguardo. 

Estación terminal de líneas de transporte público urbano automotor: Lugar fuera 

de la vía pública, donde comienzan o terminan sus recorridos los vehículos de líneas 

dedicadas al transporte público de pasajeros, sin equipaje, que unen distintos lugares 

situados dentro de la Ciudad de Portovelo o entre ésta y municipios inmediatos de la Provincia 

del Oro. 

Estación terminal o de transferencia de carga por automotor: Estación central de 

transporte de carga por vehículos automotor con depósito y anexo, para la recepción, 

despacho y/o transferencia de mercaderías. 

Equipamiento: Se entiende con este término al conjunto de usos que satisface las distintas 

necesidades del hombre como individuo y como integrante de la comunidad, y también al 

conjunto de usos al servicio de otras funciones. 

Emprendimientos agro-ecoturísticos: - Lugar destinados a la actividad turística 

aprovechando la actividad agrícola y pecuaria; así como la biodiversidad (flora y fauna). 

Expreso de carga liviana: Local donde se prestan servicios de transporte de carga liviana, 

que incluye paquetería y encomienda. No incluye depósito de mercaderías. 

Gasolinera o Estación de Servicio: - Establecimiento donde se suministra gasolina y 

otros combustibles para vehículos. 

Garaje: Parcela o edificio o una de sus partes con función exclusiva o complementaria de 

otros usos, destinado a guardar uno o más vehículos automotores tanto para transporte de 

personas como de carga. 

- Garaje comercial: parcela o edificio o una de sus partes con acceso 

independiente en que la ocupación de cada cochera es explotada comercialmente por 

su propietario o conjunto de copropietarios que prestan a terceros el servicio de guarda 
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de vehículos por períodos de tiempo mayores de 24 horas, con o sin servicios 

auxiliares, referidos éstos exclusivamente a los vehículos de los usuarios de las 

cocheras a diferencia de las playas de estacionamiento, cubiertas o descubiertas, que 

prestan el servicio de guarda de vehículos de terceros por períodos menores a 24 

horas; 

- Garaje colectivo particular: parcela o edificio o una de sus partes con 

acceso independiente en que cada cochera es ocupada única y exclusivamente por 

el vehículo del propietario de la cochera o por el usuario que bajo cualquier tipo de 

convenio autorice el propietario. Se entiende por propietario de la cochera al titular de 

dominio de la unidad funcional afectada a ese destino en el Régimen de Propiedad 

Horizontal o al titular de partes indivisas de una unidad mayor con la misma afectación; 

- Garaje privado: parte de un edificio residencial unifamiliar en que uno o más 

módulos son ocupados única y exclusivamente por uno o más vehículos del 

propietario del inmueble o del arrendatario o usuario autorizado mediante cualquier 

convenio por dicho propietario, formando parte integral del inmueble, aunque el 

módulo vehicular fuera semi-cubierto, abierto al aire libre o constituyera un cuerpo de 

edificación distinto del edificio residencial unifamiliar; 

- Garaje para vehículos de transporte público, de carga o equipos 

rodantes en general: parcela o edificio o una de sus partes con función exclusiva 

o complementaria de otros usos, dedicado a guardar uno o más vehículos de cualquier 

tipo, destinados al transporte público de personas (bus, buseta y similares) y de cargas 

(camiones con y sin remolque, utilitarios en general y similares) o a servicios urbanos, 

seguridad y asistencia médica (ambulancias, motobombas, escaleras mecánicas, 

barredoras y recolectoras de residuos y similares). 

Gimnasio: Local dedicado a la enseñanza y/o práctica de actividades físicas. 

Herboristería: Local de venta de hierbas, productos naturales y desecados. 

Hogar infantil: Establecimiento para albergar niñas, niños y adolescentes con carácter 

transitorio o permanente en un ambiente social protegido. 

Hospital: Establecimiento público o privado donde se brindan acciones de salud destinada 

a pacientes internados o ambulatorios. 

Hostal (residencia de turistas): Se designa como hostal aquel que se instale en un 

edificio cuyas características lo identifiquen. Tendrá una capacidad mínima de 3 (tres) 

habitaciones con condiciones ambientales y de uso encuadrados en la denominación hotel. 

Hostería: Sitio donde se proporciona alojamiento, recreación y alimentación. Se caracteriza 

por tener sus piezas de descanso separadas 

Hotel (residencia turística): Es aquel alojamiento que puede prestar al turista, mediante 

contrato de hospedaje, el servicio de alojamiento, comidas, desayuno, bar, recepción, portería 
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y personal de servicio sin perjuicio de los demás que para cada categoría expresamente se 

indiquen y con una capacidad mínima de 10 (diez) habitaciones con 20 (veinte) plazas. 

Hotel Residencial: Establecimiento que consta de más de 4 (cuatro) unidades de vivienda, 

destinadas para alojamiento, constituidas cada una de ellas por lo menos por 1 (una) 

habitación amueblada, 1 (un) cuarto de baño con inodoro, lavabo, ducha y 1(una) cocina o 

espacio para cocinar, y dónde además se preste a los huéspedes servicio de ropa de cama 

y de tocador. 

Infraestructura de servicios públicos: Son aquellas instalaciones en red destinadas a 

la distribución de energía, agua potable, evacuación de aguas servidas, entre otros. 

Instituciones de asistencia social: Entidades sin fines de lucro destinadas a la 

beneficencia, la salud, la atención del niño, de la familia, entre otros. 

Instituto de investigación: Establecimiento donde se realizan estudios de carácter 

científico y/o técnico; puede ser sin laboratorio o con laboratorio (físico, químico, biológico, 

entre otros). 

Karaoke: - Establecimiento donde se trasmite temas musicales de artistas reconocidos, para 

que los usuarios pongan su voz e interpretación en las mismas difundido en una pantalla, las 

letras de las canciones ofrecen la venta de bebidas y alimentos. 

Micro mercados: Establecimiento minorista, organizado en secciones, que vende toda la 

gama de artículos de uso personal y hogareño. Con dimensiones entre 250m2 a 499 m2 

Módulo de estacionamiento: Superficie necesaria para la guarda o estacionamiento de 

un automóvil y su desplazamiento en el lugar destinado a ese uso, de tal modo que el ingreso 

desde y el egreso hacia la vía pública, se puede hacer con el vehículo marcha adelante, y sin 

movilizar otro vehículo. No es de aplicación en los espacios guardacoches o cuando la 

cochera esté directamente comunicada con la vía pública. 

Motel: Un motel es un alojamiento característico de carretera y su principal uso es brindar 

descanso. Suele estar formado por una o dos plantas a cuyas habitaciones se accede a través 

de un largo pasillo desde la recepción o incluso exclusivamente desde el estacionamiento. 

Oficina comercial: Uno o más locales en los cuales se desarrollan tareas técnicas y/o 

administrativas como complementarias de empresas u organismos privados, no 

comprendidos en las definiciones de “Agencias” o de “Estudios profesionales”. 

Paradero: Son locales ubicados en las vías que conectan poblados, principalmente 

dedicados al expendio de alimentos típicos y snacks. 

Plataforma de transferencia: Superficie cubierta o descubierta, donde se transbordan 

productos de un vehículo a otro. En la plataforma de transferencia no existe almacenaje de 

productos, todo lo recibido se despacha instantáneamente. 

Playa de estacionamiento: Parcela, edificio, estructura o una de sus partes, destinado a 

los automotores que deban estacionarse por un tiempo limitado, no mayor a 24 horas. Puede 
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ser pública o privada, de explotación comercial o a título gratuito, o como servicio 

complementario de otro uso. 

Prostíbulo: Establecimiento donde se ejerce la prostitución. 

Servicios públicos domiciliarios: Son los que se brindan a cada edificio de la Ciudad y 

a los espacios verdes y circulatorios de la misma, mediante redes e instalaciones técnicas 

complementarias de éstas, que comprenden los siguientes rubros: 

- Servicios de suministro eléctrico: Subestaciones transformadoras y/o 

reductoras en las redes de distribución de energía eléctrica; 

- Servicios de salubridad urbana: Subestaciones de almacenamiento, 

bombeo, tratamiento y disposición de líquidos en las redes de aguas corrientes, 

desagües cloacales y pluviales, incluyendo tanques, cisternas, cámaras e 

instalaciones similares; 

- Servicios telefónicos: Estaciones centrales o subcentrales y 

concentraciones de equipos en las redes de teléfonos urbanos. 

Fuente de Soda: Establecimiento de venta de refrescos, helados, bebidas no alcohólicas, 

platos y bebidas típicas, snack, comida rápida. De acuerdo a la costumbre esta región estos 

establecimientos venden principalmente el “volquetero”, acompañado de una o dos unidades 

de bebidas de moderación. 

Licorería: Establecimiento donde se vende licores, bebidas de moderación y vinos, no 

permite consumo dentro del establecimiento. 

Supermercado: Establecimiento minorista que reúna las siguientes características: 

- Sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola empresa o 

propietario; 

- Venda obligatoriamente la gama de productos alimenticios que por 

reglamentación se establezca, artículos de limpieza, bazar y utensilios; 

- Tenga un local de ventas no inferior a 500m2 para los ramos obligatorios; 

- Tenga una superficie destinada a depósito, acondicionamiento de mercaderías 

e instalaciones frigoríficas, superior a 100m2; 

- Opere por el sistema de ventas de autoservicio. 

Refugio de Vida Silvestre: Son áreas terrestres y/o acuática generalmente pequeña (1-

50 Ha.) que contienen relictos de ecosistemas originales. 

Zoocriaderos: Es zoológico que se dedica a reproducir especies en cautiverio para luego 

introducirlas nuevamente en los ecosistemas o venderlas a otros centros de cuidado animal. 



 
 260 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 
PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO – PUGS - 2020 -2032 

Unidad de tratamiento interno de residuos patogénicos: Son unidades de 

tratamiento interno de residuos patogénicos aquellas instaladas en el predio de los 

establecimientos generadores de los mismos, como uso complementario. Los residuos 

patogénicos son los materiales de descarte producidos en unidades sanitarias (hospitales, 

centros de salud, etc.) 

Combustibles: Materias que pueden mantener la combustión aún después de suprimida la 

fuente externa de calor; por lo general necesitan una proporción de aire algo superior a la 

normal; en particular se aplica a aquellas materias que pueden arder en hornos apropiados a 

altas temperaturas y a las que están integradas por hasta un 30% de su volumen por materias 

muy combustibles (determinados plásticos, cueros, lanas, madera y tejido de algodón con 

retardadores, productos complejos, entre otros). Conforme lo determine el Código de 

Arquitectura 

Incombustibles: Materias que al ser sometidas al calor o llama directa, pueden sufrir 

cambios en su estado físico, acompañados o no por reacciones químicas endotérmicas, sin 

formación de materia combustible alguna (hierro, plomo, entre otros). 

 

 

Referente al terreno 

Borde superior de quebrada: Es la línea formada por los puntos más altos que delimitan 

los lados del cauce de la quebrada. 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (C.O.S.): Es la relación entre el área máxima de 

edificación en planta baja y área de lote. Los coeficientes de ocupación del suelo tienen 

carácter de máximos. 

Coeficiente de Ocupación del Suelo Total (C.O.S.T.): Es relación entre el área 

máxima permitida de edificación a partir del nivel natural del terreno y el área del lote. En el 

caso de parcelas intermedias con frente a dos o más calles y que a dichos frentes les 

correspondan distintos coeficientes de ocupación, el C.O.S.T. de aplicación será el promedio 

ponderado de los Coeficientes de Ocupación Total por la longitud de cada uno de los frentes 

de la parcela. Podrá regularse mediante el índice de edificabilidad 

Cota de la manzana: Nivel del punto más alto de la Línea de fábrica de la manzana, 

determinada por la Dirección de Planificación Territorial. 

Cota de la parcela: Cota del nivel que resulte por la construcción de la acera en el punto 

medio de la Línea de Fábrica que corresponde al frente de la parcela. 

Diferencia de área: Se entiende por diferencias el faltante entre la superficie constante en 

el título de propiedad y la última medición realizada. 

Fajas: Se entenderán aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 
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de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

mantenerlas como espacios verdes comunitarios. 

Fraccionamiento, partición o subdivisión: Son los procesos mediante los cuales un 

predio se subdivide en varios predios a través de una autorización del GADM que viabiliza el 

registro e individualización de predios los cuales pueden tener distintos condicionamientos y 

obligaciones en función de los previsto en el respectivo PUGS. De acuerdo al COOTAD Art. 

470 Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana o rural a la división de un terreno de 

dos a diez lotes, con frente o acceso a alguna vía pública existente o en proyecto. La 

urbanización es la división de un terreno mayor a diez lotes 

Frente de parcela: Línea comprendida entre las divisorias laterales que limita una parcela 

con la vía o lugar público. 

Fraccionamiento agrícola: Considerase fraccionamiento agrícola el que afecta a terrenos 

situados en zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De ninguna 

manera se podrá fraccionar bosques, humedales y otras áreas consideradas ecológicamente 

sensibles de conformidad con la ley o que posean una clara vocación agrícola. Esta clase de 

fraccionamientos se sujetarán a este Código, a las leyes agrarias y al plan de Desarrollo y 

ordenamiento territorial cantonal aprobado por el concejo Municipal y Consejo de 

Planificación Cantonal. 

Línea divisoria lateral de la parcela: La que intercepta la Línea de Fábrica con la Línea 

divisoria de fondo. 

Línea divisoria de fondo de la parcela: La correspondiente al o a los lados opuestos al 

que coincide con la Línea de Fábrica de la parcela. 

Línea de Fábrica (L.F.) : Línea que deslinda la parcela de la vía pública actual o la línea 

señalada por el Gobierno para la futura vía pública. 

Línea de Edificación (L.E.): La que limita el área edificable de la parcela en el frente de 

la misma. Dicha línea coincidirá con la Línea de Fábrica salvo cuando se exigiera retiro 

obligatorio. 

Línea de Fábrica de Esquina (L.F.E.) : Línea determinada por estas normas para 

delimitar la vía pública en las esquinas en el encuentro de dos Líneas de Fábrica. 

Lotes: Se entenderá aquel terreno en el cual, de acuerdo con las ordenanzas municipales, 

sea posible levantar una construcción independiente de las ya existentes o por levantarse en 

los terrenos vecinos. 

Ochava: ver Línea de Fábrica de Esquina. 

Parcela: Superficie indivisa de terreno designada como tal en planos registrados por la 

autoridad competente. 

Parcela de esquina: La que tiene por lo menos dos lados adyacentes sobre distintas vías 

públicas. 
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Parcela intermedia: Aquella que no es “parcela de esquina”. 

Por excedentes: - Se entiende a aquellas superficies que forman parte de terrenos con y 

sin linderos consolidados, que superan el área original que conste en el respectivo título de 

dominio al efectuar una medición municipal por cualquier causa, o resulten como diferencia 

entre una medición anterior y la última practicada, por errores de cálculo o de medidas 

Por Linderos consolidados: - Son linderos consolidados aquellos que no son 

susceptibles de alteración o cambio, aquellos que se encuentran dentro de paredes, muros, 

construcciones o algo firme de carácter natural que no sea susceptible de cambio o alteración. 

Por excedentes o diferencias en los lotes o fajas municipales o metropolitanos: 

- Se entienden aquellas superficies de terreno que superen el error técnico aceptable de 

medición del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar 

una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una 

medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. 

Reestructuración de lotes: Comprende un nuevo trazado de parcelaciones defectuosas, 

que podrá imponerse obligatoriamente con alguno de estos fines: 

- Regularizar la configuración de los lotes; y, 

- Distribuir equitativamente entre los propietarios los beneficios y cargas de la 

ordenación urbana. 

 

 

Referente al tejido urbano 

Ancho de vía: Es la distancia horizontal de la zona de uso público comprendida entre las 

líneas de fábrica. Que constituye la calzada y las aceras. 

Acera: Es la parte lateral de la vía pública, comprendida entre la línea de fábrica y la calzada, 

destinada al tránsito de peatones. 

Altura de la edificación: Es la distancia máxima vertical permitida en la zonificación. Los 

elementos arquitectónicos que no tengan otra función excepto la de decoración deben 

excluirse para el propósito de medir alturas. Si el edificio no tiene directamente frente a la 

calle, debe considerarse sobre el nivel promedio del terreno contiguo y circundante al edificio. 

En el caso de techos inclinados, hasta el punto donde la superficie exterior del muro 

intercepta la superficie acabada del techo inclinado, cuyas pendientes no excedan el 

30% de inclinación. 

Se medirá desde la mitad del frente del lote. En los predios con desnivel, la altura de 

la edificación será paralela al nivel natural del terreno. En la altura máxima se excluye 

el subsuelo, los tanques de agua, tapa gradas, cajas de ascensor y mecánicos. 
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Altura de la fachada: Medida vertical de la fachada principal, tomada sobre la Línea de 

Fábrica o la Línea de Edificación, a partir de la cota de la parcela. 

Alícuota: Es el porcentaje de área de construcción que tiene una unidad de la edificación, 

respecto a la edificación total vendible lo cual determina derechos y obligaciones. Es decir, 

es la determinación de un área construida cubierta o no, representada porcentualmente. 

Área bruta urbanizable: Es la que corresponde al total del predio por urbanizar. 

Área neta urbanizable: Es el resultante de descontar del área bruta, las áreas 

correspondientes a afectaciones por derechos de vías, equipamientos, de área protección 

natural y servicios públicos (servidumbre de paso de líneas de alta tensión, oleoductos, entre 

otros). 

Área de protección natural: Es aquella no edificable destinada a la protección, control 

ambiental y equilibrio ecológico, inclusive para la preservación de ríos, riachuelos, esteros, 

quebradas o fuentes. 

Área no edificable: Es aquella afectada por restricciones físicas (de riesgo, pendientes que 

sobrepasan el 30%), de zonificación (franjas de protección de ríos, esteros, quebradas, 

riachuelos; servidumbre de transito de tendidos eléctricos; acueductos, oleoductos, por 

derechos de vías) y de protección natural. 

Basamento: Parte del edificio construida sobre el nivel del terreno, sobre la cual se asientan 

los volúmenes sobre elevados y retirados del mismo edificio. 

Calzada: Es el área de la vía pública destinada al tránsito de vehículos. 

Ciclo vía: Es el área de vía pública destinada al tráfico de bicicletas. 

Centro libre de manzana: Superficie no edificable del terreno, destinada prioritariamente 

a espacio libre verde y suelo absorbente, comprendida entre las líneas internas de 

basamento. Su ocupación parcial con otros usos se define en cada zona de regulación. 

Edificio: Cualquier estructura construida para albergar personas, animales o bienes 

muebles de cualquier clase y que está fija al suelo en forma permanente. 

Edificio de perímetro libre o Aislado: Aquel cuyos paramentos desde el nivel del suelo 

están retirados de las líneas divisorias de la parcela, según las relaciones de altura y distancia 

establecidas en estas normas. 

Edificio de perímetro Semilibre o Pareado: Aquel cuyos paramentos desde el nivel del 

suelo, están retirados de tres de las líneas divisorias de la parcela, según las relaciones altura 

distancia establecidas en cada zona, se adose a un muro divisorio existente o no. 

Equipamiento urbano: Son los inmuebles destinados para servicios comunitarios. 

Edificio entre medianera o continuo: El que puede extenderse hasta las líneas 

divisorias laterales de la parcela. 
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Espacio libre de manzana: Espacio aéreo del interior de la manzana limitado por los 

planos verticales que pasan por las líneas de frente interno e interna de basamento. 

Espacio público: Es el espacio destinado al uso público existente por encima de las calles, 

avenidas y plazas y del que participan la vista de las fachadas, los pavimentos, aceras, y 

sectores parquizados. 

Línea de fábrica: Lindero entre un lote y las áreas de uso público. 

Línea de frente interno: Traza del plano que limita la edificación permitida en una parcela 

con el espacio libre de manzana. 

Línea interna de basamento: Traza del plano que limita la edificación permitida del 

basamento con el centro libre de manzana. 

Índice de habitabilidad: Relación que expresa la cantidad de metros cuadrados de 

vivienda por persona en una unidad de vivienda. 

Superficies deducibles: En el cómputo de la superficie edificable y en el coeficiente de 

ocupación del suelo total (COST) no se incluirá: 

- La superficie cubierta y semicubierta destinada a guarda y estacionamiento de 

vehículos y espacios para carga y descarga; 

- La superficie de la planta baja libre; 

- La mitad de la superficie de los balcones, pórticos, galerías y toda otra 

superficie semicubierta; 

- La totalidad de la superficie destinada a instalaciones contra incendio como la 

caja de escaleras, sus antecámaras, entre otros, cuando se proyectan para 

cumplimentar las normas contra incendio del código de arquitectura; 

- La unidad destinada a vivienda para el encargado del edificio y local para 

ayudante de portería, cuando los mismos resulten exigibles; 

- Tanques de bombeo y reserva; sala de medidores de las instalaciones en 

general y salas de máquinas; pasadizos de ascensor, conductos de ventilación y/o 

servicios; 

Patio apendicular del espacio urbano: Patio generado por entrantes o retiros parciales, 

de los cuerpos edificados, abierto por un lado al espacio urbano. 

Planta libre: Planta de un edificio, sin cerramientos perimetrales, que permite la 

intercomunicación del espacio urbano. 

Pasaje peatonal: Vía destinada a uso exclusivo de peatones, con eventual ingreso de 

emergencia para vehículos. 
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Suelo absorbente: Es aquel terreno que puede derivar las aguas pluviales o de riego a las 

napas inferiores del mismo. Las losas parquizadas no serán consideradas como suelo 

absorbente. 

Superficie cubierta: Total de la suma de las superficies parciales de los locales, 

entresuelos, voladizos y pórticos de un edificio, incluyendo la sección horizontal de muros y 

tabiques en todas las plantas, hasta las líneas divisorias laterales de la parcela. 

Tejido urbano: Relación entre los volúmenes edificados y el espacio urbano. 

Urbanización: es la división de un terreno en más de diez lotes, o su equivalente en metros 

cuadrados en función de la multiplicación del área del lote mínimo por diez, de acuerdo con 

el régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia. 

Volumen edificable: Volumen máximo que puede construirse en una parcela, según las 

presentes normas. 

Volumen edificado: Volumen total construido en la parcela. 

Volumen no conforme: El volumen edificado que no se ajuste a las prescripciones de este 

código. 

Voladizo: Es aquella parte de la edificación que sobresale de la fachada o da acceso a otros 

espacios en una vivienda. 

 

 

Referente a la protección patrimonial 

Carácter tipológico: Se refiere a las características que son esenciales para definir un tipo 

determinado; es el conjunto de rasgos que definen dicho tipo. 

Conservación: Las acciones de conservación implican el mantenimiento de los bienes en 

las condiciones que se encuentran. 

Elemento contextual: Parte destacada de un edificio que define, por armonía o similitud, 

la adecuación de dicho edificio en su entorno. 

Elemento formal: Parte de un edificio que es esencial para definir su forma dominante o la 

estructura de su organización formal. 

Elemento tipológico: Parte de un edificio que es esencial para definir su tipo. 

Hito urbano: Son aquellos elementos destacables que se constituyen en una referencia 

obligada, física o espacial, para los habitantes o visitantes de la ciudad. 
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Líneas rectoras de fachada: Son las líneas, reales o virtuales, indicadas o insinuadas por 

los límites de los volúmenes, por los encuentros de planos o por la dimensión o repeticiones 

de molduras, cornisas, dinteles, coronamientos, antepechos, cambios de textura, pilastras, 

balcones, puertas o ventanas. 

Morfología del área: Se refiere al modo físico de ocupar o de organizar el espacio de un 

área determinada. 

Puesta en valor de un edificio: Son las acciones necesarias destinadas a la recuperación 

del edificio manteniendo los elementos tipológicos o estructurales del edificio, tanto en su 

interior como en su fachada, reconociendo la unidad morfológica y funcional del mismo y 

respetando condiciones de habitabilidad. 

Referencia cultural: Son aquellos elementos que, por sus cualidades evocativas, pueden 

recrear algún determinado fenómeno cultural identificado con la historia o el presente de la 

sociedad. 

Referencia formal: Son aquellos elementos que, por la existencia de una apreciable 

cantidad de casos similares, pueden ser considerados como un paradigma o como su 

representante. 

Rehabilitación: Comprende las adecuaciones funcionales y constructivas de los bienes 

patrimoniales urbanos tendientes a su mejoramiento y/o reutilización, involucrando tanto los 

espacios construidos como los espacios abiertos y la relación entre ambos. 

Renovación: Las acciones de renovación implican la incorporación, remoción y sustitución 

de volúmenes, superficies y elementos, así como la incorporación de nuevas actividades. 

Restauración: Las acciones de restauración implican la consolidación y el mantenimiento 

de las características originales de los bienes o espacios abiertos, con la posibilidad de 

restituir partes alteradas y/o faltantes, con elementos originales. 

Significado patrimonial: Se dice de los edificios que poseen valores simbólicos, 

arquitectónicos, y/o ambientales, con especiales referencias al pasado urbano. 

Valor ambiental: Se refiere a aquellos espacios que se destacan por sus cualidades 

paisajísticas, simbólicas, espaciales, ambientales, entre otros, o la combinación de éstas. 

También se aplica a los edificios que contribuyen a la definición de esos espacios. 

Valor arquitectónico: Se refiere a aquellos edificios que poseen cualidades destacables 

relacionadas con estilo, composición, materiales, coherencia tipológica u otras 

particularidades físicas relevantes. Por extensión, pueden referirse a condiciones, además de 

estéticas, sociales, históricas, estructurales o de modos de uso. 

Valor simbólico: Se refiere a los edificios que poseen características que son evocativas 

de hechos, situaciones, formas de vida o conceptos del pasado o del presente. 
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Referente a los procesos administrativos 

Informe de regulación urbana (IRU): Certificado que contiene las normas de zonificación 

urbana de un predio. 

Permiso o licencia de construcción: documento otorgado por la autoridad municipal 

competente para ejecutar una obra física conforme a normas establecidas en la ordenanza. 

Permiso de habitabilidad: Es la autorización que la Municipalidad concede para que una 

construcción entre en uso o servicio. 

Plano aprobado: Es el grupo de dibujos y especificaciones presentado bajo las presentes 

disposiciones para una construcción de un proyecto y debidamente aprobado por la 

Municipalidad. 

 

 

Referente a la preservación ecológica y protección de fuentes de 

agua para consumo humano 

Agua Freática: Es aquella que se encuentra ubicada bajo la capa de suelo (capa freática) 

donde se produce el proceso natural de aireación. El agua freática se forma cuando el agua 

superficial se adentra a través de los poros que poseen naturalmente los suelos. 

Aguas Residuales: Aguas contaminadas en actividades domésticas (inodoros, cocina, 

ducha, etc.) o industriales (fábricas, mecánicas, lavadoras de autos, etc.) 

Auto depuración: Proceso en el cual los elementos que conforman el ambiente tales como 

el agua, aire, suelo, etc.; tienen la capacidad de asimilar la contaminación ocasionada por el 

hombre. 

Bienes y Servicios Ambientales de los Ecosistemas: Son todos aquellos beneficios 

que los ecosistemas proporcionan a la humanidad. Entre estos beneficios tenemos bienes 

como las especies con interés comercial, pesquero, ganadero, agrícola o forestal, etc.; y, 

servicios como la generación de agua, la asimilación de residuos y depuración de 

contaminantes, la fijación de CO2, la polinización de las plantas, el placer estético y emocional 

que brindan los paisajes, etc. Estos flujos de bienes y servicios son vitales para la economía. 

Captación o Toma de Agua: Obra de ingeniería realizada junto a un río, riachuelo, 

quebrada, entre otros para desviar una cantidad de agua para luego por tuberías conducirla 

a una población. 

Cerca Viva: Hileras de árboles o arbustos que sirven como linderos o límites. Pueden o no 

estar unidas con alambre de púa para mejorar su función. 
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Cerca Muerta: Cerco de postes de cemento o madera unidos con alambre de púa los cuales 

sirven como linderos o límites. 

Cobertura Vegetal Autóctona: Vegetación nativa o propia de la Amazonía. Ej. Laurel, 

cedro, huinchipo, canela, canelón, entre otros. 

Conservación: Mantener un elemento o recurso de la naturaleza, con la posibilidad de 

aprovechar una mínima parte de este. 

Cortina Rompe Vientos: Barrera natural que los árboles forman para frenar la fuerza del 

viento. 

Cuenca Hidrográfica: La Cuenca Hidrográfica es un área natural delimitada por los puntos 

más altos del terreno, desde donde el agua se recoge y fluye a través de una red de ríos 

superficiales y subterráneos hacia un río principal que traslada el agua hacia una cuenca de 

mayor tamaño. Las Cuencas (en general) se clasifican jerárquicamente desde la Unidad de 

mayor extensión que es la Cuenca hidrográfica, la intermedia que es la Sub Cuenca 

Hidrográfica hasta la de menor extensión la Micro Cuenca Hidrográfica. 

Ecosistema: Formación vegetal o conjunto de formaciones vegetales y hábitats ubicados 

entre un rango de altitud de una determinada región geográfica con parámetros climáticos 

(lluvia, temperatura, humedad) específicos. 

Erosión: Perdida de la capa fértil del suelo. Puede clasificarse de acuerdo a la gravedad de 

la pérdida del suelo en Erosión moderada, severa o muy severa. 

Gestión de Riesgos: Proceso paulatino de adopción de políticas, estrategias y prácticas 

orientadas a reducir los riesgos de desastres y minimizar sus efectos. 

Márgenes: Son las franjas de suelo que van paralelas junto a un río. Sinónimo de rivera. 

Modelo de Stralher: Método con el cual se ordenan jerárquicamente a los ríos de una 

cuenca hidrográfica en ríos de primero, segundo, tercero y más ordenes en función de su 

ubicación en la cuenca y el volumen de agua que reciben. 

Pendiente: Es la inclinación del terreno 

Planicies: Terreno o suelo que tienen una topografía plana o casi plana 

Pluviosidad: Sinónimo de lluvia 

Preservación: Mantener inalterado un elemento o recurso de la naturaleza. 

Red de Drenaje: Es el conjunto de ríos superficiales y subterráneos de una cuenca 

hidrográfica. 

Regeneración Natural del Bosque: Proceso mediante el cual, un bosque puede 

recuperarse de una deforestación a partir de la vegetación pionera (malezas, arbustos) hasta 
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desarrollar los árboles propios de un bosque secundario. Si este proceso natural continua 

inalterado se logrará nuevamente formar un bosque primario. 

Ribera: Son las franjas de suelo que van paralelas junto a un río. 

Riesgo Socio Natural o Antrópico: Daños o perdidas probables incitados por acción del 

hombre, que de ocurrir ocasionarían un desastre. 

Río: Corriente de agua que nace, circula y fluye en una Cuenca Hidrográfica. 

Río Principal o Colector: El río que recibe el mayor volumen de agua proveniente de ríos 

tributarios de una cuenca hidrográfica. El río principal generalmente da el nombre a la cuenca 

hidrográfica. 

Río Tributario: Es el río que desemboca en un río de mayor caudal 

Sismicidad: Término que hace alusión a movimientos telúricos (temblores, terremotos). 

Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad que una población y los medios que necesita para 

vivir, sufran daños por la acción de un peligro natural (terremoto, inundación) socio natural 

(deforestación) o tecnológico (Ej.: rotura de oleoducto) 
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• Normativa general de regularización de procesos municipales 

• Normativa de construcción para el cantón Portovelo 

• Documentos legales y normativos vigentes 

• A3 Folleto Cartográfico 


