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ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ESMERALDAS (PD Y OT) 2020-2033 Y 

FORMULACION DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL 

CANTÓN ESMERALDAS 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución  de la  República  en  su Art. primero  reconoce  al  Ecuador  

como  Estado constitucional  de  derechos  y  de  justicia,  esto  es  que  la  

Constitución,  además  de  regular  la organización  del  poder  y  las  fuentes  

del  Derecho,  genera  de  modo  directo  derechos  y obligaciones  

inmediatamente  exigibles;  su  eficacia  ya  no  depende  de  la  interposición  

de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata. 

 

La  Constitución de la República, en su Art. 238, dispone que los gobiernos  

autónomos descentralizados  gozan  de  autonomía  política,  administrativa  y  

financiera,  en  tanto  que  el Art. 240 ibídem reconoce a los gobiernos 

autónomos descentralizados el ejercicio de la facultad  legislativa  en  el  

ámbito  de  sus  competencias  y  su  jurisdicción  territorial,  con  lo cual  los  

concejos  cantonales  están  investidos  de  capacidad  jurídica  para  dictar  

normas  de interés  y  aplicación  obligatoria  dentro  de  su  jurisdicción.  

También  el Art.  264  de  la Constitución prevé las competencias exclusivas de 

los gobiernos municipales, las que según dispone  el  Art. 260  ibídem  no  

impide  el  ejercicio  concurrente  en  la  gestión  de  los servicios  públicos  y  

actividades  de  colaboración  y  complementariedad  de  otros  niveles  de 

gobierno. 

 

La Constitución, el Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD),  el  Código  Orgánico  de  Planificación  y  

Finanzas  Públicas (COPFP),  y  la  Ley Orgánica  de  Uso  y  Gestión  de  Suelo 

(LOOTUGS),  determinan  que  los  gobiernos  municipales  deben ejercer su 

competencia exclusiva de planificar el desarrollo y el ordenamiento territorial 

en su jurisdicción, así como controlar  el  uso y ocupación del  suelo. 

 

El  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  Territorial  (PDyOT) prioriza  todos  

aquellos  aspectos  que son de transcendencia para el desarrollo cantonal; 

además, es competencia  privativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón  Esmeraldas  la  regulación  del  uso  y ocupación  del  suelo,  en  

cuyo  caso  los  demás  niveles  de  gobierno  deben acoger esas decisiones 

municipales y articularlas con las suyas, las que deben  gozar de legitimidad 

expresada a través de los espacios de participación ciudadana, como es el 

caso del Consejo Cantonal de Planificación. 

 

Es necesario que a través de los componentes del Plan de Desarrollo  y  

Ordenamiento  Territorial (PDyOT) se garanticen los derechos de las personas, 

para lo cual se debe proponer  un Plan que responda a las realidades del 

cantón en su situación actual y de forma prospectiva, en  cuyo  propósito  se  

hace  indispensable  expedir normas regulatorias locales, con base en la 

normativa constitucional y legal  aplicable. 

CONSIDERANDO: 
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Que, los numerales 5 y 6 del Art. 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establecen como deberes primordiales del Estado: “…promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 

para acceder al buen vivir”; y, “Promover el desarrollo equitativo y solidario de 

todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.”; 

 

Que, el Artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de espacios naturales 

degradados; 

 

Que, el Art. 31 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que: 

“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función 

social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía.”; 

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, y los Arts. 5 y 6 

del COOTAD establecen  que  el  Estado  Ecuatoriano  reconoce  y  garantiza  

a  los  gobiernos  autónomos descentralizados el goce de autonomía política, 

administrativa y financiera; 

 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados  de  las  regiones,  distritos  

metropolitanos,  provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito  de  sus  competencias  y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.  Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán facultades   ejecutivas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales.”; 

 

Que, de conformidad con el Art. 241 de la Constitución de la República del 

Ecuador: “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será  

obligatoria  en  todos  los gobiernos autónomos descentralizados.”; 

 

Que, en los numerales 1 y 2 del Art. 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con el Art. 55, literales a) y b) del COOTAD, se 

establece que los gobiernos municipales tendrán, entre otras, las siguientes 

competencias exclusivas sin prejuicio de lo que determine la ley: “Planificar el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

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

urbano y rural;” y, “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón.”; 
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Que, el Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. (...)”; 

 

Que, el numeral 6 del Art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

“Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.”; 

 

Que, el Art. 375 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: 

“El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y 

a la vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la información necesaria para el 

diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre 

vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del 

suelo urbano. (…) 3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y 

programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los 

principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la 

gestión de riesgos”; 

 

Que, el Art. 376 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 

“Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación 

del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas 

para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de 

beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en 

particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado.”; 

 

Que, el Art. 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad (…) 3. 

Asegurando que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión (...)”; 

 

Que el Art. 414 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 

Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará 

medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a 

la población en riesgo. 

 

Que, el Art. 415 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “El 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del 

suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 

urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.  Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del 
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agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en 

especial mediante el establecimiento de ciclo vías.”; 

 

Que, el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: 

“…Las normas y los actos del poder  público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficiencia jurídica.”; 

 

Que,  el  Art.  12  del  COPFP  establece que:  “…La  Planificación  del  

desarrollo  y  ordenamiento  territorial  es  competencia  de  los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus 

planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los 

diferentes niveles de gobiernos, en el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación  Participativa.”; 

 

Que, el Art.15 del COPFP establece, en su inciso segundo, que: “…Los 

gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las  políticas  

locales  para  la  gestión  del  territorio  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  

las mismas que serán incorporadas en sus  planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial  y en los instrumentos normativos que se dicten para el 

efecto.”; 

 

Que, el Art. 29 del COPFP determina lo siguiente: “Funciones.- Son funciones de 

los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 1. 

Participar en el proceso de formulación  de   sus   planes   y   emitir resolución   

favorable   sobre   las   prioridades   estratégicas   de   desarrollo,   como 

requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo 

correspondiente; 2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles  de  gobierno  y 

con el  Plan  Nacional  de  Desarrollo;  3.  Verificar  la coherencia  de  la 

programación presupuestaria cuatrienal  y de los planes de inversión con el 

respectivo plan de  desarrollo  y  de  ordenamiento  territorial;  4.  Velar  por  la  

armonización  de  la  gestión  de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial  respectivos;  5.  

Conocer  los  informes  de  seguimiento  y  evaluación  del  plan  de desarrollo 

y de ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 6. 

Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.”; 

 

Que, en el Art. 41 del COPFP se establece que: “Los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación que contienen 

las directrices principales de  los  Gobiernos  Autónomos Descentralizados  

respecto  de  las  decisiones  estratégicas  de  desarrollo,  y  que  permiten  la 

gestión  concertada  y  articulada  del  territorio.  Tienen  por  objeto  ordenar,  

compatibilizar  y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto 

de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el 

manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a 

través de la definición de lineamientos para la materialización del  modelo  

territorial  deseado,  establecidos  por  el  nivel  de  gobierno  respectivo.  Serán 

implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 

Constitución de la República y las leyes, así como de  aquellos  que  se  les  
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transfieran  como  resultado  del proceso   de   descentralización.   Los   planes   

de   desarrollo   y   ordenamientos   territoriales regionales, provinciales y 

parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, 

lo dispuesto en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y/o 

distrital respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo.” 

 

Que, en el Art. 44 del COPFP se hace referencia a las Disposiciones generales 

sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados, para lo cual se establece que: “(…) Sin perjuicio de lo 

previsto en la Ley y las disposiciones del Consejo Nacional de Competencias, 

los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados observarán los siguientes criterios: (…) b. Los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y 

ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que 

se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el 

efecto.  Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y 

metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del uso y ocupación 

del suelo en el territorio del cantón.  Las decisiones de ordenamiento territorial 

de este nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados.”; 

 

Que, el Art. 48 del COPFP establece que: (…) “Es obligación de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado publicar y difundir sus respectivos planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de 

cada gestión.”; 

  

Que, el  Art. 3 del COOTAD, en su literal e), menciona: “Complementariedad.- 

Los gobiernos autónomos  descentralizados tienen  la  obligación  compartida  

de  articular  sus  planes  de  desarrollo  territorial  al  Plan Nacional de 

Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para 

hacer efectivos  los  derechos  de  la  ciudadanía  y  del  régimen  del  buen  

vivir  y  contribuir  así  al mejoramiento   de   los   impactos   de   las políticas 

públicas promovidas por el Estado Ecuatoriano.” 

 

Que, el Art. 53 del COOTAD, establece que: “Naturaleza jurídica.- Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, son personas jurídicas  de  derecho  

público,  con  autonomía  política,  administrativa  y  financiera…”;  y  en 

consecuencia,  con  capacidad  para  realizar  los  actos  jurídicos  que  fueren  

necesarios  para  el cumplimiento de sus funciones; 

 

Que, el Art. 54 del COOTAD dispone que, entre otras, son funciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, literal  a): "Promover el 

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal,  para  

garantizar  la  realización  del  buen  vivir  a  través  de  la  implementación  de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales;"; (…) literal c): “Establecer el régimen de uso del 

suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales;”; (…) literal m): "Regular  y  Controlar  el  uso  

del  espacio  público  cantonal  y,  de  manera  particular,  el ejercicio  de  
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todo  tipo  de  actividad que se  desarrolle  en  él,  la  colocación  de  

publicidad, redes  o  señalización;”;  (…)  literal  o):  "Regular  y  controlar  las  

construcciones  en  la  circunscripción  cantonal,  con especial atención a las 

normas de control y prevención de riesgos y desastres;"; 

 

Que,  el  Art. 55,  literal  b)  del  COOTAD,  dispone  que  es  competencia 

exclusiva  del  Gobierno Autónomo  Descentralizado  Municipal:  "Ejercer  el  

control  sobre  el  uso  y  ocupación  del suelo del cantón;"; 

 

Que,  el  Art.  56  del  COOTAD  establece  que: “Concejo Municipal.-  El  

concejo  municipal  es  el  órgano  de legislación   y   fiscalización   del   

gobierno   autónomo   descentralizado   municipal.   Estará integrado por  el 

alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y  por  los concejales 

o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto 

en la ley de la materia electoral.  En la elección de los concejales o concejalas  

se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la 

Constitucional y la ley.”; 

 

Que, el Art. 57, literal  a)   del   COOTAD,   confiere   al   Concejo   Municipal: “El 

ejercicio de la  facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;”; 

 

Que, el Art. 57, literal x), en concordancia con el literal y) del Art. 87 del 

COOTAD, determina que les corresponde al consejo municipal y 

metropolitano: “Regular y controlar, mediante la normativa cantonal 

correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad 

con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra.”; 

 

Que, el Art. 60, literal h) del COOTAD, establece que le corresponde a la 

alcaldesa: “Decidir  el  modelo  de  gestión  administrativa  mediante  el  cual 

deben  ejecutarse el  plan  cantonal  de  desarrollo  y el  de  ordenamiento  

territorial, los  planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas;”; 

 

Que, en el Artículo 140, del COOTAD, indica que…”la gestión de riesgo es 

competencia de los GAD Municipales y que incluye las acciones de 

prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 

enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al 

cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las 

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de 

acuerdo con la Constitución y la ley.”; 

 

Que, el Art. 274 del COOTAD dispone en su primer inciso que: 

“Responsabilidad.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son 

responsables por la prestación de los   servicios   públicos   y   la 

implementación  de  las  obras  que  les  corresponda  ejecutar  para  el  

cumplimiento  de  las competencias  que  la  Constitución  y  la  ley  les  

reconoce  de  acuerdo  con  sus  respectivos planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios 

y las   cargas, en lo que fuere   aplicable, de las intervenciones entre los 

distintos actores públicos y de la sociedad de su territorio.”; 
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Que, de acuerdo a su Art. 1 la LOOTUGS tiene por objeto: “(…) fijar los 

principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de 

ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural, y su relación con 

otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se 

articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del 

territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y 

saludable, y a la vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función 

social y ambiental de la propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo 

e integrador para el Buen Vivir de las personas, en concordancia con las 

competencias de los diferentes niveles de gobierno.”; 

 

Que, el fin de la LOOTUGS, de acuerdo al numeral 3 de su Art. 3 es: “Establecer 

mecanismos e instrumentos técnicos que permitan el ejercicio de las 

competencias de uso y gestión del suelo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos y del Estado en general, 

dirigidos a fomentar y fortalecer la autonomía, desconcentración y 

descentralización.”; 

 

Que, el Art. 11, numeral 3 de la LOOTUGS, dispone que: "Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales  y  metropolitanos,  de  acuerdo  con  

lo  determinado  en  esta  Ley,  clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en 

urbano y  rural  y  definirán  el  uso  y  la  gestión del suelo.  Además, 

identificarán  los  riesgos  naturales  y  antrópicos  de  ámbito  cantonal  o 

distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social  y   

la accesibilidad del medio  urbano  y  rural,  y  establecerán  las  debidas  

garantías  para  la movilidad y el acceso a los servicios básicos 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.”; 

 

Que, el Art. 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo, respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo establece que: “El 

proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 

regulará por la norma técnica que expida el Consejo Técnico.”; 

 

Que, el Art. 27 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo, respecto del Plan de Uso y Gestión del Suelo dispone que: “Además 

de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales y metropolitanos contendrán un plan de uso y 

gestión del suelo que incorporará los componentes estructurante y 

urbanístico.”; 

 

Que, en el numeral 1 del Art. 92 de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, respecto del Consejo Técnico de Uso y 

Gestión del Suelo se establece que: ¨ (…) tendrá la facultad para emitir las 

regulaciones nacionales sobre el uso y la gestión del suelo.¨; y, para el efecto 

tendrá la atribución: ¨Emisión de regulaciones nacionales de carácter 

obligatorio que serán aplicados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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municipales y metropolitanos en el ejercicio de sus competencias de uso y 

gestión de suelo (…)¨; 

 

Que, la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, define que: “El ministerio rector del hábitat y 

vivienda, (…), convocará y presentará al Consejo Técnico de Uso y Gestión del 

Suelo para la inmediata aprobación y emisión de las regulaciones nacionales 

sobre uso y gestión del suelo.”; 

 

Que, la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo manifiesta que: “Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

y las ordenanzas correspondientes en el primer año del siguiente periodo de 

mandato de las autoridades locales. Sin embargo, en el caso de realizar 

alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan 

parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención.”; 

 

Que, el Art. 11 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 

Uso y Gestión del Suelo, respecto del Procedimiento de aprobación del Plan 

de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), establece que: “El Plan de Uso y Gestión del 

Suelo será aprobado mediante la misma ordenanza municipal o Metropolitana 

que contiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, y 

mediante los mismos procedimientos participativos y técnicos previstos en la 

ley y definidos por el ente rector correspondiente.”; 

 

Que, los Arts. 13 y 14 del Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo, determinan para el Plan de Uso y Gestión del 

Suelo (PUGS) los Contenidos del componente estructurante y los Contenidos 

mínimos del componente urbanístico; 

 

Que, en la Sección Segunda, Reformas a Otros Cuerpos Normativos, de la Ley 

Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, publicada el 24 de 

julio de 2020, en su Art. 46, se determina lo siguiente: “Sustitúyase la Disposición 

Transitoria Quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión de Suelo, con el siguiente texto: "Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

y las ordenanzas correspondientes en el primer año luego de concluido el 

estado de excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del 

COVID19.  En el caso de realizar alguna intervención que según la normativa 

vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha 

intervención." 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1815, publicado en el Registro Oficial No. 

636 del 17 de julio de 2009, se declara como política de estado la adaptación 

y mitigación al cambio climático; 

 

Que, la modificación del 8 de octubre de 2010 al artículo 2 del Decreto 

Ejecutivo 1815 publicado en el registro Oficial del 17 de julio de 2009, 

manifiesta que las entidades, organismos y empresas del sector público, 

promoverán la incorporación progresiva de criterios y acciones de mitigación 

y adaptación al cambio climático, así como de desagregación tecnológica, 
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en sus proyectos, programas de preinversión e inversión. Los proyectos de 

inversión pública que tengan el potencial de reducir los gases de efecto 

invernadero potenciarán el aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen los mercados internacionales de carbono y otros mecanismos 

nacionales e internacionales que faciliten la reducción de emisiones; 

 

Que, es necesario conjugar el desarrollo económico y social, con la 

conservación y protección la calidad de vida de la población, por ser un 

derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas del Cantón Esmeraldas, 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el 

desarrollo sostenible; 

 

Que, el Cantón Esmeraldas con base al trabajo de las instituciones locales y la 

participación ciudadana dispone de un Plan y Estrategia de Adaptación y 

Mitigación para el Cambio Climático, la cual se convierte en instrumentos de 

cumplimiento inmediato de las organizaciones que la firmaron y participaron; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas 

cuenta una Estrategia de Gestión de Riesgo y Desastres que incluye Agenda 

de Reducción de Riesgos, Plan de Evacuación frente a Tsunamis, Sistemas de 

Alerta Temprana ante inundaciones fluviales y marinas, Mapas de Riesgo y 

Vulnerabilidades, mediante los cuales se aplican acciones de prevención y 

obras civiles de mitigación de riesgo. Además, posee un Plan de Control de 

Laderas que tiene la finalidad de diagnosticar y pronosticar los deslizamientos 

para determinar un control efectivo de esta amenaza natural en las 

pendientes urbanas; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas 

cuenta con una Política Local de Cambio Climático, aprobada el 28 de 

agosto de 2020 por el Concejo Cantonal de Esmeraldas. 

 

Que, un adecuado desarrollo de los asentamientos humanos, se logra 

también, controlando las áreas de Influencia que circundan el área urbana; 

 

Que, es imprescindible conservar y proteger el suelo para mantener el 

equilibrio ecológico, el entorno natural y paisajístico, así como, sus 

potencialidades productivas y turísticas; 

 

Que,  es  necesario  normar  el  trámite  de  aprobación  de  planos  para  

nuevas  edificaciones, fraccionamiento de suelo, o modificación de las 

existentes; 

 

Que, es preciso sistematizar las normas  urbanísticas   relacionadas   con   el   

régimen administrativo del suelo, tanto urbano como rural, a  fin  de  

racionalizar  el  ordenamiento jurídico cantonal; 

 

Que, es necesario  que  el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del 

Cantón  Esmeraldas (GADMCE) cuente con las herramientas y el conjunto de 

normas y procedimientos técnicamente  elaborados,  que  le  permita  mejorar  

su  capacidad  de  gestión, especialmente en la administración y 

ordenamiento del territorio; 
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Que, es necesario prever una periódica y progresiva actualización de los 

PDyOT, su articulación en el  marco  de la definición de propuestas  asociativas  

con  circunvecinos, así como  la  articulación  y retroalimentación  de la  

planificación local  de  desarrollo endógeno con  la  planificación  nacional  y  

sectorial,  en  el  nivel  intermedio  de  la  planificación,  para definir las 

prioridades, objetivos, políticas públicas locales, metas, resultados e 

indicadores de impacto, que se articulen con las Estrategias Nacionales de 

Desarrollo y las Agendas Territoriales de inversión plurianual, de contribución al 

Plan   Nacional   de   Desarrollo y a su efectiva implementación, con modelos 

de gestión intergubernamental; 

 

Que, la  Dirección  de  Planificación y Ordenamiento Territorial  del  Gobierno  

Autónomo  Descentralizado Municipal  del Cantón  Esmeraldas (GADMCE), en 

conjunto con el equipo institucional y de consultoría externa de apoyo, ha 

recopilado las  observaciones  y  sugerencias  efectuadas por diferentes 

instancias y actores de la ciudadanía, en los diferentes eventos de articulación 

y socialización realizados dentro del proceso de actualización del PDyOT y 

formulación del PUGS del cantón Esmeraldas; 

 

Que, el GADMCE ha cumplido, a través de la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial, en conjunto con el equipo institucional y de 

consultoría externa de apoyo,  con  los  procedimientos  técnicos  establecidos  

en  el  marco  jurídico  vigente  por los entes rectores de la planificación 

territorial, para la actualización del PDyOT y formulación del PUGS del cantón 

Esmeraldas, y  dentro  de  los  plazos establecidos  en el Art. 46 de la Sección 

Segunda, Reformas a Otros Cuerpos Normativos, de la Ley Orgánica para el 

Ordenamiento de las Finanzas Públicas, publicada el 24 de julio de 2020; 

 

Que,  el  Consejo  Cantonal  de  Planificación  con  fecha  27  de  julio  del  

2021  conoció y emitió resolución   favorable   sobre   las   prioridades   

estratégicas   propuestas en el  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Esmeraldas, conforme lo establece la Ley; 

 

Que, el  Ilustre Concejo  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  

del Cantón  Esmeraldas, en ejercicio de sus atribuciones legislativas, que  le  

confieren  los  Arts.  240  y  264,  numeral 1,  de  la Constitución de la República 

del Ecuador; y, Arts. 7, 57 literales a) y x), y, 322 del COOTAD; 

 

Que, es necesario brindar garantías de habitabilidad a los ciudadanos 

asentados en el territorio cantonal y protegerlos de los fenómenos naturales 

por efectos del cambio climático. 

 

Que, es un deber de la institución municipal reconocer las características 

físicas y limitaciones además de los derechos de la ciudad y su patrimonio de 

la ciudad como elementos estructurantes para conservar la estructura verde y 

natural de paisaje. 
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Que, el 26 de febrero del 2021 el  Gobierno Autónomo descentralizado 

municipal del cantón Esmeraldas forma parte del proyecto 1“Reduciendo la 

vulnerabilidad climática y el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y 

semiurbanas costeras en ciudades de América Latina”, mismo que fue 

presentado y aprobado por el Fondo de Adaptación.  Con aplicaciones en 

tres ciudades costeras de América Latina Taltal, Antofagasta y Esmeraldas - el 

proyecto busca aumentar la resiliencia urbana frente a riesgos de 

inundaciones, aludes y deslizamientos de tierra. 

 

En este marco se inicia la elaboración del Plan de Infraestructura Verde (PIV) 

para la ciudad de Esmeraldas, con el objetivo de contribuir a la potenciación 

de los servicios ecosistémicos en su contexto natural como vectores de 

resiliencia de la ciudad frente a los efectos de amenazas naturales y 

antrópicas asociadas al cambio climático. Además de la  coordinación de las 

entidades mencionadas anteriormente, la iniciativa cuenta con la 

colaboración del Municipio de Esmeraldas, de la Prefectura de Esmeraldas, del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), y del Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 

 

 

EXPIDE LA: 

 

 

“ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ESMERALDAS (PD Y 

OT) 2020-2033 Y FORMULACION DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 

2021-2033 DEL CANTÓN ESMERALDAS” 

 

 

 

TITULO I 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

Art.  1.-  Naturaleza  del  Plan.-  El  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento  

Territorial  2020-2033 del Cantón Esmeraldas es una política pública y un 

instrumento de planificación de desarrollo en el ámbito cantonal que busca 

ordenar, conciliar y armonizar las decisiones   estratégicas del desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos; las actividades económicas 

productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en función de las 

cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos  para  la  

materialización  del modelo territorial de largo plazo, expedido de 

conformidad a las normas constitucionales vigentes, a las del COOTAD, del 

COPFP y su reglamento, y la Ley  de Seguridad Pública y del Estado, Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la LOOTUGS y su reglamento, 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ordenanzas Municipales y otras 

normas legales. 

 

                                                             
1 Tomado de los antecedentes, pág. 6, del producto N°2 Diagnostico situacional e identificación  de las problemáticas existentes en la ciudad de 

Esmeraldas que puedan ser abordados con soluciones de infraestructura verde. 
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Art. 2.- Objeto del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-

2033 del Cantón Esmeraldas procura orientar el desarrollo socioeconómico de 

la localidad y una mejora en la calidad de vida, así  como la gestión 

responsable de los recursos  naturales, la protección del ambiente, y la 

utilización racional del territorio, uso y gestión del suelo, con gestión de riesgos 

y del cambio climático.   Los objetivos proponen la aplicación de políticas 

integrales, capaces de abordar la complejidad del territorio,  su  población  y  

promover   nuevas   normas   de   cohesión   y redistribución, en el  marco del  

reconocimiento de la diversidad.  Los grandes objetivos del Plan están 

enmarcados en el seguimiento didáctico de los objetivos del desarrollo 

sostenible, como una política institucional. y son: impulsar el desarrollo local 

sustentable y equitativo mejorando las condiciones para el intercambio 

comercial y para el fomento de la producción y la productividad, con 

proyección a los grupos de la economía popular y solidaria y de atención 

prioritaria; consolidar centros poblados compactos con tratamientos 

urbanísticos de sostenimiento con uso mixto, dotados de sistemas públicos de 

soporte mejorados y eficientes, en armonía con sus entornos rurales de 

producción; fortalecer las capacidades institucionales propias y/o con alianzas 

nacionales e internacionales, en procura de la eficiencia en la gestión de la 

municipalidad; fortalecer el tejido social mediante la promoción de los 

derechos de participación en la administración pública y la consolidación de 

las capacidades ciudadanas; fortalecer  los procesos de regulación y control 

como medio de corresponsabilidad entre la municipalidad y la ciudadanía 

para el desarrollo cantonal;  impulsar el desarrollo de la oferta artística y 

cultural diversa que generen los artistas y/o gestores culturales; mitigar los 

índices de contaminación del patrimonio natural del cantón; reducir la 

vulnerabilidad del cantón Esmeraldas, asociada a riesgo de desastres. 

naturales. 

 

El objetivo principal del plan es convertirse en el instrumento de gestión y 

promoción del desarrollo del Cantón Esmeraldas, el cual establece las 

directrices, lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible del 

territorio. 

 

El PDOT cantonal contiene al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), cuya 

noma técnica  y  regulación  está concebida de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por  el  Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS, art. 

27). 

 

Para alcanzar estos objetivos que favorecen la articulación armónica del 

sistema territorial, entendido como una construcción social que representa el 

estilo de  desarrollo  de la sociedad, el Plan organiza y propone un modelo de 

gestión a futuro a partir de la ejecución de programas y proyectos que 

abarquen: medio físico o sistema natural; población y actividades de 

producción, consumo y relación social; asentamientos humanos, movilidad e 

infraestructuras; y, el marco legal e institucional. 

 

Art. 3.- Finalidad del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-

2033 del  Cantón  Esmeraldas,  responde  a  una  política  y  estrategia  

nacional  de  desarrollo  y ordenamiento  territorial,  que  tiene  como  finalidad  

lograr  una  relación  armónica  entre  la población y el territorio, equilibrada y 
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sostenible, segura, favoreciendo la calidad de vida de la   población,   

potenciando   las   aptitudes   y   actitudes   de   la   población,   

aprovechando adecuadamente los recursos del territorio, planteando alianzas 

estratégicas y territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo; fomentando 

la participación de la ciudadanía, diseñando y  adoptando  instrumentos  y  

procedimientos  de  gestión  que  permitan  ejecutar  acciones integrales  y  

que  articulen  un  desarrollo  integral  entre  la  población  y  su  territorio  en  el 

contexto local, nacional y mundial. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2033 del Cantón 

Esmeraldas tiene como   finalidad   lograr   el  equilibrio   entre   los   objetivos   

supremos   que   son:   mejorar   las condiciones de vida y de trabajo; la 

preservación y cuidado del medio ambiente y recursos naturales;  y, el 

aumento en el nivel de ingresos económicos de la población; y, el objetivo 

principal del plan que es convertirse en el instrumento fundamental de gestión 

y promoción del  desarrollo   del   Cantón   Esmeraldas,   el   cual   establece las 

pautas,  lineamientos  y estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible del 

territorio. 

 

El propósito es articular la visión territorial en el corto (5 años), mediano (9 años)  

y largo  plazo (13 años), con las  directrices  e  intervenciones  concretas  

respecto  del desarrollo  económico, la conservación, el uso y gestión de los  

recursos naturales; y, el patrimonio cultural; la prevención y reducción de 

riesgos; la gestión del cambio climático, los   sistemas  de  redes  de  servicio de  

transporte, movilidad, accesibilidad, energía y telecomunicaciones; el rol de 

sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito urbano como en el rural.  

Además, de definir el marco de acción sobre el cual se desarrolla el Plan de 

Uso y Gestión de Suelo. 

 

En este contexto, se emiten lineamientos para articular los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de 

implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

En  la  ejecución  de  la  competencia  exclusiva  de  regulación  del  uso  y 

control del suelo que por ley corresponde al GADMCE, se definen como 

objetivos  del ordenamiento territorial: complementar la planificación 

económica, social y ambiental  con  dimensión  territorial;  racionalizar  las  

intervenciones  sobre  el  territorio;  y, orientar su desarrollo y aprovechamiento 

sostenible. 

 

Art. 4.- Ámbito del  Plan.-  El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  2020- 

2033 del Cantón Esmeraldas, rige para la circunscripción territorial del Cantón. 

 

Para operativizar el propósito del PDOT, se debe considerar lo siguiente: 

 El Plan de Trabajo de la autoridad electa: 

 Las competencias, funciones y principios de la Municipalidad; 

 Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la 

sociedad civil; 

 La viabilidad presupuestaria y; Gestión ambiental, emergencia sanitaria 

o post pandemia; 

 El Plan de Uso y Gestión de Suelo. 
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 El Plan Maestro Sectorial de infraestructura Verde (PIV). 

 Los Planes Parciales propuestos que se anexan al presente instrumento. 

 Las Ordenanzas concebidas para el cumplimiento de las facultades de 

regulación, control y habilitación del suelo y de las edificaciones, las 

mismas que se anexan al presente instrumento; esto incluye a aquellas 

que se encuentren aprobadas y/o en procesos de revisión, las cuales 

deberán continuar con el trámite correspondiente. 

 Estrategias y Planes de Reducción de Riesgos de Desastres y Cambio 

Climático del Cantón. 

Art. 5.-  Vigencia  y  publicidad  del  Plan.-  El Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial  2020-2033  del  Cantón  Esmeraldas  tiene  un 

horizonte de cumplimiento  hasta  el  año 2033, y una primera ejecución 

temporal hasta el año 2024, pudiendo  ser  actualizado  conforme a lo 

establecido por la ley, y de manera obligatoria al inicio de cada gestión futura. 

. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2033 del Cantón 

Esmeraldas será público,  y  cualquier  persona  podrá  consultarlo  y  acceder  

al  mismo  de  forma  magnética  a través  de  los  medios  de  difusión  del  

GADMCE,  así  como  de forma física (previo acuerdo) en las dependencias 

municipales encargadas de su ejecución y difusión. 

 

Art. 6.- Ajustes y actualización del Plan.- Se entiende por ajustes del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento  Territorial  2020-2033  los  ajustes  futuros  en  su  

cartografía  o  en  los  estudios informativos  o  anteproyectos  de  

infraestructura, o en los planes  y  programas, que no representen una 

modificación sustancial de sus contenidos y elementos esenciales.  Para ello se 

deberán aplicar las normas y se realizarán los ajustes conforme a los límites de 

las zonificaciones previstas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2020-2033 inicial, de acuerdo  a sus  escalas  cartográficas.  La regularización 

de  límites  será posible, siempre  que el resultado no suponga una disminución 

sustancial de la superficie de la zona afectada. 

 

Se entiende por actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2020-2033 la inclusión en el mismo de las determinaciones que surjan en el 

futuro, cuando   se considere necesario, para el enriquecimiento y la mejor 

comprensión de su contenido,  respaldada en los informes pertinentes. 

 

Los ajustes y la  actualización serán efectuadas por la entidad a cargo de la 

gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2033, 

debiendo informar y someterse a aprobación dichos ajustes y actualizaciones 

por parte del  Consejo Cantonal de Planificación y el Concejo del GADMCE. 

 

El PDOT se constituye en un instrumento planificado y técnico, pero también en 

una política pública y en una herramienta administrativa.   Como política 

pública y hacia el futuro el ordenamiento del territorio define la estructura 

espacial o marco físico en el  que  se han de ubicar las actividades 

propiciadas por las políticas económicas,  sociales,  culturales y ambientales 

de la sociedad; y regula el comportamiento de los agentes socioeconómicos; 

todo ello orientado a conseguir un desarrollo equitativo y sostenible. 
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Art.  7.-  Entidad  para  la  gestión  y  ejecución  del  Plan  de  Desarrollo  y  

Ordenamiento Territorial 2020-2033.- Corresponde al GADMCE a través de sus 

instancias establecidas en su Orgánico Funcional, en el ámbito de sus 

funciones y atribuciones, gestionar, impulsar, apoyar, realizar los estudios y 

ejecutar los programas y proyectos contemplados en el PDyOT Cantonal. 

 

Los programas y proyectos  de  desarrollo  de  ordenamiento territorial y de   

gestión   de competencia cantonal se constituyen en prioritarios para el 

GADMCE. 

 

Los programas y proyectos correspondientes a otros niveles de gobierno se 

gestionarán de acuerdo a los  mecanismos  establecidos  en  el Art. 260 de  la 

Constitución, y las modalidades de gestión previstas en el COOTAD. 

 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los 

gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, 

predecible, oportuna, automática y sin condiciones,   los   recursos   que   les   

corresponden   de   su   participación   en   el   Presupuesto General de Estado, 

así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la Ley. 

 

Art.  8.-  Seguimiento  y  Evaluación.-  El  GADMCE  realizará  un monitoreo  

periódico   de las metas propuestas en el PDYOT Cantonal, y evaluará su 

cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se 

requieran; generará los reportes requeridos por los organismos competentes 

para evidenciar el cumplimiento de las   metas propuestas, en concordancia 

con lo dispuesto en los Arts. 50 y 51 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

 

La  Dirección  de  Planificación  y  Ordenamiento  Territorial  del  GADMCE 

coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del PDOT Cantonal 

con las instancias que correspondan. 

 

Art.  9.-  Del  Control  de  la  Ejecución.-  El  control  de  la  ejecución  del  PDOT  

del  Cantón Esmeraldas corresponde al Ejecutivo Cantonal, al Consejo de 

Planificación Cantonal de Esmeraldas y a las instancias de participación 

establecidas en la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza que Regula el Sistema 

de Participación Ciudadana y Control Social del Cantón Esmeraldas, expedida 

por el GADMCE. 

 

Art.  10.-  Aprobación  Presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la 

Ley, el GADMCE tiene la obligación de verificar que el presupuesto operativo 

anual guarde  coherencia con los objetivos  y  metas  del presente Plan  de  

Desarrollo  y  Ordenamiento Territorial 2020 - 2033 del Cantón Esmeraldas. 
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TITULO II 

 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO 

 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 11. Definición.- El Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS) permite regular y 

normar la planificación territorial respecto al el uso, la ocupación y 

transformación del suelo en el Cantón Esmeraldas. 

 

Art. 12. Ámbito.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza 

corresponde a todo el territorio de la jurisdicción del Cantón Esmeraldas,  zonas 

urbanas, rurales de expansión urbana y de la faja Costera del Cantón 

Esmeraldas. 

 

Art. 13. Objeto.-  Regular el uso y ocupación del suelo, definir el tratamiento a 

darse en las mismas, estableciendo de manera privativa el uso, ocupación, 

habilitación, trasformación, edificación y control, en el territorio urbano y rural 

de expansión urbana, coherente con las actividades que se desarrollan en él, 

considerando para el efecto las características especiales del territorio, con 

especial atención a las áreas protegidas y de conservación de ecosistemas 

naturales, ambientales, patrimonios culturales, bienes y servicios. 

 

Art. 14. Fines.- Son fines de la presente ordenanza: 

a) Regular  las  actuaciones  sobre  el  territorio  de  modo  que  se  

consolide  una  estructura urbana y rural equilibrada, impidiendo la 

formación de núcleos de población dispersos que vuelvan ineficiente la red 

de servicios existentes. 

b) Mejorar las condiciones de  habitabilidad de los  centros   consolidados,   

las   áreas periurbanas  en  consolidación  y  los  entornos  rurales  naturales,  

clasificando  usos  de  suelo con  base  en  condiciones  de  seguridad  

física,  del  entorno  geográfico  y  potencialidades  de localización. 

c) Relacionar coherentemente la estructura morfológica  y  la  organización  

del  territorio, logrando una distribución equitativa de la población, vivienda, 

equipamientos,  actividades y los sistemas de soporte; recuperando el 

espacio público y la imagen   urbana como elementos constitutivos del 

territorio y de un cantón comercial, productivo, cultural, biodiverso y 

turístico. 

d) Consolidar una estructura urbana, cuyos núcleos poblacionales 

funcionen adecuadamente, a  través  de  la  articulación  armónica  del  

paisaje,  el  medio  físico  y los nuevos desarrollos urbanos; enmarcados en 
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políticas municipales  que  precisen  las normativas inherentes a la actividad 

constructiva. 

 

Art.  15.  Revisión  actualización  y  modificaciones. -  La  Dirección  de  

Planificación  y Ordenamiento Territorial será la encargada de la revisión y 

actualización del Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), en coordinación con 

las diferentes direcciones y áreas Evaluará de  manera  periódica  la  eficiencia  

de  las  normas  de  esta  Ordenanza  y  normas  conexas,  en función   de   las   

nuevas   necesidades   del   desarrollo   territorial,   y propondrá al Concejo 

Municipal para su aprobación las modificaciones necesarias   sustentadas en 

estudios técnicos y jurídicos que evidencien la necesidad de efectuarlas. 

 

El GADMCE podrá 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. Los otros instrumentos de planeamiento urbanístico no podrán 

modificar contenidos del componente estructurante del Plan de Uso y Gestión 

de Suelo. 

 

El PUGS podrá actualizar su componente urbanístico al inicio de cada periodo 

de gestión municipal, tal como lo señala el artículo  12 del Reglamento de la 

LOOTUGS.  La actualización del PUGS debe preservar  su  completa  

coherencia  con  el  PDYOT vigente en su nivel de gobierno, y de manera 

articulada con el Plan Nacional  de Desarrollo vigente. 

 

 

CAPITULO II 

 

COMPONENTES DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO. 

 

El PUGS se estructura a partir de dos componentes principales: Estructurante y 

Urbanístico. 

 

Art. 22. Componente  estructurante.-  Está constituido por los contenidos de 

largo  plazo que respondan a los  objetivos de desarrollo y al modelo territorial 

deseado,  según   lo establecido en el PDYOT y las disposiciones 

correspondientes a otras escalas del ordenamiento territorial, asegurando la 

mejor utilización de las potencialidades del   territorio en función de un 

desarrollo armónico, sustentable  y  sostenible, a  partir  de  la  determinación 

de la estructura urbano-rural y de la clasificación del suelo.  Define los objetivos 

estratégicos del PUGS, análisis de la extensión de asentamientos  humanos,  

sistemas públicos de soporte; sistemas del paisaje dinámico que incluye franjas 

de protección de ríos y esteros, colinados, y la faja marino costera; sistema vial, 

sistema de áreas verdes y espacio público; sistema de equipamientos, sistema 

ambiental, definición o reajuste del límite urbano-rural, clasificación y sub 

clasificación del suelo urbano y rural. 

 

Art. 23. Componente urbanístico.-  Determina  el  uso  y  edificabilidad  de  

acuerdo  a la clasificación del suelo, así como los instrumentos de gestión a ser 

empleados  según  los requerimientos específicos.  Define los polígonos de 
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Intervención territorial (PIT), tratamientos, aprovechamientos e instrumentos de 

Gestión de Suelo. 

 

Art. 24. Elementos del PUGS.- Para la correcta ejecución del ordenamiento 

territorial se constituyen elementos del PUGS, los siguientes anexos de esta 

ordenanza: 

a) El documento aprobado del Plan de Uso y Gestión de Suelo; 

b) Mapas con la definición de los límites urbanos actuales; 

c) Mapas de clasificación del suelo, subclasificación del suelo, polígonos de  

intervención territorial, unidades de actuación urbanística y demás mapas 

temáticos anexos a la presente ordenanza; 

d) Tablas de usos y aprovechamientos de los polígonos de intervención 

territorial. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 

 

Art. 25. Clasificación del suelo.- El suelo es el soporte físico de las actividades 

que la población lleva a cabo en la búsqueda de su desarrollo integral 

sostenible y en el que se materializan las decisiones y estrategias territoriales, de 

acuerdo con las dimensiones social, económica, cultural y ambiental.  En el 

territorio del Cantón Esmeraldas se ha clasificado en dos tipos de suelo: Rural y 

Urbano 

 

Art. 26. Suelo  Rural.-  El  suelo  rural  es  el  destinado  principalmente  a  

actividades  agro productivas, extractivas o forestales, o el que por sus 

especiales características biofísicas o geográficas debe ser protegido o 

reservado para futuros usos urbanos.  Para el suelo rural se establece la 

siguiente sub clasificación: 

a) Suelo rural de producción; 

b) Suelo rural para aprovechamiento extractivo; 

c) Suelo rural de protección. 

Art. 27. Suelo  rural  de  producción  y  aprovechamiento  extractivo.-  Es  el  

suelo  rural destinado a actividades agro productivas, acuícolas, 

ganaderas, forestales  y de aprovechamiento turístico, respetuosas del 

ambiente. Consecuentemente, se   encuentra restringida y normada la 

construcción y el fraccionamiento.   El   suelo  rural   de aprovechamiento 

extractivo es el destinado por la autoridad competente, de  conformidad con 

la legislación vigente, para actividades extractivas de recursos  naturales no 

renovables,  garantizando los derechos de la naturaleza. 

El suelo rural de producción y aprovechamiento extractivo del Cantón 

Esmeraldas es aquel en donde se han detectado actividades de tipo 

agropecuario predominantes, y  la presencia de actividad de extracción de 

material de construcción; para su delimitación se ha considerado el análisis 

cartográfico de áreas de cobertura vegetal, uso de suelo   y la cobertura de 

aptitudes agrícolas, obteniendo como resultado que en estas zonas  existe  la 
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presencia de cultivos de ciclo corto, maíz, pastos cultivados, desarrollando una 

agricultura con ligeras limitaciones. 

Art. 28. Suelo rural de protección.-  Es el suelo rural que, por sus especiales 

características biofísicas, ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por 

presentar factores de riesgo, merece  medidas  específicas  de  protección.  

No  es  un  suelo  apto  para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen 

su condición de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la 

construcción y el fraccionamiento. 

No se permite la intervención antrópica y se debe garantizar su 

conservación y características.   En  esta  área  se  encuentran  páramos,  

vegetación  arbustiva,  bosque  nativo, bosque húmedo y vegetación 

herbácea húmeda. 

Art. 29. Suelo urbano.- En concordancia con lo estipulado en el Art.18 de la 

LOOTUGS, el suelo urbano es ocupado por asentamientos humanos 

concentrados que están  dotados total o parcialmente de infraestructura 

básica y servicios públicos, y que  en  su  trama tienden a representar un 

sistema continuo e interrelacionado de espacios   públicos y privados.  Estos 

asentamientos  humanos  pueden  ser  de  diferentes  escalas  e incluyen los 

núcleos urbanos de las cabeceras parroquiales rurales, y que han  adquirido 

servicios y vocaciones urbanas.  Para el suelo urbano se establece la siguiente 

subclasificación: 

a) Suelo urbano consolidado; 

b) Suelo urbano no consolidado; 

c) Suelo urbano de protección y la faja costera. 

Art. 30. Suelo urbano consolidado.-  Es el suelo urbano que posee la totalidad  

de  los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que 

mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación. 

Art. 31. Suelo urbano no consolidado.-  Es  el  suelo urbano que  no  posee la 

totalidad  de los servicios, infraestructuras y equipamientos necesarios, y que 

requiere de un  proceso para completar o mejorar su edificación o 

urbanización. 

Art. 32. Suelo urbano de protección.- Es el suelo urbano que, por sus especiales 

características  biofísicas,  culturales,  patrimoniales,  sociales  o  paisajísticas,  o  

por  presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser 

protegido, y  en  el cual se restringirá la ocupación según la legislación 

nacional y local correspondiente. 

Faja Costera.- Para lograr equilibrio y garantizar la coexistencia entre los 

diferentes sectores urbanos de la faja costera, se divide dicho territorio por el 

Uso Predominante en cada Zona, y corresponde a los predios comprendidos 

dentro de los siguientes límites: 

Por el Norte: Océano Pacífico 

Por el Sur: Parroquia Bartolomé Ruiz   

Por el Este: Límite Urbano de la Parroquia Bartolomé Ruiz 

Por el Oeste: Límite rural de Esmeraldas  
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El perfil de la playa tiene un rumbo noreste hacia el suroeste con un ángulo 

azimutal promedio de 62°. La longitud de la línea de costa que se tiene en 

cuenta en el PMPMFA es de 2997,15 metros. La superficie de playa de mar es 

de 17,09 ha., y la de la franja adyacente es 261,64 ha. 

Suelo Urbano de la Faja Costera.- Corresponde al área consolidada de toda la 

faja costera del Cantón Esmeraldas y cuenta con la vía principal, redes de 

infraestructura pública, y tiene ordenamiento urbanístico consolidado y 

definido. 

En esta faja costera se podrá implantar edificaciones de usos mixtos de 

mediana y alta intensidad, que combinen usos comerciales, de servicios 

turísticos y habitacionales.  

Dentro del suelo urbano y rural de protección se encuentran las Categorías de 

Ordenamiento Territorial, con mayor relevancia las Zonas de Protección Hídrica 

conformada por las fuentes de agua, quebradas, ríos que son parte de las 

cuencas y subcuencas hidrográficas que desembocan en el mar; en el 

siguiente capítulo se normará el uso y ocupación de las zonas inundables 

(vegas) y la edificabilidad o no en estas zonas, que habitualmente son 

utilizadas para siembra de ciclo corto, y son consideradas únicamente para el 

uso como suelo rural de producción agrícola.  

Existen barrios consolidados sobre las zonas inundables (sobre el manglar).  

Para estos casos se requieren los informes de la Dirección de Gestión 

Ambiental y de Riesgos, quienes deben articular el proceso de control de la 

construcción mediante la notificar a las autoridades competentes como la 

Comisaría de Construcciones y Comisaría Municipal para que se apliquen las 

sanciones correspondientes. 

 

 

CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DEL SUELO 

Art. 33. Instrumentos de planeamiento del suelo.- Los instrumentos de 

planeamiento del suelo son herramientas que orientan la generación y 

aplicación de la normativa urbanística, y consisten en: 

a) Polígonos de intervención territorial 

b) Tratamientos 

c) Aprovechamientos urbanísticos 

d) Estándares urbanísticos 

 

Art. 34. Polígonos de intervención territorial.- Los polígonos de intervención 

territorial son las áreas urbanas o rurales definidas por los planes de uso y 

gestión de suelo, a partir de la identificación de características homogéneas 

de tipo geomorfológico, 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. 
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Art. 35. Polígonos de intervención territorial en el suelo rural.- El suelo rural 

contiene los polígonos que se describen en el documento que contiene el Plan 

de Uso  y Gestión de Suelo. 

Art. 36. Polígonos de intervención territorial en el suelo urbano.- En el suelo 

urbano se han determinado los polígonos de intervención territorial con base 

en la homogeneidad de cada una de las áreas que representan estas zonas 

bajo parámetros como ejes estructurantes, densidad   edificada,   morfología   

urbana,   equipamiento,   características formales de las edificaciones, 

características socio-económicas y productivas. 

Art. 37.Tratamientos.- 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  socio- económico. 

Art. 38. Tratamientos de suelo rural.-  Sub clasificación del Suelo Rural, su 

tratamiento y el ámbito de aplicación (Ver Anexo de Subclasificación de suelo 

rural y sus tratamientos). 

Art. 39. Tratamientos de  suelo  urbano.-  Los  tratamientos  definidos  para  

suelo  urbano consolidado  se  denominan:  de  conservación,  sostenimiento  y  

renovación.  (Ver Anexo de Subclasificación de suelo urbano y sus 

tratamientos) 

Art. 40. Aprovechamientos urbanísticos.-  El  aprovechamiento  urbanístico  o  

de  suelo implica la determinación de las posibilidades de utilización del  suelo,  

en  términos  de clasificación, uso, ocupación y edificabilidad. 

Art. 41. Uso de suelo. – El Uso es la destinación asignada al suelo, en relación a 

su clasificación y subclasificación. 

En el presente PUGS el régimen de usos específicos está clasificado en las 

siguientes categorías, en concordancia con el Art. 23 inciso segundo de la 

LOOTUGS:  

a) Uso principal. - Es el uso específico permitido en la totalidad de una zona. 

b) Uso complementario.- Es aquel que contribuye al adecuado 

funcionamiento del uso principal, permitiéndose en aquellas áreas que se 

señale de forma específica. 

c) Uso restringido.- Es aquel que no es requerido para el adecuado 

funcionamiento del uso principal, pero que se permite bajo determinadas 

condiciones. Se podrá ampliar el polígono de uso restringido conforme a 

procedimientos internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Esmeraldas. 

d) 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. Se podrá ampliar el polígono de uso prohibido 

conforme a procedimientos internos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Esmeraldas. 
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Los usos urbanos específicos, que no hayan sido definidos previamente en el 

presente PUGS serán determinados mediante el desarrollo del correspondiente 

Plan Parcial, según lo definido en la LOOTUGS, y procedimientos internos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas. 

El  régimen  de  usos  previsto  para  el  suelo  urbano  y  rural  de  protección  y  

el  rural  de aprovechamiento extractivo y de producción tendrán en cuenta 

lo que para el efecto señale la legislación nacional aplicable. 

Art. 42. Clasificación de los usos de suelo. -  El  PUGS  reconoce  como  usos  de  

suelo general dentro de la jurisdicción cantonal los siguientes: 

a) Residencial. 

b) Mixto  

c) Industrial. 

d) Equipamiento. 

e) Patrimonio cultural 

f) Turismo  

g) Comercial y de servicios. 

h) Aprovechamiento extractivo 

i) Aprovechamiento de los recursos naturales, (renovables y no 

renovables) 

j) Protección y conservación. 

Art. 43. Uso de suelo residencial.-  Es el que se destina de modo predominante 

y permanente a la vivienda, en uso exclusivo o combinado con otros usos 

complementarios o compatibles, en áreas, lotes independientes o 

edificaciones individuales o multifamiliares. 

Art. 44.- Clasificación del uso de suelo residencial. - Para efectos de  

establecer las características de utilización del suelo y condiciones  de  

compatibilidad  con  otros  usos,  se determinan cuatro tipos de uso residencial: 

Residencial  R1.-  Zonas  de  uso  residencial  en  las  que  se  permite  la  

presencia  limitada  de comercios y servicios de nivel barrial y equipamientos 

barriales, Vivienda de baja densidad de 35hab/has a 75 hab/has. 

Residencial  R2.-   Zonas  de uso residencial  en las  que se  permite comercios  

y servicios de nivel barrial y sectorial y equipamientos barriales, sectoriales y 

zonales. Vivienda de mediana  densidad 75 hab/has a 149 hab/has.  

Residencial  R3.-  Zonas  de  uso  residencial  en  las  que  se  permite  

comercios,  servicios  y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal. 

Vivienda de baja densidad 150hab/has a 224 hab/has. 

Residencia R4.- Zonas de uso residencial en las que se permiten actividades 

económicas y equipamientos de nivel barrial, sectorial y zonal,  vivienda de 

225 hab/ha, Unifamiliar y Bifamiliar hasta 300hab/ha. 

 

ZEIS.- Son zonas a las que se declara como especiales de interés social, en 

cumplimiento de la función del social y ambiental de la propiedad, zonas de 

alta densidad 450 habitantes 

 
Art. 45. Condiciones de implantación del uso residencial.-  La  combinación  

de  uso residencial  con  otros  usos  y  actividades  será  determinada  de  
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acuerdo  a  los  niveles  de compatibilidad   por   el   PUGS   u   otros   

instrumentos   de   planificación, y se encuentran implementadas en las fichas 

de cada PIT.  

Art. 46.- USO MIXTO O USO MÚLTIPLE. 

Mixto o Uso múltiple.- Corresponde al uso asignado a los predios en los que 

coexiste un uso residencial (vivienda productiva) y una o varias actividades 

económicas o de comercio o servicios, como talleres artesanales, centros 

turísticos, comercio barrial; con frente a ejes viales o ubicados en áreas de 

centralidad en los que se permite esta ocupación de conformidad con las 

disposiciones del Plan de Uso y Ocupación del Suelo. 

El uso comercial y de servicios es el caracterizado por actividades de 

intercambio de bienes y servicios en diferentes escalas y coberturas.   

M1.-  Corresponde al uso asignado a los predios en los que coexiste un uso 

residencial (vivienda productiva) y una o varias  actividades económicas o de 

comercio o servicios, como talleres  comercio o servicios, como talleres 

artesanales, centros turísticos,  comercio barrial; con frente a ejes viales o 

ubicados en  áreas de centralidad. 

M2 .- Son Zonas de uso residencial de Bajo y mediano impacto ambiental  y de 

bajo y mediano impacto urbano, con la actividad principal  el turismo; 

alojamientos en casas familiares, negocios zonales y  el turismo; alojamientos 

en casas  barriales. 

M3.- Son Zonas resilientes en suelo rural, de uso residencial agrícola, de  Bajo y 

mediano impacto ambiental y de bajo y mediano impacto  urbano, con la 

actividad principal (VIVIENDA AGRICOLA) lotes min: (VIVIENDA AGRICOLA) 

lotes min: 1250 mt2, frentes mínimos 25 mt,  con una relación ff 1:2; alojamientos 

en casas familiares,  negocios zonales y barriales. 

 

M4.- Zona especial múltiple de turismo (Zona Rosa) 

 

M5.- Agricultura urbana.- Huertos compartidos con áreas  residenciales.  

 

Art. 47.-  Uso  de  suelo  industrial.-  Es  el  uso  de  aquellas  áreas  que  alojan  

polígonos industriales,  fábricas,  parques  empresariales,  y  en  general,  

terrenos  para  uso  industrial  o sector secundario, y se observa la siguiente 

categorización: 

Industrial I1: 

Comprenden las manufacturas y los establecimientos industriales compatibles 

con los usos residenciales; son generadores de impactos ambientales 

asimilables por el sistema y el entorno.   

Se entiende por manufacturas a la elaboración de productos que no 

requieren de maquinaria o instalaciones especiales y están integradas por 

manufacturas domiciliarias que comprende las actividades dedicadas al 

trabajo artesanal normalmente familiar y  cuyos movimientos de carga no 

rebasen el uso de vehículos tipo camioneta;  prohibiéndose el uso y 

almacenamiento de materiales inflamables y explosivos y manufacturas 

menores que no generen impactos nocivos ni riesgos. Establecimientos 
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industriales y pequeña industria: que no generen impactos por descargas 

líquidas no domésticas, emisiones de combustión, emisiones de procesos, 

emisiones de ruido, residuos sólidos, además de riesgos inherentes a sus labores, 

o aquellos que si los generan pero que pueden ser reducidos y controlados 

mediante soluciones técnicas sencillas.  

La industria 1, debe cumplir con las regulaciones en materia de prevención de 

riesgo de incendio, explosión y emanaciones y otras expedidas para el efecto.  

Industrial I2:  

De mediano impacto ambiental y urbano comprende los establecimientos 

industriales y pequeña industria que generan impactos tenues o moderados 

producidos por descargas líquidas no domésticas, emisiones de combustión, 

emisiones de proceso, emisiones de ruido, residuos sólidos, además de riesgos 

inherentes a sus labores y que pueden ser reducidos y controlados mediante 

técnicas especiales. Tabla de compatibilidad de usos para ver el ámbito de 

implantación. 

Industrial I3  

De alto impacto ambiental y urbano comprenden las instalaciones que aún 

bajo normas de control de alto nivel producen efectos nocivos por descargas 

líquidas no domésticas, emisiones de combustión, emisiones de procesos, 

emisiones de ruido, residuos sólidos, además de riesgos inherentes a sus labores; 

instalaciones que requieren soluciones técnicas de alto nivel para la 

prevención y control de todo tipo de contaminación y riesgos.  

Industrial I4  

Se considera a la industria de alto riesgo. Son establecimientos en los que se 

desarrollan actividades que implican alto riesgo de incendio, explosión o 

emanación de gases por la naturaleza de los productos, por substancias 

utilizadas y por la cantidad almacenada de las mismas que requieren 

soluciones técnicas especializadas y de alto nivel para la prevención y control 

de todo tipo de contaminación y riesgos.   

Art. 48. Condiciones  generales  de  implantación  del  uso  industrial.-  Las  

edificaciones para uso industrial, a más de las condiciones específicas de 

cada tipo industrial, cumplirán con las siguientes condiciones: 

a) Todas   las   industrias   contarán   con   instalaciones   de   acuerdo   a   

las   Normas   de Arquitectura y Urbanismo y las normas vigentes sobre la 

materia. 

b) En   las   industrias   calificadas   como   I3   e   I4   que   por   su   nivel   de   

impacto   y peligrosidad requieran retiros especiales mayores  a los 

previstos en la zonificación respectiva, éstos serán definidos por la 

Dirección de Planificación Territorial previo informe   de   la   Unidad   

Dirección de Gestión Ambiental, Áridos y Pétreos   Gobierno   Autónomo   

Descentralizado Municipal de Esmeraldas. 

c) La   disposición   de   desechos   sólidos   industriales   se   sujetará   a   la   

Legislación Ambiental local vigente y a las disposiciones de la Dirección 

de Gestión Ambiental, Áridos y Pétreos   del Gobierno Autónomo   

Descentralizado   Municipal   de   Esmeraldas   y   demás   organismos 

competentes en la materia, conforme a la ley. 
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d) La  prevención  y  control  de  la  contaminación  por  emisión  de  

gases,  partículas  y otros contaminantes atmosféricos, se realizarán 

conforme a la Legislación Ambiental local vigente y a las disposiciones

 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Esmeraldas y demás organismos competentes en la materia, conforme 

a la ley. 

e) La  prevención  y  control  de  la  contaminación  de  las  aguas  de  las  

industrias  se realizará conforme a la Legislación Ambiental local vigente 

y las Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo, así como las 

disposiciones de la Dirección de Gestión Ambiental, Áridos y Pétreos    

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas y 

demás organismos competentes en la materia, conforme a la ley. 

f) Las  actividades que generen  radioactividad  o perturbación eléctrica 

cumplirán  con las disposiciones especiales de los organismos públicos 

encargados de las áreas de energía  y  electrificación  y  de  los  demás  

organismos  competentes  en  la  materia, conforme a la ley. 

g) Las actividades que generen ruidos o vibraciones producidos por 

máquinas, equipos o herramientas industriales, se sujetarán a la 

Legislación Ambiental local vigente y las Normas de Arquitectura y 

Urbanismo, así como las disposiciones de la Dirección de Gestión 

Ambiental, Áridos y Pétreos  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  

Municipal  de  Esmeraldas  y demás organismos competentes en la 

materia, conforme a la ley. 

Art. 49.- USO EQUIPAMIENTO. 

Es el destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y 

mejorar la calidad de vida en el distrito, independientemente de su carácter 

público o privado, en áreas del territorio, lotes independientes y edificaciones 

(aisladas o complejos). 

Clasificación del uso equipamiento.- 

En forma general los equipamientos se clasifican en equipamientos de servicios 

sociales y de servicios públicos; por su naturaleza y su radio de influencia se 

tipifican como barrial, sectorial, zonal, o de ciudad. 

a) Los equipamientos de servicio social.- Relacionados con las actividades de 

satisfacción de las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos. Se 

clasifican en: 

1. Educación, corresponde a los equipamientos destinados a la formación 

intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su 

integración en la sociedad.  

2. Cultura, corresponde a los espacios y edificaciones destinados a las 

actividades culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento, 

fomento y difusión de la cultura.  

3. Salud, corresponde a los equipamientos destinados a la prestación de 

servicios de salud como prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios 

quirúrgicos y de profilaxis.  
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4. Bienestar social, corresponde a las edificaciones y dotaciones de asistencia, 

destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades 

de información, orientación, y prestación de servicios a grupos humanos 

específicos (Vulnerables).  

5. Recreación y deporte, 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. 

6. Religioso, comprende las edificaciones para la celebración de los diferentes 

cultos religiosos. 

7. Equipamientos de Servicios Públicos.  

8. Relacionados con las actividades de carácter de gestión y los destinados al 

mantenimiento del territorio y sus estructuras. Se clasifican en:  

9. Seguridad ciudadana y Gestión de Riesgos. Comprende áreas, 

edificaciones e instalaciones dedicadas a la seguridad, protección civil, 

respuesta y recuperación ante los riesgos de desastres. 

10. Servicios de la Administración pública. Son las edificaciones e instalaciones 

destinadas a las áreas administrativas en general.   

11. Servicios funerarios. Son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas 

actos fúnebres, velatorios, cremación, inhumación o enterramiento de restos 

humanos. 

12. Transporte. Es el equipamiento de servicio público sobre el cual se 

desarrollan los movimientos de las personas y los vehículos de transporte.  

Art. 50.- USO PATRIMONIO CULTURAL. 

Los bienes y áreas patrimoniales, los sitios arqueológicos y su entorno natural y 

paisajístico ubicados en los centros poblados urbanos y rurales de las 

parroquias rurales del Cantón Esmeraldas serán sujetos de investigación, 

planificación, protección y gestión de conformidad con lo estipulado en la 

normativa vigente. 

PATRIMONIO TRADICIONAL.- Son áreas ocupadas por elementos o 

edificaciones que forman parte del legado histórico o con valor  patrimonial 

que requieren preservarse y recuperarse. 

PATRIMONIO TURISTICO.- Son áreas consideradas como barrios mágicos por su  

historia. 

Art. 51.- USO DE COMERCIO. 

Clasificación del uso Comercial y de Servicios.- Los usos de suelo comerciales y 

de servicios, por su naturaleza y su radio de influencia se integran en los 

siguientes grupos: 

Comercio barrial.-  "Productos de aprovisionamiento a la vivienda al por 

menor” 
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Comercio temporal.- " son instalaciones provisionales que se ubican en 

espacios  abiertos tales como plazas o explanadas, su autorización debe ser 

condicionada para cada caso, dependiendo de las circunstancias de fechas 

festivas o costumbres y el impacto que ocasionen a las zonas aledañas" 

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" 

Alojamiento temporal.- "Comprende instalaciones para alojamiento que 

funcionan mediante el arrendamiento de habitaciones y servicios 

complementarios" 

Centro de juegos.- Son aquellos dedicados a actividades lúdicas y que por su 

naturaleza proporcionan distracciones de ocio. Es prohibida su implantación 

en un radio menor a 100 metros en relación a equipamientos educativos. 

 

Comercio Condicionado.- "Zonas ubicadas en los corredores urbanos y la 

playa, mismos que no tendrán acceso directo desde la playa sino desde el eje 

vial posterior dejando libres las vías transversales que tengan frentes a cada 

uno de los predios, de manera general, seguirán los lineamientos del ente 

rector en materia de transporte y seguridad vial." 

 

Centros de Diversión.- Son usos dedicados a las actividades lúdicas 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 500 m., en relación a los equipamientos 

educativos de salud y de residencia.  

Venta de vehículos y maquinaria pesados.- 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, humos y polvos, por lo que son incompatibles con usos habitacionales y 

otros tipos de actividades comerciales. 

Centro 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 

plan parcial los estudios de impacto ambiental y de circulación y tráfico que 

provoquen, así como alternativas de solución. 

Art. 52.- USOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

Corresponde a las categorías de manejo siguientes: 

Patrimonio ecológico.- Usos destinados a la conservación del patrimonio 

natural que asegure la gestión ambiental y ecológica. 
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Patrimonio ecológico del río.- Zonas destinado a la  franja de protección de 

ríos y esteros. 

Recursos Naturales Renovables: 

Clasificación de los recursos: 

 

Recursos Naturales Renovables.- 

Agropecuario: Actividades relacionadas con toda clase de cultivos, cría de 

ganado menor y mayor y producción avícola y apícola; 

Forestal: Actividades destinadas al aprovechamiento forestal; 

Piscícola: Dedicadas a la producción de especies de aguas dulces y demás 

actividades acuícolas; 

 

Recursos Naturales No Renovables: 

Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser 

producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su 

tasa de consumo. 

Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos 

mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. 

 

Art. 53.- USOS DE TURISMO. 

 

Náutico/Marítimo.- Turismo alternativo cada vez más popular que se define 

como vacaciones activas en contacto con el agua, mediante la realización 

de actividades como pueden ser la navegación en barcos de vela o yates, así 

como otras actividades lúdicas y deportivas que impliquen el disfrute de la 

naturaleza en este entorno. Además, al mismo tiempo, el turismo náutico se 

complementa con el disfrute de la oferta turística y recreativa de la zona.  

 

Turismo de montaña.- El turismo de montaña es un tipo de actividad turística 

que tiene lugar en un espacio geográfico definido y delimitado como son las 

colinas o montañas  

 

Turismo rural.- Es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, o 

natural, habitualmente en pequeñas localidades o fuera del casco urbano en 

localidades de mayor tamaño . 

 

Turismo Científico.- Busca fomentar la investigación científica en el marco de 

viajes turísticos y de aprendizajes. La Red Internacional de Investigación y 

Desarrollo en TC (ISTN) reúne a instituciones y actores del ámbito de la 

educación universitaria, la investigación científica y la gestión del turismo.  

 

Ecoturismo.-  Turismo de naturaleza es un enfoque de las actividades turísticas 

en el que se ofrece la observación del medio natural. Es un estilo de turismo 

alternativo, o ecologista, diferente al turismo tradicional o de masas. 

 

Etnoturismo.-  Una actividad turística centrada en la cultura étnica vigente y 

pasada, que un grupo social diferenciado de la sociedad nacional expresa a 

través de sus manifestaciones cotidianas y festivas, materiales y espirituales, 

con arraigo y localización. 
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Turismo  académico.-  Se refiere a los viajes de una duración inferior a un año, 

realizados por estudiantes en centros de educación superior fuera de su lugar 

de origen. 

 

Turismo múltiple.- "Turismo urbano, de negocios, cultura o religioso, salud, Se 

caracteriza por la brevedad de las estancias en cada lugar, y esto implica una 

gran rotación de la clientela, que está formada en gran parte por extranjeros.". 

 

Turismo accesible.- "Comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través 

de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos 

limitados, y con discapacidad viajen con fines recreativos, deportivos y/o 

culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y 

comodidad". 

 

Turismo residencial.- "El que practican los extranjeros que permanecen en un 

país determinado durante un tiempo que no supera el mínimo de días al año,                

es un producto relacionado con la construcción de viviendas en zonas 

turísticas para que sean compradas por clientes nacionales y extranjeros, 

como segunda residencia, casa habitual o apartamento para destinar a 

alquiler." ELIMINAR 

 

Turismo gastronómico.-  Conocido como turismo culinario o turismo de 

alimentos y bebidas, es una forma de turismo donde el interés está puesto en 

la gastronomía y cultura culinaria del país que se visita 

 

Art. 54.- USOS APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO. 

Actividad minera: Las dedicadas a la explotación del subsuelo para la 

extracción y transformación de los materiales en insumos industriales y de la 

construcción. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.-   La   documentación   del   Plan   de   Desarrollo   y   Ordenamiento   

Territorial comprende:  a)  Diagnóstico,  b)  Propuesta,  c)  Modelo  de  Gestión,  

datos  específicos de los programas y proyectos como presupuestos estimados 

y  documentos  anexos, los mismos que son parte integrante de la  presente 

ordenanza y se constituyen  en los instrumentos obligatorios para la gestión del 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón. 

SEGUNDA.- El Plan de Uso y Gestión del Suelo, sus actualizaciones  y los  

instrumentos de gestión serán viabilizados por la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento  Territorial del GADMCE, que realizará las aprobaciones 

técnicas que correspondan a través de informes, previa su aprobación por el 

cuerpo edilicio del GADMCE. 

La documentación del PUGS comprende el  Componente Urbanístico y el 

Componente Estructurante, los mismos que contienen gráficos y mapas 

referentes a delimitación   parroquial, directrices viales, infraestructura vial, 

infraestructura básica, áreas de  influencia  por  línea  férrea, alta  tensión,  

bienes  inmuebles  inventariados  por  el INPC, también  anexa la delimitación 
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Urbana y Rural, características  de  ocupación  de Ocupación y Uso  de  Suelo,  

normativa  para  definir  la  codificación  del  uso  del  suelo, normas de 

edificabilidad, normas de subdivisión, normativa para la emisión de 

certificaciones  de  usos  de  suelo  principales,  usos  de  suelo  condicionados,  

usos  de  suelo prohibidos, e inventario de actualización del inventario de 

bienes patrimoniales   los mismos que son  documentos integrantes de la 

presente ordenanza y se  constituyen   en   los instrumentos obligatorios para la 

gestión del uso y ocupación del suelo del cantón Esmeraldas. 

TERCERA.- Todos los trámites iniciados antes de la vigencia de la presente 

Ordenanza, y que por lo menos cuenten con anteproyectos de 

fraccionamiento, urbanización, o de edificación, aprobados por el GADMCE, 

continuarán el proceso para la obtención de los correspondientes permisos de 

acuerdo a la zonificación y trámites vigentes a la fecha de ingreso, pese al 

cambio de la norma que instituye esta ordenanza. 

Esta disposición se aplicará respecto del  otorgamiento   de   permisos   de   

construcción, subdivisión, urbanización, de propiedades  horizontales  o  

similares  hasta  el  plazo  de  seis meses (6) luego de aprobado el PUGS, 

posterior a lo cual caducarán las autorizaciones que se hayan conferido, y los 

trámites deberán ser ejecutados en función de esta norma. 

Así mismo, los propietarios de suelo podrán adaptar o acogerse a los nuevos 

índices de las zonificaciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en la Normativa Urbanística del cantón Esmeraldas que se pone 

en vigencia con la aprobación del presente PUGS. 

CUARTA.-  Las actividades comerciales y de servicios, centros de diversión, 

comercio restringido que se encuentren en funcionamiento, que cuenten con 

sus respectivos permisos, y que con la vigencia del PUGS resulten incompatibles 

a los usos principales podrán seguir operando con permiso provisional de la 

autoridad competente durante un año, siempre que cumplan  con  las  

normas  y  reglas  de  saneamiento,  seguridad,  insonorización,  y  adecuadas 

condiciones de funcionalidad. Cumplido este plazo deberán reubicarse a los 

sitios permitidos. 

QUINTA.- Las actividades económicas:  industrias,  cultivos  agrícolas  bajo  

invernadero  y planteles  avícolas  y  porcinos  que  se  encuentren  

funcionando  con  permiso  o  patente de funcionamiento en el cantón 

Esmeraldas, y que con la nueva asignación de usos del PUGS se encuentren 

incompatibles, podrán seguir funcionando por un plazo máximo de dos años, 

para lo cual presentarán un plan de cierre y reubicación.  Se  exceptúan las 

actividades extractivas que se rigen por la Ordenanza de áridos y pétreos. 

SEXTA.- Las actividades económicas: industrias, cultivos agrícolas bajo 

invernadero y planteles avícolas y porcinos que se encuentren funcionando 

con patente de funcionamiento en el cantón Esmeraldas, y que con la nueva 

asignación de usos del PUGS se encuentren incompatibles,  podrán  seguir  

funcionando  por  un  plazo  máximo  de un año, para lo cual presentarán un 

plan  de  retiro,  una  vez  que  el  plan  de  cierre  sea  aprobado  por  la  

autoridad ambiental. 

SÉPTIMA.- No se renovarán los permisos a actividades que implique el acopio y 

gestión de desechos  peligrosos  y/o  especiales,  y  las  que  en  general  
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ocasionen  un  evidente  peligro para la seguridad de la población en usos 

principales de vivienda y mixto. 

OCTAVA.-  Las actividades extractivas que   están   en   funcionamiento   y   

que   tengan incompatibilidad   de   usos,   podrán   seguir   funcionando   

previo   informe   favorable   de las Direcciones  de  Gestión Ambiental, Áridos y 

Pétreos y  Gestión  de  Riesgos del GADMCE,  caso  contrario  el  titular  deberá  

presentar un proyecto de retiro definitivo.  Para este efecto se contemplará el 

cierre y abandono de mina aprobado por la Autoridad Competente y la 

Dirección de Gestión Ambiental, Áridos y Pétreos   del GADMCE. 

NOVENA.- Para los sectores industriales la normativa de calidad ambiental, 

descarga de efluentes, tratamiento de aguas residuales, límites permisibles de 

descarga, calidad de suelo, emisiones al aire, emisiones  de  ruido,  etc.,  

estarán  regidos  por  la  normativa  nacional: Código  Orgánico  Ambiental,  

TULSMA  y  demás  normativas  ambientales  aplicables. La Dirección de  

Gestión  Ambiental,  conjuntamente  con  la  de  Planificación  y 

Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos, generará la normativa   

correspondiente   una   vez   que   la Autoridad Ambiental transfiera las 

competencias al GADMCE. 

DÉCIMA.- Los informes de compatibilidad de usos de suelo que hayan sido 

emitidos previa a la vigencia del PUGS deberán actualizarse obligatoriamente. 

UNDÉCIMA.- La Dirección de Gestión de Riesgos del GADMCE podrá seguir 

ampliando definiciones y políticas locales de Reducción de Riesgo de 

Desastres en el marco de sus funciones, que aportarán a la actualización de 

los presentes instrumentos técnicos, para lo cual la Dirección de Planificación y 

Ordenamiento Territorial viabilizará el procedimiento interno. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- El Concejo Municipal  del Cantón Esmeraldas, en  el  plazo  de  

doce  meses  desde la promulgación de esta ordenanza, aprobará las 

siguientes ordenanzas: 

 Normas técnicas de arquitectura y urbanismo; 

 Ordenanza de aprobación del Plan de Uso y Ocupación del Suelo del 

Cantón Esmeraldas; 

 Ordenanza para la regularización de construcciones informales; 

 Plan de regularización  y  asistencia  técnica  para  las  edificaciones  de  

los  centros poblados de las áreas rurales del Cantón y gestión del 

riesgo; 

 Ordenanza General que regula la edificación, la urbanización y la 

habitabilidad del suelo en el cantón. 

 Ordenanza de fraccionamientos urbanos y rurales; 

 Ordenanza que define las franjas de protección hídrica; 

 Código urbano del cantón Esmeraldas. 

SEGUNDA.-  La  actualización  de la valoración catastral producto de las 

nuevas asignaciones del Plan de Uso y Gestión del Suelo se realizarán a partir 

del siguiente bienio. 
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TERCERA.- Los informes de regulación municipal, de compatibilidad de usos y 

geoportal  con  información  del  PUGS,  deberán  incorporarse  para  consulta  

ciudadana  en  la página web institucional en el plazo de 12 meses. 

CUARTA.-  La Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, 

conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, definirán el sistema vial del 

Cantón y lo someterán a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal 

en el plazo de un año, para luego ser  incorporado al presente Plan de Uso y 

Gestión del Suelo. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

ÚNICA.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza quedan derogadas 

y sin asidero legal  todas  las  ordenanzas  y  disposiciones  que  se  le  opongan  

a  las  contenidas  al  presente instrumento. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente Ordenanza tendrá vigencia por un periodo de doce años a partir 

de su aprobación y publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Pleno del Concejo Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, a los 13 días de 

septiembre del 2021.  

Publíquese en la página de dominio web del gobierno municipal del cantón 

Esmeraldas. 

 

 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon                                  Dr. Ernesto Oramas Quintero  

ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS              SECRETARIO DE CONCEJO  

 

CERTIFICO QUE LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ESMERALDAS 

(PDYOT) 2020-2033 Y FORMULACION DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO 

(PUGS) 2021-2033 DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue discutida y aprobada por el 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Esmeraldas, en sesión Ordinaria realizada a los 09 días del mes de septiembre 

de 2021, en primera instancia y en sesión extraordinaria a los 13 días del mes de 

septiembre de 2021, en segundo instancia. 

 

Esmeraldas, 13 de septiembre del 2021. 

Atentamente: 
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Dr. Ernesto Oramas Quintero 

SECRETARIO DE CONCEJO 

 

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA 

DE ESMERALDAS.- septiembre 13 de 2021, De conformidad con lo dispuesto en 

el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la 

presente Ordenanza, a la  señora Alcaldesa  Ing. Lucia Sosa Robinzon, para su 

sanción respectiva. 

 

 

 

Dr. Ernesto Oramas Quintero 

SECRETARIO DE CONCEJO 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN.- De conformidad con lo que se estipulado 

en el inciso quinto del Art. 322 y Art. 323 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y habiéndose observado 

el trámite legal, SANCIONO Y ORDENO la promulgación a través de su 

publicación de la presente ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN ESMERALDAS (PDYOT) 2020-2033 Y FORMULACION DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue aprobada 

en segunda y definitiva instancia a los 13 días del mes de septiembre del 2021, 

Cúmplase, notifíquese y publíquese. 

Esmeraldas, 13 de septiembre del 2021. 

 

 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon                

ALCALDESA DEL CANTÓN ESMERALDAS           

 

SECRETARIO DE CONCEJO DEL GADMCE.- SANCIONÓ Y ORDENÓ la 

promulgación a través de su publicación, la Ing. Lucia Sosa Robinzon, 

Alcaldesa del Cantón Esmeraldas ORDENANZA DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN ESMERALDAS (PDYOT) 2020-2033 Y FORMULACION DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO (PUGS) 2021-2033 DEL CANTÓN ESMERALDAS, fue aprobada 

en segunda y definitiva instancia a  los 13  días de septiembre del 2021.  
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Esmeraldas, 13 de septiembre del 2021. 

 

 

Dr. Ernesto Oramas Quintero 

SECRETARIO DE CONCEJO.  
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